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COMPARTE 
ESTA 

REVISTA

INMOBILIARE MAGAZINE has reached 14 
years of informing the real estate market; 
14 years of innovating with editorial sec-
tions; 14 years of generating businesses 
for their clients; and, 14 years of commit-
ment to its readers.

More than 1000 published editorials back up our 
quality and commitment, which we renovate day after 
day, in order to keep on working for the real estate 
sector that thrills us deeply.

The integration of the Latin American market as 
one whole region is already a reality, and therefore, 
we announce the opening of our representative offices 
in Bogota, Colombia, where we will be directly looking 
after those businesses that generate in that zone.

Mexico and several Latin American countries grow 
and offer investment opportunities in subjects such as 
manufacture and distribution in the global commercial 
market. Facing this phenomenon, INMOBILIARE Maga-
zine has worked on a special edition about the indus-
trial market to inform our readers about current trends 
on this subject during the end of the semester.

Market reports, new sections, and analysis arti-
cles are the main contents in this anniversary edition, 
through which, we extend our deepest appreciation to 
our readers and advertisers, for their invaluable pref-
erence.

INMOBILIARE MAGAZINE cumple 14 años de in-
formar al mercado de los negocios inmobilia-
rios; 14 años de innovar con secciones editoria-
les; 14 años de generar negocios para sus clien-
tes; y 14 años de compromiso con sus lectores. 

Más de 1000 editoriales publicados respaldan 
nuestra calidad y compromiso, los cuales renovamos 
día a día para seguir trabajando a favor del sector in-
mobiliario que tanto nos apasiona. 

La integración del mercado latinoamericano como 
una sola región es ya una realidad, por lo que anun-
ciamos nuestra apertura de oficinas representativas 
en Bogotá, Colombia, donde estaremos atendiendo 
directamente los negocios que se generen para dicha 
latitud. 

México y varios países de Latinoamérica crecen y 
ofrecen oportunidad de inversión en el tema de ma-
nufactura y distribución en el mercado comercial glo-
bal. Ante este fenómeno, INMOBILIARE Magazine ha 
trabajado para esta edición un especial del mercado 
industrial para informar a nuestros lectores sobre la 
actualidad y tendencias que sobre el tema se vive a 
fin de semestre. 

Reportes de mercado, nuevas secciones y artículos 
de análisis son el contenido principal de esta edición 
de aniversario, con la cual extendemos nuestro más 
cálido agradecimiento a nuestros lectores y anuncian-
tes, por su invaluable preferencia.
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Por Redacción Inmobiliare Magazine Latam
redaccion@inmobiliare.com

NOTICIAS

PRÓXIMA CUMBRE INMOBILIARIA 
“REAL ESTATE SUMMIT”

El 5 de septiembre en la ciudad de Puebla se 
llevará a cabo la cumbre inmobiliaria “Real 
Estate Summit”, donde estará Pedro Aspe 
para darnos una perspectiva económica 
global de México.

VA POR PORTAFOLIO 
RETAIL DE 
KIMCO REALTY 
CORPORATION
Fibra Shop adquirirá centros 
comerciales propiedad de Kimco 
Realty Corporation compuesto 
por: “Los Atrios” en Cuautla, 
Morelos; “Galerías Mall Sonora” 
en Hermosillo; y “Galerías 
Tapachula” en Chiapas, por un 
total de 1,500 millones de pesos. 

ICA VA POR LICITACIÓN 
COLOMBIANA
En Colombia se construirá 
el corredor vial Cartegena-
Barranquilla por lo que Empresas 
ICA presentó una oferta para la 
licitación de la carretera donde se 
invertirán aproximadamente 503 
millones de dólares y tan sólo en 
la primera etapa se contempla 
la generación de 800 empleos 
directos y 300 indirectos. 

RESURGIRÁ ACAPULCO CON 
INVERSIONES INMOBILIARIAS
Con una inversión superior a los 5,000 
millones de pesos se tiene proyectada la 
construcción de tres nuevos hoteles y un 
centro comercial en la zona turística de 
Acapulco, las firmas interesadas en esto son 
Grupo Posadas, Vidanta y El Rollo Corporativo. 

A FINALES DE 2014 HOTELES CITY 
TENDRÁ TRES INMUEBLES MÁS

La cadena Hoteles City planea abrir tres 
inmuebles en Baja California: City Express La Paz 
(ya inaugurado) con inversión de 93 millones de 

pesos y 124 habitaciones; un City Express y un 
City Suites en Los Cabos, para ofertar más de 

300 habitaciones más.
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ANUNCIA NUEVO CENTRO 
COMERCIAL DE CALIDAD PREMIER

Fibra Danhos edificará un centro comercial 
cuya área rentable será de 106 mil 500 metros 

cuadrados en la zona de Cuemanco, a 300 
metros de la Línea 12 del sistema de transporte 

colectivo metro. Será hasta el próximo año 
cuando comience la construcción del inmueble.

ABRIRÁ SEGUNDO 
CLUB SPORTS 
WORLD EN PUEBLA
Se espera que para el 4T 
2014 inicie operaciones 
el club SW Sonata que 
se localizará en la plaza 
Sonfonía dentro de 
desarrollo Sonata en 
Lomas de Angelópolis. Las 
instalaciones contarán con 
salones grupales, alberca, 
vestidores y áreas para 
niños, entre otros.

CRECERÁ INFRAESTRUCTURA
EN PERÚ
Este país seguirá como líder en América 
Latina, de acuerdo con la calificadora Fitch 
Rating mantendrá un crecimiento con tasas 
superiores al crecimiento de la región, además 
se aseguró que presenta un buen ritmo el 
crédito obtenido por el país y se espera que 
tenga una actividad productiva importante. El 
año 2014 cerrará con una expansión de 5.

OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN EN ENERGÍA SOLAR
Chile cuenta con el desierto de Atacama, el cual es considerado como uno 
de los que recibe mayor nivel de radiación solar en el mundo, por ello, en 
junio fue inaugurado un parque solar fotovoltaico  llamado “Amanecer Solar 
CAP” considerado el más grande de Latinoamérica hasta el momento.  

VISIONARIO DEL 
NEGOCIO CEMENTERO:

El 12 de mayo muere el Ingeniero 
Lorenzo H. Zambrano Treviño, 

fue un visionario del negocio 
cementero que logró posicionar a 

México globalmente.
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NOTICIAS

TENDENCIA ALCISTA EN LA VIVIENDA 
QUE PREOCUPA EN COLOMBIA

El desmesurado aumento de la vivienda en Colombia ya es frecuente en varias 
ciudades, no obstante, el caso más preocupante se presenta en Bogotá, en 

donde el metro cuadro en la vivienda de lujo se incrementó de 2,000 dólares 
a 8,500 entre 2005 y 2013. La vivienda en ciudades históricamente costosas 

como son Río de Janeiro y Nueva York ya se equiparan con Bogotá.

MÁS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EN 
COLOMBIA SIN USO DE RECURSOS PÚBLICOS
El Ministerio de Hacienda y el de Planeación están  evaluando la 
conveniencia de dos proyectos que no requieren recursos públicos, 
se trata de las autopistas en el Llano de Odinsa y la doble calzada 
Ibagué-Cajamarca de Colpatria. Para ambos proyectos, las firmas 
de ingeniería le están ofreciendo al Gobierno construir túneles, 
puentes y carreteras sin recursos públicos. 

ALIANZA FUERTE INMOBILIARIA 
EN PERÚ
En línea con la tendencia de alta inversión 
inmobiliaria en Perú, el Grupo Inmobiliario 
Imagina y el Fondo Fibra (Fondo de Inversión 
en Bienes Raíces) de LarrainVial, de origen 
chileno, firmaron una alianza para ejecutar 
proyectos inmobiliarios y logísticos con 
una inversión de 150 millones de dólares. 
El acuerdo contempla la construcción de 
viviendas en Lima y provincias, y centros de 
almacenaje industrial.

GERENCIAS DE 
CORREDORES
Por efectos de la Ley de 
Infraestructura (Ley 1682 
de 2013) en Colombia, 
y gracias al Artículo 69°, 
se está desarrollando un 
Decreto que establezca, 
ejecute, vigile y controle 
los corredores logísticos de 
importancia estratégica en 
Colombia. El criterio principal 
de selección de estos es la 
mayor concentración de 
movilización de carga tanto 
de comercio exterior como 
de comercio interno, que 
unen los principales nodos 
de generación, atracción y 
distribución de carga.

ABILIA, INNOVACIÓN A 
TRAVÉS DE LAS REDES 
SOCIALES
ABILIA, firma líder en el ramo 
inmobiliario, innova al utilizar 
las plataformas electrónicas y 
redes sociales como parte de 
sus estrategias de marketing, 
publicando contenidos de 
interés, logrando así una 
mayor interacción con sus 
audiencias clave. ABILIA invita 
a sus lectores a participar de 
una trivia donde podrán ganar 
una pantalla de 70 pulgadas, 
así como a disfrutar de los 
contenidos y datos interesantes 
sobre las diversas cedes del 
mundial.





Por Carlos Muñoz Mendoza
Socio y Director de Innovación - Grupo 4S

carlos@grupo4s.com
Francisco Peña Hernández

Socio y Director General- Grupo 4S
fp@grupo4s.com

ESTRATEGIA COMERCIAL
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Grupo 4S crea metodoloGía para 
la conceptualización de proyectoS 

inmobiliarioS traS 10 añoS 
de experiencia.

CUATRO PREMISAS 
FUNDAMENTALES PARA 
UN NUEVO PROCESO DE 
CONCEPTUALIZACIÓN

SEGMENTACIÓN

PROCESO ITERATIVO ANTE 
MERCADO

ENFOQUE EN DESEABILIDAD

CULTURA COLABORATIVA Y 
ABIERTA AL FRACASO



Entendiendo la fuerza de la urgencia 
emocional en un proyecto inmobilia-
rio, nos tomó más de 10 años y 500 

casos de refinamiento para que creáramos 
una metodología puntual en la conceptuali-
zación de proyectos inmobiliarios. Para ello, 
requerimos transformar el proceso de desa-
rrollo inmobiliario mediante la incorporación 
de las siguientes cuatro premisas: 
1. Segmentación
2. Proceso iterativo ante mercado
3. Enfoque en deseabilidad
4. Cultura colaborativa y abierta al 

fracaso

PREMISA 1: 
SEGMENTACIÓN
En la industria de los desarrollos inmobiliarios 
es común encontrarse con el paradigma de 
que se corre menor riesgo comercial cuando 
se enfoca el proyecto hacia el mercado com-
pleto. Este es un error que comúnmente se 
comete en el mercado inmobiliario ya que, 
al no dirigir las acciones a un segmento en 
específico, los productos pierden la fuerza de 
venta para mantenerse en el mercado y se 
alejan de poder alcanzar resultados extraor-
dinarios.

Por esto creemos que la segmentación 
de mercados es el nuevo paradigma de los 
negocios. Chris Anderson expone esta nueva 
forma de ver los mercados en su obra The 
Long Tail (la cola larga). Según el autor, las 
industrias de la música y el libro, que ante-
riormente se enfocaron en los productos hits 
para todo el mercado, ahora se centran en la 
comercialización de los productos de nicho. 
Gracias a la incorporación de Internet para la 
comercialización, empresas como Amazon, 
Itunes y Rhapsody comprobaron que focali-
zar el negocio en pocos productos dirigidos a 
segmentos específicos puede ser mayor que 
la venta de los productos hits (Gráfica 1). 

Esto implica un cambio trascendente: 
muchos productos con una demanda de me-
nor tamaño son un mercado más interesante 
que tratar de crear un producto para todos. 
En el desarrollo inmobiliario esto se traduce 
en que es preferible enfocarse en un segmen-
to y resolver en profundidad sus necesidades.

PREMISA 2: 
PROCESO ITERATIVO ANTE 
MERCADO
En el mundo del desarrollo inmobiliario y la 
arquitectura se acostumbra emplear un pro-
ceso lineal que funciona como una cadena 
de elementos donde cada fase es desarrolla-
da por un agente distinto, sin posibilidad de 
regresar a las fases anteriores debido a que 
no existe una interacción apropiada entre los 
agentes de trabajo. 

En otras industrias como la de la tecno-
logía, se han visto mejores resultados al usar 
un proceso de múltiples prototipos que se 
perfeccionan al interactuar con el mercado. 
Un proceso de este tipo permite hacer co-

GRÁFICA 1: Long tail

GRÁFICA 2: Visión iterativa ante mercado
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GRÁFICA 3: Un nuevo enfoque en deseabilidad

GRÁFICA 4: El nuevo enfoque en deseabilidad
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rrecciones y mejoras al producto con mayor 
frecuencia, ya que las decisiones se toman 
con base en las preferencias y criterios del 
mercado, en lugar de realizarse a puerta ce-
rrada por los técnicos. 

Aunque dentro del proceso de diseño en 
arquitectura se realizan constantes iteracio-
nes, estas suceden bajo un lente técnico y 
únicamente con el equipo de arquitectos. Las 
iteraciones que exige el proceso que desa-
rrollamos implican ser expuestas al mercado 
para obtener retroalimentación (Gráfica 2).

PREMISA 3:
ENFOQUE EN DESEABILIDAD
Para explicar esta premisa resulta apropiado 
comentar el trabajo que realizamos en con-
junto con la empresa IDEO respecto a las for-
mas, herramientas y el manejo que utilizan 
para generar procesos de innovación.

IDEO acuñó una teoría conocida como 
“Diseño centrado en las personas” en inglés 
Human-Centered Design, que ha influido 
mayormente en la visión del diseño de pro-
ductos. Esta teoría propone que el diseño 
de un producto debe responder al siguiente 
orden: deseabilidad-factibilidad-viabilidad 
(Gráfica 3). 

Se debe averiguar, en primer lugar, qué 
es lo que el cliente quiere (deseabilidad). Una 
vez identificado y creado este nuevo sueño 
para el mercado se pasa al tema de factibi-
lidad. Éste se refiere a lo que es técnica y or-
ganizacionalmente posible. Finalmente, en la 
viabilidad se ponderan los aspectos financie-
ros que intervienen en el proceso de creación.

En el mundo inmobiliario sucede algo 
muy distinto. Lo usual es iniciar con lo facti-
ble, después lo viable y, finalmente, se pide 
al arquitecto que busque conectarlo con lo 
deseable.

Este proceso provoca que los proyectos 
desarrollados se vuelvan commodities fríos, 
alejados de su mercado, que se perciben 
como simples respuestas financieras a una 
oportunidad de tierra. 

En el modelo que proponemos, lo de-
seable guía todo el proceso de desarrollo. Lo 
deseable es la meta. Lo deseable es el todo 
(Gráfica 4).

PREMISA 4:
CULTURA COLABORATIVA Y 
ABIERTA AL FRACASO
El proceso de desarrollo inmobiliario es una 
reunión de especialistas. Mantenerlos aisla-
dos ha sido un error de la industria que impi-
de que se den sinergias mediante la integra-
ción de diferentes profesiones en los equipos 
de trabajo. 

Asimismo, estos nuevos equipos de tra-
bajo deben estar abiertos al fracaso. El fra-
caso debe entenderse como un aprendizaje 
y no como un descalabro. En efecto, con las 
metodologías adecuadas se puede fracasar 
para seguir adelante.

Estas cuatro premisas pueden, por sí so-
las, generar transformaciones profundas en 
los proyectos inmobiliarios. 

¡Bienvenidos a los tiempos en que ser 
extraordinario es el único destino!

 ¡bienvenidoS a loS tiempoS en que Ser 
extraordinario eS el único deStino! 
eStaS cuatro premiSaS pueden Generar 
tranSformacioneS profundaS en loS proyectoS 
inmobiliarioS; no laS pierda de viSta.
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Por Kelley Blevins

kelley@bofill.com

REGRESANDO A LA 
NATURALEZA PARA 

CONSTRUIR EL FUTURO

Building to the Future Back to Nature
Ricardo Bofill’s Biomimic Story for the World’s Biggest City

La historia biomimética de Ricardo Bofill para 
la ciudad más grande del mundo
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rbta tiene una 
viSión — paSada, 
preSente y futura, 
— de entreGar 
un edificio 
icónico que eSté 
a la altura de la 
creciente hambre 
de eStructuraS 
verticaleS inSertaS 
en la extrema 
denSidad urbana 
de la ciudad de 
méxico.

Uno de los principios básicos —y que 
comprende ya muchos años— de la 
firma Ricardo Bofill Taller de Arqui-

tectura (RBTA), con sede en Barcelona y con 
más de cincuenta años de existencia, es la 
biomímesis y la arquitectura como una his-
toria contada a través del tiempo. Con un 
gran número de proyectos dispersos alrede-
dor del mundo —incluyendo Rusia, China 
Japón, India, Perú, los Estados Unidos y toda 
Europa del este y del oeste, — RBTA tiene los 
ojos puestos en México. Y por buenas razo-
nes: México es un país en la antesala de una 
nueva grandeza, pero al mismo tiempo se 
enfrenta a enormes problemas desalentado-
res: falta de agua, pobreza desmedida, un 
crecimiento demográfico desproporciona-
do, y contaminación radical de sus recursos 
naturales.

Este año, Ricardo Bofill expone esta “na-
rrativa natural” en su exhibición para la edi-
ción número 14 de la prestigiosa Bienal de 
Arquitectura de Venecia (con vigencia hasta 
el 23 de noviembre de 2014). Rem Koolhaas, 
también arquitecto de gran renombre y cu-
rador de esta edición de la Bienal, invitó a 
Ricardo Bofill y a su equipo a presentarse 
en este evento. El título de la exposición es 
“Towards Biology / Space Time Existence” 
(Hacia la Biología / Existencia del Espacio 
Tiempo) y se encuentra en la sala 9 del Pa-
llazzo Bembo.

La biomímesis, un concepto acuñado 
por el biólogo E.O. Wilson, es la respuesta 
innata de la humanidad a la naturaleza y su 
conexión con los sistemas naturales. El dise-
ño biomimético trata de contar una historia 
que reconoce el lugar que ocupa la humani-
dad en la naturaleza y que al mismo tiempo 
usa el entorno construido para mantener, 
restaurar y mejorar las conexiones fisioló-
gicas y psicológicas con el mundo natural. 
A través de su exposición en Venecia, RBTA 
muestra que al utilizar la biofilia en el diseño 
de edificios, y contar la historia que hay de-
trás de ésta, se demuestran beneficios rea-

Ricardo Bofill, Chairman
Ricardo E. Bofill, President
Pablo Bofill, CEO
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les y mesurables en el rendimiento humano 
como la productividad, la estabilidad emo-
cional, reducción en los niveles de estrés, 
aprendizaje y curación. Asimismo, el diseño 
biofílico estimula la apreciación de la natu-
raleza, lo que puede llevar a una mayor pro-
tección de áreas naturales, conservación de 
especies y prevención de la contaminación 
— una solución que México, y en particular 
la Ciudad de México, necesitan desespera-
damente si planean navegar sobre la ola de 
crecimiento y problemas potenciales que se 
avistan a la vuelta de la esquina. Ricardo Bo-
fill cree que tomando a la naturaleza como 
modelo y mentor para resolver los proble-
mas del diseño humano podemos encontrar 
nuevas fuentes de innovación, al tiempo que 
aprendemos a restaurar el medio ambiente.

Bofill cree en descubrir y mostrar la na-
rrativa que se cuenta a través de la biología 
local y su relación con el espacio, el tiempo 
y la existencia, a partir de usar el modelo de 
La Fábrica, el famoso complejo que alberga 
su casa y sus oficinas en Barcelona, y que 
alguna vez fuera la fuente de los mayores 
problemas de contaminación de la región. 
Uno de los capítulos de esta historia es cómo 
Bofill implementa la “arquitectura salvaje” 
para crear la armonía de un edificio con su 
entorno natural, y de incorporar aquellos 
elementos como plantas y biología al diseño 
mismo, manteniendo los entornos naturales 
auténticos en lugar de alterarlos, destruirlos 
o agregarles algo.

La Fábrica no cuenta sólo una sino múlti-
ples historias con un origen común. La Fábri-

ca es una historia infinita de construcción y 
destrucción. La historia del edificio comienza 
en la era romana, cuando la gente comenzó 
a cavar en la tierra en busca de materiales. 
La industrialización dio como resultado una 
necesidad exacerbada de recursos naturales. 
Entonces surgieron los silos, las máquinas, 
excavaciones más profundas aún, túneles y 
el concreto. El primer rascacielos de Barce-
lona, una chimenea de cien metros de alto, 
se alzó en La Fábrica. Al final, la totalidad del 
área acabó contaminada y sin posibilidades 
de ser habitada: el área se convirtió en un 
páramo de concreto sin árboles, donde ni las 
plantas ni la vida animal podían sobrevivir.

Años después, inesperadamente, el ar-
quitecto lo adquiere. Tenía una cámara, una 
pluma y un papel. En una fotografía marcó 
todas las partes de la estructura existente 
que tendrían que ser demolidas. Con dina-
mita reveló su visión. Aparecen formas pu-
ras —silos, espacios catedralicios, cuartos 
cúbicos y galerías. El arquitecto conectó 
todos los elementos con una secuencia de 
espacios. El lugar devino un estudio donde 
el arquitecto y su equipo se asientan — tra-
bajando, viviendo e investigando.

La forma física de La Fábrica continuará 
evolucionando, en respuesta a cambios en 
la sociedad y el entorno construido. Para la 
Bienal, Bofill plantea como hipótesis la trans-
formación física de La Fábrica, de la misma 
forma en que pensaría de manera sucinta so-
bre el potencial urbano y el colapso ecológi-
co de cualquier edificio que proyectara para 
la Ciudad de México. Su objetivo es prevenir 

y “escribir” la narrativa antes que ésta se 
convierta en realidad. RBTA tiene una visión 
— pasada, presente y futura, — de entregar 
un edificio icónico que esté a la altura de la 
creciente hambre de estructuras verticales 
insertas en la extrema densidad urbana de la 
Ciudad de México.

Bofill hijo agrega, “Aún después de un 
salto de 100 años hacia el futuro, la evolu-
ción de La Fábrica no termina. Lo que alguna 
vez fuera impensable se seguirá desarrollan-
do. La historia que contaremos en Venecia 
describirá la transformación de La Fábrica, 
de una fábrica de cemento de cien años de 
antigüedad a una oficina de arquitectura, y 
se imaginará en qué podría convertirse en el 
futuro — tal vez una planta de tratamiento 
de aguas residuales. Para la Ciudad de Mé-
xico usaré un acercamiento similar, pues es 
una ciudad con la que mi familia continúa 
teniendo lazos importantes y donde yo he 
tenido experiencias extraordinarias.”

Los arquitectos no son adivinos, pero 
crean fábulas con la esperanza de que éstas 
manifiesten una realidad precisa. La narra-
tiva considera aspectos con los que los ar-
quitectos lidian a diario y sobre períodos tan 
largos como una era. Estos temas incluyen 
problemas medioambientales causados por 
los embotellamientos, la contaminación, in-
fraestructuras insuficientes y el agotamiento 
de recursos naturales. A través de una narra-
tiva arquitectónica, Bofill propone un rango 
de soluciones para estos problemas que no 
tienen un remedio singular, sino que requie-
ren soluciones particulares según el caso, 
lugar, tiempo y DNA del sitio. La Ciudad de 
México está lista y Ricardo Bofill también.

RBTA es un despacho de renombre inter-
nacional que utiliza la arquitectura, la pla-
neación, el análisis ecológico, el diseño inte-
rior y de paisaje y la narrativa digital para dar 
forma a diseños urbanos de gran escala. El 
rango de fabricación de RBTA abarca todas 
las escalas, desde ciudades y edificios has-
ta planes maestros y muebles. El legendario 
catalán de 74 años de edad, Ricardo Bofill, 
junto con sus hijos Ricardo (quien preside la 
firma) y su hermano, Pablo, aprovechan este 
alto estatus para ser convocados a diseñar 
proyectos alrededor del mundo, que inclu-
yen hoteles, aeropuertos, centros de con-
venciones, estadios y planes urbanos maes-
tros (Moscú y Dallas), para así unirse a los 
pioneros del biomimetismo para contar la 
historia que ayude a la tierra y a la arquitec-
tura del futuro a encontrar la sustentabilidad 
a través de la naturaleza que está siempre 
presente en cualquier espacio tiempo.

SOBRE RBTA
El rango de trabajo de RBTA contempla una 
visión amplia de la arquitectura que incluye 
planeación urbana, paisajismo, iluminación 
y diseño de muebles. A la fecha, RBTA tiene 
más de mil proyectos en más de 40 países 
alrededor del mundo. RBTA se encuentra 
desarrollando proyectos a través del pla-
neta — Marrakech, Lima, Shenyan, Dehli, 
Almaty, Praga, y muchos más. Proyectos 
destacados incluyen la sede del periódico 
La Economia (República Checa, 2014), Mé-

a travéS de una narrativa 
arquitectónica, bofill propone 
un ranGo de SolucioneS para loS 
problemaS Sin remedio SinGular de 
méxico. la ciudad de méxico eStá 
liSta y ricardo bofill también.
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diathèque (Francia, 2014), la renovación de 
las terminales domésticas del Aeropuerto 
de Pekín (China, 2014), la Universidad Po-
litécnica Mohammed VI (Marruecos, 2014), 
la sede de Desigual (España, 2013), la Ter-
minal 2 del Aeropuerto de Barcelona (Espa-
ña, 2010), el Hotel W de Barcelona (España, 
2009), la sede de Cartier (Francia, 2002), la 
sede de Shiseido (Japón, 2001), la sede de 
United Airlines (Estados Unidos, 1992), Les 
Espaces d’Abraxas (Francia, 1982), Walden 7 
(España, 1975) y La Fábrica (España, 1973).

Biomimincry and architecture as a story, 
told over time -- encompassing many 
years, in fact,  is on the front burners 

of the principles of fif ty-plus-years old,  Bar-
celona-based international architecture firm, 
Ricardo Bofill Taller de Arquitectura (RBTA). 
With past and present projects scattered 
across the globe--including Russia, China, Ja-
pan, India, Peru, the US and all over eastern 
and western Europe--RBTA has its sites set 
on Mexico, and for good reasons. Mexico is a 
country on the cusp of new greatness but at 
the same time, is facing immense challenges 
that are daunting at best: a shortage of wa-
ter, widespread poverty, a burgeoning tre-
mendous growth in  the population, and the 
radical contamination of the country’s natural 
resources.

Helping to state the case for this “natu-
ral narrative” approach is the firms’s current 
exhibition at the prestigious 14th Venice Bien-
nale of Architecture (now until November 23, 
2014). Ricardo Bofill and his team were invit-
ed to exhibit by this Biennale’s curator, fellow 
renowned architect, Rem Koohaas.  The title 
is “Towards Biology/ Time Space Existence” 
and is located at the Pallazzo Bembo, Room 9.

Biomimicry,, a concept first described by 
biologist E.O. Wilson, is humanity’s innate 
response to nature and connection to natu-
ral systems. Biomimic design is about tell-
ing a story that recognizes humanity’s place 
in nature and using the built environment to 
maintain, restore, and enhance physiological 
and psychological connections to the natural 
world. RBTA, though its exhibition in Venice 
is showing that utilizing biophilia in building 
design and telling “the back story” demon-
strate real, measurable benefits for human 
performance metrics such as productivity, 
emotional well-being, stress reduction, learn-
ing, and healing. Second, biophilic features 
foster an appreciation of nature, which can 
lead to greater protection of natural areas, 
species conservation, and pollution preven-
tion, a solution that Mexico and particularly, 
Mexico City badly needs in order to ride the 
wave of new growth and potential problems 
that lie around the corner. Mr. Bofill believes 
that by looking to nature as a model and men-
tor for human design problems, we can find 
new sources of innovation while learning to 
heal the environment.

By using the model of his own well-known 
offices and home in Barcelona, La Fabrica, an 
old converted cement factor that was once 
the source of that region’s greatest pollu-
tion problems, Mr. Bofill believes in discov-
ering and showcasing a narrative that is told 

through local biology and its relationship 
with time, space and existence. One chapter 
of that story is how Mr. Bofill likes to imple-
ment “wild architecture” to create harmony of 
a building with its natural surroundings and 
bringing those elements of plants and biology 
into the design itself, as well as keeping the 
surrounding natural elements authentic in-
stead of adding, destroying or altering them.

La Fabrica tells not only one, but multiple 
stories with a common origin. La Fabrica is an 
endless story of construction and destruction. 
The building’s story began in the Roman Era 
when people began digging into the earth, 
querying raw materials.  Industrialization led 
to unappeasable want for natural resources. 
The silos, machines, deeper holes, tunnels 
and concrete emerged. The First skyscraper in 
Barcelona rose at La Fabrica, a 100 meter tall 
chimney. Ultimately, the entire area became 
polluted and uninhabitable. The area became 
a treeless, cement wasteland, where neither 
plants nor life could survive.

Years later, unexpectedly, the architect 
took over. He held a camera, a pen and a piece 
of paper. He marked all the parts of the exist-
ing structure that should be demolished on a 
photograph.  Utilizing dynamite, he revealed 

his vision. Pure forms appear—silos, cathe-
dral-shape spaces, cubic rooms and galleries. 
The architect connected all the elements with 
a sequence of spaces. The place became a 
studio where the architect and his team settle 
in— working, living and conducting research.

La Fabrica’s physical form will continue 
to evolve, responding to shifts in both society 
and the built environment. For the Biennale, 
Mr Bofill hypothesizes the physical trans-
formation of La Fabrica, much the same way 
Mr.Bofill would think succinctly about the po-
tential urban and ecological collapse of any 
future RBTA-designed building in Mexico City. 
His aim is to prevent that and “write” the nar-
rative before it becomes reality. RBTA has a 
vision --past, present and future --to deliver 
an iconic building to meet Mexico’s City’s in-
creasing hunger for vertical structures set in 
extreme urban density.

Mr. Bofill Jr, adds, “Even after a leap 100 
years into the future, La Fabrica’s evolution 
does not end. What was once unimaginable 
will continue to unfold. The story told at Ven-
ice will describe La Fabrica’s transformation 
from a 100-year-old cement factory to an of-
fice for architecture and will imagine what 
it could become in the future -- perhaps a 
wastewater treatment plant. I will use a 
similar approach in Mexico City. a city where 
my family continues to have strong ties and 

where I have had wonderful experiences in 
my life.”

Architects are not fortune-tellers, but in-
stead they create fables in the hope that they 
will manifest an accurate reality. The narra-
tive takes into consideration issues that are 
dealt with by architects daily, and over peri-
ods as long as an era. These issues includes 
environmental problems caused by traffic 
congestion, pollution, insufficient infrastruc-
ture, and the depletion of natural resources.  
Using an architectural narrative, Mr. Bofill is 
proposing a range of solutions for problems 
for which there is no singular remedy, cus-
tomized case-by-case to a locations particu-
lar time, place and DNA. Mexico City is ready 
and Ricardo Bofill is as well.

RBTA is a leading international design 
studio that utilizes architecture, planning, 
ecological analysis, landscape and interior 
design, and digital narration to shape large 
scale urban design. RBTA’s fabrication in-
cludes all scales, from cities and buildings to 
master plans and furniture. RBTA’s legendary 
74-year old Catalan founder, Ricardo Bofill 
Sr. and the next generation, Ricardo Jr. (the 
firm’s President) and his brother Pablo, are 
leveraging their high profile, buzzed about 

projects all over the world, including hotels, 
airports, convention centers, stadiums and 
urban master plans (Moscow, Dallas) to join 
the pioneers of biomimicry to tell a narrative 
to help the earth and future architecture find 
sustainability via the nature that is ever-pres-
ent in any time and space.

The scope of RBTA has a comprehensive 
vision of architecture that includes urban 
planning, landscape, lighting, and furniture 
design. To date, RBTA has over 1000 projects 
in over 40 countries around the globe. Cur-
rent RBTA projects can be found throughout 
the world—Marrakesh, Lima, Shenyan, Del-
hi, Almaty, Prague, and many more. Notable 
projects include La Economia Newspaper HQ 
(Czech Republic 2014), Médiathèque (France 
2014), Renovation of Beijing Domestic Air-
port Terminals (China 2014), Mohammed 
VI Polytechnic University (Morocco 2014), 
Desigual HQ (Spain 2013), Barcelona Air-
port (Spain 2010), W Hotel Barcelona (Spain 
2009), Cartier Headquarters (France 2002), 
Shiseido Headquarters (Japan 2001), United 
Airlines Headquarters (USA 1992), Les Espac-
es d´Abraxas (France 1982), Walden 7 (Spain 
1975) and La Fabrica (Spain 1973). n

http://biennale.ricardobofill.com
www.ricardobofill.com

as@bofill.com

rbta haS a viSion -paSt, preSent and 
future -to deliver an iconic buildinG to 
meet mexico’S city’S increaSinG hunGer 
for vertical StructureS Set in extreme 
urban denSity.
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Lifestyle
“cada uno de loS proyectoS 
que realizamoS Son diSeñadoS 
entendiendo loS SueñoS de 
quieneS lo habitarán.”
“We underStand the dreamS of thoSe Who 
Will live in every project We deSiGn.”

Los espacios residenciales son para 
quienes los habitan un lugar espe-
cial, GVI entiende las necesidades de 

los desarrolladores y traduce sus sueños en 
hogares. Cada uno de sus diseños se inte-
gra perfectamente con el entorno cultural 
y geográfico, además de dar soluciones, 
ofrecen al usuario final un espacio funcio-
nal y armónico. Los desarrolladores más 
importantes de Latinoamérica han confiado 
en GVI para hacer espacios residenciales de 
ciudad o playa; actualmente proyectan más 
de 5500 apartamentos en 30 desarrollos.

R esidential spaces are for those who 
live in a special space, GVI under-
stands the needs of developers and 

translates their dreams into homes. Each one 
of their designs is perfectly integrated with 
the cultural and geographic environment; in 
addition to providing solutions, they offer the 
final user a functional and harmonic space. 
The most important developers in Latin Amer-
ica have trusted GVI for creating beach or 
city residential spaces; at the moment they 
project more than 5500 apartments in 30 de-
velopments.

Por Lic. Cristina Camberos
(55) 5292 2 2 2 2

marketing@gvi.la
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“para Gvi, la capacidad 
de reSpueSta a nueStroS 
clienteS eS uno de 
nueStroS principaleS 
valoreS; nueStra 
experiencia ha loGrado 
encontrar el equilibrio 
para entender a loS 
deSarrolladoreS, loS 
inverSioniStaS y al 
uSuario final.” 

RESIDENCIAS RIVIER A MAYA

OCE AN REEF / PANAMA

L ATITUD L A VICTORIA / QUERE TARO, ME XICO
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“to Gvi, the capacity to 
reSpond to our clientS iS 
one of our main aSSetS; 
throuGh our experience We 
have found the balance for 
underStandinG developerS, 
inveStorS, and final uSerS.”

PL AYA CAR ACOL / PANAMA

THE SK Y VIE W2 / CLE ARWATER, FL

ALIA / QUERE TARO, ME XICO RESIDENCIAS SANTA MARIA / PANAMA
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Con más de 15 años de experiencia en la ar-
quitectura,  Sergio Riestra Hernández dirige 
las oficinas de Gómez Vázquez International 
en Panamá. Al igual que en todas las oficinas 
de GVI, él y su equipo trabajan de la mano 
de las oficinas corporativas en Guadalajara, 
ofrecen diseños de vanguardia y calidad, 
además de dar un servicio personalizado a 
sus clientes. Hoy en día, el Arq. Sergio Ries-
tra participa en proyectos en Panamá, Co-
lombia, Honduras y República Dominicana, 
entre otros países del Caribe.

Para conocer más acerca de la firma y los 
proyectos que ha realizado, puede visitar su 
página web: www.gvi.la

With more than 15 years of experience in ar-
chitecture, Sergio Riestra Hernández heads the 
offices of Gómez Vázquez International in Pan-
amá. As in every GVI office, he and his team, 
work hand in hand with the corporate offices 
in Guadalajara, they offer their clients, cutting 
edge and high quality designs besides personal-
ized service. Nowadays, Sergio Riestra archi-
tect, participates in projects in Panama, Colom-
bia, Honduras, and Dominican Republic, among 
other Caribbean countries.

For further information about the firm and the 
projects it has carried out, please visit  www.
gvi.la

Sergio Riestra Hernández, 
Par tner - Principal Central & South America.

DOS FRIDAS / MONTERRE Y, ME XICO



Por Luis Fernández de Or tega
luis.fdeortega@v-fo.com

DISEÑO SUSTENTABLE

BIOMÍMESIS:
Un nuevo paradigma

Biomimicry: A new paradigm

la biomímeSiS apela a 3,800 milloneS de 
añoS de inveStiGación y deSarrollo de 

SolucioneS que la naturaleza y la vida han 
diSeñado para cualquier problema y, mejor 
aún, Sin raStroS neGativoS que impactan a 

otroS SereS o ecoSiStemaS.
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SUSTAINABLE DESIGN

Luis Fernández de Or tega

Hasta ahora, en la era pos-industrial, el 
hombre ha solucionado los problemas 
cotidianos de manera lineal; es decir, 

existe generalmente una materia prima, ex-
traída de modo artificial para la elaboración 
de productos de consumo, su vida útil cada 
vez es menor y su disposición final suelen 
ser los tiraderos o rellenos sanitarios. Este 
proceso ha generado y genera todavía gran 
contaminación que, en muchos casos estará 
presente por cientos e incluso miles de años.

El desarrollo inmobiliario y la construc-
ción son grandes productores de desperdi-
cios; del 10 al 15% de los materiales de un 
edificio van a dar a los tiraderos, esto es mu-
cho más de lo que los constructores estiman 
en sus cuantificaciones que normalmente es 
entre el 2.5 al 5%. Mucho de este material 
genera residuos tóxicos: hidrógeno sulfúri-
co, plomo, asbesto, etc.

La biomímesis apela a 3,800 millones de 
años de investigación y desarrollo de solu-
ciones que la naturaleza y la vida han dise-
ñado para cualquier problema y, mejor aún, 
sin rastros negativos que impactan a otros 
seres o ecosistemas; en conclusión, en la na-
turaleza no existe el divorcio de las especies, 
no hay desperdicio de recursos ni de energía 
en nada que no tenga un propósito, porque 
los materiales son muy costosos; por tanto, 
la solución es formas complejas con mínimo 
de materiales. A partir de ahí, necesitamos 
cambiar la lente con que miramos el mun-
do y aprender de estas soluciones a resolver 
nuestros problemas de diseño, sin generar 
daños a otras especies, y en última instancia, 
a nuestra propia especie.

La biomímesis no se trata de copiar for-
mas, es la emulación consciente del genio de 
la vida, es tomar los principios de diseño y 
aprender algo de ahí para así resolver nues-
tros problemas.

Como decía Albert Einstein, “Si quieres 
obtener respuestas correctas, debes hacer 
las preguntas correctas”; es decir, ¿cómo 
hacemos las cosas hoy? Calentamos, gol-
peamos, tratamos la materia prima para 
transformarla, y en este proceso gastamos 
energía que tenemos que tomar de alguna 
parte para conseguir lo que necesitamos. 
Ahora debemos preguntarnos ¿Cómo lo 
hace la vida? La respuesta puede parecer 
simple, pero encierra una gran complejidad: 
añadiendo significado, esto quiere decir, 
establecer un propósito genuino que añada 
valor a la solución sin restarlo de ninguna 
otra parte.

Si analizamos un semilla de acanto, en-
contraremos que los alveolos y su forma ge-
neral están diseñados para reproducirse, la 
forma alveolar le permite ser llevada por el 
viento a sitios donde la planta puede prospe-
rar sin competir con otras plantas de su espe-
cie. Las mariposas tienen alas de colores que 
son generados por la refracción de la luz y no 
por pigmentos que son más costosos en tér-
minos de uso de recursos. Los científicos han 
encontrado en cierto tipo de estrellas de mar 
que hay formaciones en el cuerpo de éstas 
que tienen una óptica perfecta, sin deforma-
ción alguna a lo largo de la vida del molusco. 
Lucent Technologies los ha estudiado para el 

desarrollo de fibra óptica, por ejemplo.
Antiguamente, ante la falta de desarrollo 

tecnológico, se imitaban las formas y el fun-
cionamiento aparente de la naturaleza. Leo-
nardo Da Vinci, desarrolló prototipos de alas 
que, según él, ayudarían a volar a un hom-
bre, de alguna manera, Leonardo tenía esa 
óptica que hoy en día nos hace tanta falta.

El diseño arquitectónico que usa la bio-
mímesis como fuente de inspiración para so-
lucionar sus problemas es aún incipiente. La 
mayoría de los proyectos son experimentales 
y como casi siempre sucede, la realización de 
estas obras muchas veces toma tiempo antes 
de ver la luz.

Los equipos de proyecto para los nue-
vos edificios deberán ser interdisciplinarios: 
biólogos, químicos, arquitectos e ingenieros 
principalmente, pero sobre todo un cliente 
con visión capaz de afrontar un reto formi-
dable que, sin duda redituaría en edificios 
auto sustentables.

Si bien es cierto que la biomímesis es 
una disciplina que se encuentra en etapas 
muy incipientes de desarrollo, la realidad es 
que es una vía por la que más temprano que 
tarde habrá que transitar.

Algunos tipos de estrellas de 
mar tienen formaciones en el 
cuerpo como lentes que toman 
la luz del entorno para su 
crecimiento.

La semilla de acanto, por su 
diseño, es capaz de ser llevada 

por el viento sin que ésta 
requiera de energía adicional.
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Jeanine M. Benyus, escritora de ciencias 
naturales y consultora en innovación, publi-
có en 2002 su libro “Biomimicry: Innovation 
Inspired by Nature” y a partir de ese momen-
to, el interés por resolver problemas cotidia-
nos inspirados en la soluciones que se en-
cuentran en la naturaleza ha cobrado interés 
en muchos ámbitos de diseño.

Until now, at the post-industrial era, the 
man has been solved his day to day prob-
lems in a linear manner; in other words, 

generally speaking there is a raw material 
harvested in artificial way for manufacturing 
consumer products, its usable life is every time 
less and its disposal often goes to landfill. This 
process has generate and current does great 
pollution, that in many cases prevails for hun-
dreds and thousands of years.

The Real Estate and construction are great 
producers of debris, over 10 to 15% of materials 
in a building goes to landfill, this is more than 
the estimations of contractors that normally are 
from 2.5 to 5%. Part of this material generates 

toxic leftovers; hydrogen sulphide, lead, asbes-
tus, etc.

Biomimicry appeal to 3.8 billion years of 
R&D in solutions that nature and life had de-
signed for any problem and yet, without nega-
tive traces that impact other beings or envi-
ronments; in collusion, in nature there are no 
divorces among species, no waste of resources 
or energy in anything that that does not have a 
propose, because materials are very expensive, 
therefore, the solution are complex forms with 
minimum of materials. From there, we need to 
change the lens from where we see the world, 
learn from those solutions to solve our design 
problems without harm to other species and 
lastly our own specie.

Biomimicry is not about copy shapes, it 
is the conscient emulation of life’s genius, it 
is take design principles and learn something 
from there and solve our problems.

As Albert Einstein said “If you want right 
answers, you should ask right questions” this 
means: how do we things now? We heat, beat 
and treat, we treat raw material to transform 

DISEÑO SUSTENTABLE

it and in this process we spend energy that we 
have to take from some place to get what we 
need. Now we should ask: How does life solve 
it? The answer could appear to be simple, but it 
encloses a great complexity: adding meaning, 
this means establish a genuine purpose that 
adds value to a solution without subtracting of 
any place.

If we analyze an acanthus seed, we will find 
alveolus and its shape in general are designed 
to reproduction. its alveolus shape allows the 
seed to be transported by the wind to places 
where the plant can grow without competition 
of other plants form its own specie.

Butterflies have wings with colours gener-
ated by refraction of light and not by pigments 
that are more expensive in terms of resources. 
Scientists had found in certain ofiuras that 
have forms in the body with perfect optics 
without deformation throughout the life of mol-
lusk. Lucent Technologies has been studying it 
for develop fiber optics, for instance.

Anciently, without technological develop-
ment, the imitation of shapes and the apparent 
operation of nature were copied. Leonardo Da 
Vinci, developed prototypes of wing that accord-
ing to him will help a man to fly, some how. Leon-
ardo has that optics that today we are lack of.

Architectural design that uses Biomimicry 
as a source of inspiration for solve its prob-
lems, it is still incipient. Most of projects are 
experimental and, like almost always happen, 
its construction takes long time to see the light.

Design teams for new buildings should be 
interdisciplinary: biologists, chemistries, ar-
chitects and engineers mainly, but more over 
a client with a vision capable to face a huge 
challenge that, without doubt will produce auto 
sustainable buildings.

If it is true that Biomimicry is a discipline 
that is still in early stages of development, the 
reality is that it is the way that more early than 
later we should walk trough.

Jeanine M. Benyus, writer of natural sci-
ence and innovation consultant, published in 
2002 her book “Biomimicry: Innovation inspired 
by Nature” since then the interest to solve daily 
problems inspired in solutions found in nature, 
has increased in many design disciplines.  n

Las estructuras de las alas de la mariposa, 
mediante la refracción de la luz, pueden crear 

colores de gran profundidad.

Algunos de los dibujos de Leonardo Da Vinci muestran claramente su intención de 
imitar las soluciones de la naturaleza y su funcionamiento.





TURISMO
Por Catalina Martínez Quintero
catalina.martinez@inmobiliare.com

PARAISO TURÍSTICO 
EN EL CARIBE 

MEXICANO 

Mahahual y Xcalak 
los paraísos secretos

del Caribe
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La Costa Maya es un paraíso en la tie-
rra, que si bien cuenta con construc-
ciones rústicas y de relax hechas en su 

mayoría por aventureros y colonizadores de 
nacionalidad mexicana, italiana, argentina, 
inglesa y de diversas naciones hay muchas 
zonas y maravillas naturales con un poten-
cial extraordinario sobre todo en el turismo 
de aventura .

En el estado de Quintana Roo se locali-
za Mahahual que aún es un pequeño pue-
blo con la tradición pesquera y con tintes 
de provincia mexicana pero con una rica 
mezcla extranjera que hace del pueblo algo 
parecido a lo que fue Playa del Carmen en 
sus incios, sin embargo en pocos años podría 
convertirse en uno de los destinos más atrac-
tivos del estado por la belleza de sus playas 
y la tranquiliidad del pequeño pueblo en el 
mar que busca el turista más sofisticado.

Mahahual está aproximadamente a 145 
kilómetros al noroeste de Chetumal cuyas 
playas con aguas cálidas son el atractivo per-
fecto para los amantes del buceo donde hay 
una gran variedad de especies y además, se 
encuentra la Barrera Arrecifal Mesoamerica-
na considerada la segunda más grande del 
planeta.

Se ha observado que el turismo princi-
palmente europeo busca playas con la cer-
tificación Blue Flag (Bandera Azul), por ello, 
a finales de abril se dio a conocer que la Co-
misión Nacional de Agua (Conagua) notificó 
que el Ayuntamiento de Othón P. Blanco in-
tegrará un comité de playas para buscar que 
Mahahual obtenga dicha distinción; una de 
las ventajas es que la playa tiene los están-
dares de contaminación por debajo de los 
índices establecidos por lo que la convierte 
en una playa limpia.

En Mahahual se pueden disfrutar del mar 
y de sus diversos cafés, restaurantes, bareci-
tos y clubs de playa a la orilla del mar, ya que 
tiene la playa pública más extensa de Quin-
tana Roo bordeada por una barrera coralina 
que permite un oleaje muy sutil y más pare-
cido a la tranquilidad de una alberca que al 
mismo océano.

DESTINO PARA BUCEO
La joya de la naturaleza más atractiva y en 
proceso de ser descubierta por el mundo del 
turismo se llama Banco Chinchorro que des-
de Mahahual queda muy cerca, el cual es el 
segundo atolón coralino más grande del pla-
neta y considerado como Parque Nacional y 

área ecológica protegida para el Eco-turis-
mo. Éste se ubica frente a las zonas costeras 
de Belice y Quintana Roo, donde se podrán 
observar naufragios de las distintas épocas.

Banco Chinchorro es un lugar de interés 
para turistas europeos, quienes pueden bu-
cear y dar recorridos en lancha ofrecidos por 
los lugareños con visitas durante todo el año 
y no solo en la temporada vacacional. Este 
lugar está formado por tres cayos pequeños: 
Cayo Norte, Cayo Centro y Cayo Lobos, la 
ventaja es que no hay establecimientos hu-
manos permanentes y la profundidad dentro 
de los 3 a 5 metros y los lugares de buceo 
fuera de la barrera varían entre los 10 y 30 
metros de profundidad.

Para aquellos que disfrutan del misterio 
y la aventura será una experiencia inolvida-
ble visitar los restos de al menos 18 buques 
hundidos entre los años 1600 y 1800, ya que 
las corrientes y vientos movían los barcos 
para terminar estrellándose contra las pare-
des de coral, aunque hay uno que naufragó 
en 1960 que era un carguero británico cono-
cido como Glenview.

La población pesquera y turística de 
Xcalak también es una opción para disfrutar 
de la tranquilidad pueblerina y con el paso 
de los días aprenderás a reconocer las caras 
amigables que pertenecen a la zona; Xcalak 
esta considerado dentro de los mejores Top 
4 lugares del planeta para la práctica del 
flyfishing en las bahías de color turquesa y 
bancos de arena, siendo el Sábalo, el maca-
bil y la palometa las especies más buscadas 

para conseguir el “Grand Slam”. Diariamen-
te llegan pescadores de distintas partes de 
Estados Unidos a la población de Xcalak en 
busca del mejor ejemplar del día para ter-
minar la noche con una deliciosa cena en el 
internacionalmente famoso restaurante ca-
nadiense Leaky Palapa.

CRUCEROS A ZONA MAYA
Quintana Roo por su posición estratégica es 
un lugar donde con la inversión adecuada 
puede desarrollar un destino de cruceros 
con mucha mayor importancia a la actual , 
tan solo en el mes de junio de este año se 
tenía contemplada la llegada de al menos 16 
cruceros a las costas de Cozumel y Mahahual 
con un total de 48,000 turistas.

Enclavado en Mahahual, el Puerto Costa 
Maya, inaugurado en 2001 con una inver-
sión de 21 millones de dólares y a partir de 
ese año en promedio se reciben un millón 
de turistas anualmente que bajan a conocer 
esta pequeña población pesquera y ahora 
turística y de la cual muchos se enamoran 
y regresan para permanecer en ella por más 
tiempo. Posteriormente en 2008 tras el hu-
racán “Dean” fue reparado y es el destino de 
las rutas marítimas conocidas como “Gran 
Caribe” y “Caribe Sur” .

Para los amantes de la pesca deporti-
va este destino en este año realizó la XXIII 
edición de la “Copa Gobernador Mahahual 
2014” con la participación de embarcaciones 
de cinco estados del país, así como de Belice y 
Estados Unidos. n 
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TENDENCIAS E.E.U.U.

MERCADO INMOBILIARIO 
RESIDENCIAL EN EE.UU: 

las preferencias 
de inversión y el por qué

U.S. Residential Real Estate Market: 
The Preferences of Investment and Why

aproximadamente el 54% de 
laS compraS internacionaleS 

reportadaS fueron en promedio 
de 250,000 dólareS.
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USA TRENDS

loS compradoreS internacionaleS 
vienen de prácticamente todo el 
mundo, pero 5 paíSeS (canadá, 
china, méxico, india e inGlaterra) 
Suman el 53% de laS tranSaccioneS 
internacionaleS reportadaS. 

E l mercado de bienes raíces residencia-
les en EE.UU. se ha convertido en una 
preferencia de inversión del mexicano 

ante la fuerte crisis inmobiliaria nacional, y 
derivado también de las condiciones favora-
bles dentro de la Unión Americana.

Revisaremos en detalle algunos datos 
estadísticos interesantes que publica la Aso-
ciación Nacional de Profesionales Inmobi-
liarios de EE.UU. en su último reporte anual 
(NAR – Profile of International Home Buying 
Activity) con respecto a las preferencias del 
inversionista internacional en el mercado 
americano, incluyendo al mexicano que re-
presenta el 3er lugar en compras internacio-
nales. 

TIPO DE PROPIEDAD 
RESIDENCIAL  Y USO 
PREFERIDO
Típicamente, los compradores internaciona-
les adquieren casas solas ( Single Family-un 
concepto un tanto desconocido en México, 
el cual implica casas separadas una de otra), 
que utilizan como de primera residencia y 
por un periodo de 6 meses promedio. Apro-
ximadamente el 64% de los encuestados re-
portaron ventas de tipo “Casas Solas” (Sin-
gle Family).

Un 42% de las transacciones internacio-
nales fueron reportadas para residir en ellas 
como primera casa. Estudiantes internacio-
nales en Universidades y Colegios en EE.UU., 
inmigrantes recientes, y empleados profesio-
nistas y directivos que llegan de forma tem-
poral pero de tiempo extendido utilizan las 
casas como primera residencia.

Extranjeros sin status de residentes están 
limitados a permanecer en EE.UU. sólo hasta 
6 meses, así que ellos compran la propiedad 
con fines vacacionales o de inversión para 
ponerla en renta, y como una inversión de 
mediano y largo plazo (Gráficas 1 y 2).

TENDENCIA DE PRECIOS Y 
FINANCIAMIENTO
Aproximadamente el 54% de las compras in-
ternacionales reportadas fueron en prome-
dio de 250,000 dólares.

Basado en las transacciones reportadas, 
el promedio de precios de las compras in-
ternacionales es superior comparado con el 
promedio de precios de compras domésti-
cas. Los tipos de casas compradas por los 
clientes internacionales tienden a ser dife-
rentes a los tipos de casas comprados por el 
cliente interno norteamericano. Por ejemplo, 
los clientes internacionales no residentes son 
usualmente más sanos financieramente ha-
blando que el comprador doméstico, y entra 
en busca de una propiedad al mercado ame-
ricano como trofeo, y muy probablemente 
está buscando una propiedad para ser com-
prada después de haber resuelto el tema de 
las primeras necesidades.

TIPO DE PROPIEDAD COMPRADA

USO DE LA PROPIEDAD
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El comprador internacional compra de 
contado substancialmente más que el com-
prador norteamericano. Un 63% de las tran-
sacciones internacionales fueron reportadas 
como de contado en contraste con un 30% 
de transacciones de contado por parte de los 
mismos norteamericanos.

Las ventas internacionales están geográ-
ficamente concentradas y segmentadas

El mercado internacional de la venta de 
casas en EE.UU. parece estar concentrado 
en términos del país de origen de los com-
pradores y los destinos preferidos por los 
mismos. Los compradores internacionales 
vienen de prácticamente todo el mundo, 
pero 5 países (Canadá, China, México, India 
e Inglaterra) suman el 53% de las transaccio-
nes internacionales reportadas. Existen tran-
sacciones registradas en todos los EE.UU. 
pero 5 Estados concentran el 61% de estas 
compras. (Florida, California, Texas, Arizona 
y Nueva York).

La proximidad al país de origen, presen-
cia de familiares, amigos o asicados, oportu-
nidades de empleo o educación, el clima y 
la localización parecen ser los factores más 
importantes considerados por el comprador 
internacional.

Por ejemplo, los europeos son atraídos 
por Estados con climas cálidos como Florida 
o Arizona. La costa oeste es preferida por los 
compradores asiáticos. Los mexicanos pre-
fieren Texas, Arizona y Florida. Dentro de 
los mercados de cada Estado individual, no 
es inusual encontrar concentraciones agru-
padas por nacionalidad. Se especula que 
las recomendaciones (el famoso “Word-of-
Mouth”) y las experiencias compartidas in-
fluencian la compra.

Los 4 Estados más importantes en tér-
minos de número de compradores en 2013 
fueron: Arizona: 9%  del total de compras; 
California: 17% del total de compras; Flori-
da: 23% del total de compras; y Texas: 9% 
del total de compras (Gráfica 3).

For example, the international non-resident 
client is likely to be substantially wealthier than 
the median domestic buyer, may be looking for 
a trophy property, and is probably looking for a 
property to be purchased after having met es-
sential living needs.

International clients frequently pay all 
cash compared to domestic buyers: About 63 
percent of reported transactions were all cash; 
domestic cash transactions are generally 30 
percent of transactions.

International Sales are Geographically Con-
centrated and Segmented 

The international home sales market in the 
U.S. appears to be concentrated in terms of 
purchasers’ home country and preferred desti-
nation. International buyers came from nearly 
all over the globe, but five countries (Canada, 
China, Mexico, India, and the United Kingdom) 
accounted for 53 percent of the reported trans-
actions in the recent study. There is interna-
tional activity throughout the country, but the 
top five states (Florida, California, Arizona, 
Texas, and New York) made up 61 percent of 
the reported purchases. 

Proximity to the home country, the pres-
ence of relatives, friends and associates, job 
and education opportunities, and climate and 
location appear to be important considerations 
to prospective buyers.

For example, Europeans are attracted to 
states with warmer climates such as Florida 
and Arizona. The West Coast is attractive to 
Asian purchasers. Buyers from Mexico favor 
states in close proximity such as Texas, Arizona 
and Florida. Within markets in an individual 
state, it is not unusual to find concentrations 
of people grouped by nationality. One could 
speculate that word-of-mouth and shared ex-
periences influence the purchase.

The top four states in terms of number of 
buyers were: Arizona: 9 percent of U.S. total; 
California: 17 percent of U.S. total; Florida: 23 
percent of U.S. total; and Texas: 9 percent of 
U.S. total (Graph 3).

T he U.S. residential market has became 
one preferable investment option due 
to the Mexican real estate crisis and 

also, the current great conditions in the U.S. 
housing market. We will review in depth some 
interesting statistic data published by the 
National Association of Realtors in their last 
annual report (NAR-Profile of International 
Home Buying Activity) regarding to the pref-
erences of the international investor in the 
U.S. market, including the Mexican investor 
which represents the third place in volume of 
international sales.

Type of Property and Use 
International purchasers typically buy detached 
single-family homes, which they intend to use 
for primary residence and for longer than six 
months. Approximately 64 percent of respon-
dents reported Single Family sales. 

About 42 percent of reported international 
transactions were intended for primary resi-
dences. International students enrolled in U.S. 
colleges and universities, recent immigrants, 
and professional and managerial employees of 
businesses and institutions who are in the U.S. 
on a temporary but extended visit may plan on 
using the property year round for primary resi-
dence. 

Non-resident foreigners are limited to 
6-month stays in the U.S., so these internation-
al buyers generally expect to use the property 
for vacation/rental purposes and as an invest-
ment (Graph 1 and 2). 

Prices and Financing
Approximately 54 percent of reported interna-
tional purchases were around 250,000 USD.

Based on the reported transactions, me-
dian prices of international purchases were 
higher compared to purchase prices of domes-
tic buyers5. The types of homes purchased by 
international clients frequently tend to be dif-
ferent from the types of homes purchased by 
domestic U.S. buyers. 

DISTRIBUCIÓN DE VENTAS INTERNACIONALES POR ESTADO





DESAROLLO MIAMI
Por Catalina Martínez Quintero
catalina.martinez@inmobiliare.com

MIAMI RETOMA 
PAPEL PROTAGÓNICO 
EN CRECIMIENTO 
INMOBILIARIO
Miami replays the main character in real estate growth

el interéS por inverSioniStaS y 
perSonaS con alto poder adquiSitivo 
de oriGen latino ha permitido el 
repunte en la zona eStadounidenSe. 
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MIAMI DEVELOPMENT

M iami es un destino de sol y playa que 
sin duda siempre ha sido atractivo; 
sin embargo, recientemente se ha 

observado un repunte en el mercado in-
mobiliario, y es que de acuerdo con el “ISG 
World, Miami Report” publicado en febrero 
de este año, se destaca que en el Corredor 
de Biscayne (Downtown de Miami, Edgewa-
ter, Midtown y Design Dstrict) de las 2,771 
unidades totales, 1,416 están vendidas y 
1,355 todavía no, por lo que representa 
una absorción promedio de 1,300 unidades 
anuales durante los 10 años.

Un elemento de gran importancia en el 
resurgimiento de un boom inmobiliario en 
Miami; países como Venezuela, Argentina, 
Brasil, Colombia, Perú y México han contri-
buido al dinamismo de esta zona estadouni-
dense. Por ello, recientemente, el alcalde de 
Miami, Tomas Regalado, anunció que esperan 
que Washington les otorgue este 2014 una 
certificación para tener un centro regional de 
visas para inversionistas, por lo que aumenta-
rían favorablemente los capitales extranjeros.

Hay cerca de 21 edificios en construc-
ción con un total de más de 6,700 departa-
mentos, cuyo valor promedio es de 400,000 
dólares, y en el caso de edificios dúplex en 
los edificios de mayor lujo llegan a más de 20 
millones de dólares.

Respecto a las preferencias por parte de 
los latinos, el reporte de ISG destaca que los 
venezolanos son los líderes en las inversiones 
de bienes raíces al sur de Florida, quienes 
tienden a unidades de lujo de mayor tama-
ño a las promedio; en el caso de los brasile-
ños, buscan inmuebles en los submercados 
de Miami y Miami Beach para utilizarlas en 
época vacacional; en el caso mexicano, se 
encontró que los inversionistas buscar diver-
sificar sus propiedades en ambos países; por 

su parte, los colombianos ven en Miami una 
oportunidad para proteger su patrimonio 
en los bienes raíces de Estados Unidos; los 
peruanos tienen un interés por el estilo de 
vida en la zona, por lo que envían a sus hijos 
para estudiar el nivel universitario en este 
país; y los argentinos ponen énfasis en la in-
versión de bienes raíces cuyos precios van 
de bajo a moderado en las zonas urbanas de 
Miami, pero con una demanda en el alquiler 
más alta, y se ha registrado que los capita-
les argentinos han sido superiores a los USD 
2,000 millones.

La cultura complementa el estilo de vida
El hecho de que Miami tenga gran diver-

sidad de nacionalidades conviviendo propi-
cia que la riqueza cultural, gastronómica y 
artística provoque el aumento de museos. El 
Museo de Ciencias Patricia y Phillip Frost es-
pera abrir sus puertas al inicio de 2015, con 
una construcción mayor a 23,000 metros 
cuadrados y una inversión de 165 millones 
de dólares. Entre los atractivos tendrá un 
acuario de 2 millones 271, 247 litros, tanque 
de tiburones y un planetario 3D.

El Centro Adrienne Arsht que se localiza en 
Biscyne Boulevard, fue redesarrollado con una 
inversión de 470 millones de dólares y cerca 
de 53,000 metros cuadrados, para convertirse 
en uno de los centros de artes escénicas más 
grande de Estados Unidos. Por otro lado, el 
Museum Park representa la combinación de 
dos nuevos museos, y la renovación del Bicen-
tennial Park lo convertirá en un referente.  

BISCAYNE BEACH
Se convertirá en un referente para 2016, año 
en el que se espera concluya el proyecto, 
que no sólo tendrá comodidades, sino que 
además contará con un club de playa en el 
centro urbano de Miami. Conformado por 
399 residencias y 51 pisos distribuidos a lo 
largo de la bahía, este condominio de lujo es 
diseñado por Thom Filicia.

Para el diseño de este complejo que con-
jugará la vida urbana con la sensación de 
relajación que provoca el mar, Thom Filicia 
destaca su inspiración en la arena, mar y so-
bre todo en la ciudad, mezclando elementos 
naturales como maderas grises, paredes con 

Baltus House / Design District 93% vendidas 167 unidades

23 Biscayne Bay / Edgewater 100% vendidas 96 unidades

Bay House / Edgewater 65% vendidas 164 unidades

Biscayne Beach Club /
Edgewater 55% vendidas 399 unidades

Icon on the Bay / Edgewater 100% vendidas 300 unidades

CORREDOR DE BISCAYNE
Este recuadro representa el total de unidades de condominio nuevas disponibles para la 
venta desde enero de 2012 
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textura, iluminación artística y muebles di-
námicos.

Características
• 399 residencias de lujo con condominios 

de una, dos y tres recámaras.
• 6 pent-houses de dos pisos con piscina.
• Ventanas resistentes a impactos y vistas 

despejadas a la ciudad o bahía.
• Piscina de playa en forma de “L” en una 

elevada y arenosa playa con cabañas.
• Vistas ilimitadas a la bahía.
• En el sexto pisto se cuenta con una zona 

de entretenimiento para los propietarios 
con una biblioteca, mesa de billar, área 
lounge, gimnasio con vista a la bahía, 
spa, sauna y sala de masajes, entre otros.

MONDRIAN SOUH BEACH HOTEL 
RESIDENCES
Para finales de 2014 quedarán listas 70 uni-
dades que actualmente están en remodela-
ción, las residencias de la torre de 16 pisos 
fueron diseñadas por Marcel Wanderers, 
quien creó un ambiente post–minimalista al 
combinar grises, oro, blanco y negro en cada 
espacio, así como muebles personalizados.

Características
• Las residencias van desde uno o dos dor-

mitorios con estudio.
• Pent-houses con planos espaciosos y 

abundante iluminación.
• La mayoría de los ventanales cuentan 

con balcones que brindan vistas envidia-
bles tanto de la bahía como del océano.

• Los residentes disfrutarán de acceso com-
pleto al hotel Mondrian South Beach.

• Las zonas comunes incluyen un restau-
rante cinco estrellas; Agua, un spa de 
4,000 pies cuadrados con salas húmedas 
y secas para tratamientos, así como un 
gimnasio totalmente equipado con vis-
tas a la Bahía de Biscayne.

PRIVÉ
Lujoso proyecto inmobiliario edificado en la úl-
tima isla edificable de florida en su fase de pre-
venta cuenta con clientes tanto latinos como 
europeos. Las dos torres gemelas, cuyas resi-
dencias contarán con ascensor privado, fueron 
diseñadas por el arquitecto Sieger Suárez.

Características
• 160 residencias de ultra lujo desde 2,585 

hasta más de 9,000 pies cuadrados.
• 2 torres de 16 pisos.
• Comodidades estilo resort que incluyen 

un gimnasio y spa en cada torre, salones 
sociales, salas para niños, dos piscinas, 
muelle y playa rivada.

• Cancha de tenis.
• Sendero natural y pista de jogging en la 

playa.

H3 HOLLYWOOD 
A finales de abril de este año comenzó la 
construcción de la torre residencial localiza-
da en el corazón de Hollywood y la conclu-
sión del proyecto se espera para 2015. Tiene 
como plus que está a pocos minutos de las 
playas galardonadas y el Aeropuerto Interna-
cional de Fort Lauderdale.

Características
• 15 pisos con departamentos uno, dos y 

tres dormitorios.
• 594 a 1,579 pies cuadrados son los tama-

ños de los apartamentos.
• Piscina con jardines, gimnasio, centro de 

negocios y estacionamiento cubierto.

M iami is a sun and beach destination 
that without a doubt has always been 
attractive; however, it is possible to 

see an increase in real estate market recently, 
and the “ISG World, Miami Report”, published 
in February this year, emphasizes that the Bis-
cayne Corridor (Miami Downtown, Edgewater, 
Midtown and Design District) counts 2,771 to-
tal units, from which 1,416 are sold and 1,355 
not yet, representing an average absorption of 
1,300 units annually during 10 years.

A big important element is the reappearing 
of a real estate boom in Miami; some countries 
as Venezuela, Argentina, Brazil, Colombia, Peru 
and Mexico have contributed to this American 
area’s dynamism. 

So, recently, Miami’s mayor, Tomas Re-
galado, announced they are waiting for a certi-
fication from Washington to get a visa regional 
center for investors, so that foreign capitals 
can increase favorably.

There are almost 21 buildings in construc-
tion with a total of more than 6,700 apartments 
which average value is 40,000 dollars, and at 
most luxurious duplex buildings they reach 20 
million dollars.

miami eStá dentro de laS 8 ciudadeS 
máS importanteS en el mundo para 
invertir en bieneS raíceS; eStá máS 
Sólido y fuerte que nunca, en todoS loS 
ranGoS de precio y zonaS de la ciudad. 
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E l comprador 
que está com-

prando en Miami 
es un comprador 
formal, ya que en 
los  años que dura 
la construcción (2 
aproximadamen-
te) aporta impor-
tantes sumas de 

capital, esto hace que no sea un mercado 
especulativo como lo era antes. Hoy, el com-
prador se queda con la propiedad para vi-
virla, para casa de vacaciones o para rentar, 
pero no para “flipear” (es decir para reven-
der antes de que el edificio este terminado), 
actividad que se realizó mucho durante el 
boom del 2005, creando una situación muy 
inestable, ya que cada inmueble tenía varios 

dueños a lo largo de los 2 años de construc-
ción, pero a la hora de cerrar casi nadie pudo 
hacerlo, convirtiéndose la situación en un 
problema muy grave.

En el mercado de hoy, los precios siguen 
subiendo a un ritmo acelerado. Las propie-
dades duran muy poco a la venta, el prome-
dio de una casa es de 47 días y la gente está 
comprando a precio de lista, sólo un 5% de 
los compradores tratan de negociar un des-
cuento. Esto es impresionante, considerando 
que en el resto del país las ventas cayeron en 
un 7.5%, y el resto de la Florida sólo tuvo un 
crecimiento del 2.8%.

Este crecimiento se puede ver en la can-
tidad de nuevos desarrollos que están a la 
venta y que terminan de vender casi todo 
su inventario antes de tener una sala oficial 
de ventas. El valor en la compra de un de-

LA ÓPTICA DE PERLA MACHAEN

#1 TOP PRODUCER 2013 PARA CERVERA REAL ESTATE
PERLA MACHAEN’S VIEWPOINT
#1 TOP PRODUCER 2013 FOR CERVERA REAL ESTATE

partamento en estos desarrollos tiene un 
crecimiento del 30% (conservadoramen-
te), desde que empieza la pre-venta hasta 
que se concluye. Ahora, hay un inventario 
de aproximadamente 6,074 casas y 10,805 
condominios, los cuales se venderán en su 
totalidad en menos de 6 meses.

Los números que menciono se deben, 
entre otras cosas, a que Miami es un destino 
vacacional internacional. Tenemos compra-
dores de todo el mundo. Los compradores 
latinos más fuertes en Miami son sin duda 
alguna los brasileños, quienes compran las 
propiedades más grandes en los desarrollos 
más exclusivos, y realmente compran por 
todos las áreas de lujo. Los venezolanos, los 
argentinos y los colombianos son parte im-
portante de esta composición, mientras que 
en 2013, los mexicanos empezaron otra vez 

Related to Latin’s preferences, ISG’s report em-
phasizes that Venezuelans are the leaders in real es-
tate investments in Southern Florida, because they 
seek more luxurious units than the average ones; 
concerning the Brazilians, they seek real estate in the 
submarket of Miami and Miami Beach to use them on 
holidays. In the Mexican case, they found that inves-
tors seek to diversify their properties in both countries; 
on their hands, Colombians consider Miami an oppor-
tunity to protect their wealth in the real estate of the 
United States; the Peruvians are interested in the area 
lifestyle, so they send their children to study university 
in this country; and Argentinians emphasizes the real 
estate investment, which prices go from low to moder-
ate in the urban areas of Miami, but with high leasing 
demand, and it is recorded that Argentinian capitals 
have surmounted the 2,000 million dollars.

Culture complements lifestyle
The big diversity of nationalities living together in Mi-
ami favors that cultural, gastronomic and artistic wealth 
causes the rise of museums. The Museum of Science 
Patricia and Phillip Frost is going to open in the early 
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rest of the country the sales dropped in a 7.5%, 
and the rest of Florida just got a growth of 2.8%.

This growth can be seen in the quantity of 
new developments for sale and they sell almost 
all their inventory before having an official of-
fice for selling. The value in the purchase of an 
apartment in these developments has a growth 
of 30% (traditionally), since the presale starts 
until it is finished. Now, there is an inventory of 
roughly 6,074 houses and 10,805 condominiums 
that will be all sold in less than 6 months.

The numbers I mention are because, among 
other aspects, Miami is an international holi-
day destination. We have purchasers from all 
over the world. The strongest Latin purchasers 
in Miami are, without a doubt, Brazilians: they 
buy the biggest properties in the most exclusive 
developments, and they really invest in luxury 
areas. Venezuelans, Argentinians and Colombi-
ans are important members in this composition, 
while in 2013, Mexicans started to buy again 
properties in this beautiful and cosmopolitan 
city. These are wonderful data for those who 
are thinking of buying a property in Miami.

2015, with a construction of over 23,000 square 
meters and an investment of 165 million dollars. 
Among its attractions it will have an aquarium 
of 2 million 271,247 liters, a shark tank and a 3D 
Planetarium.

The Adrienne Arsht Center is located along 
Biscayne Boulevard; it was redeveloped with 
an investment of 470 million dollars and roughly 
53,000 square meters to become one of the big-
gest scenic arts centers in the United States. 
On the other hand, the Museum Park represents 
the mix of two new museums, and the renova-
tion of Bicentennial Park will make it a referent.

BISCAYNE BEACH
It will become a referent in 2016, when the 
project will be finished; it will not only count on 
comfort but also on a beach club in the urban 
center of Miami. Formed by 399 residences and 
51 floors lain out throughout the bay, this luxu-
rious condominium is designed by Thom Filicia.

To design this complex that will mix urban 
life and the sensation of relax that the sea 

causes, Thom Filicia highlights his inspiration in 
the sand, sea and overall in the city, combining 
natural elements as gray woods, textured walls, 
artistic illumination and dynamic furniture.

Features
• 399 luxurious residences with condomini-

ums with one, two or three bedrooms.
• 6 two floor-penthouses with a pool.
• Windows resisting impacts and cleared 

views to the city or bay.
• L-beach pool in a sloppy and sandy beach 

with cabins.
• Unlimited views to the bay.
• The sixth floor counts an entertaining area 

for owners with a library, a billiard center, 
lounge, a gym with view to the bay, a spa, a 
sauna and a massage room, among others.

MONDRIAN SOUTH BEACH 
HOTEL RESIDENCES
70 units currently in remodeling will be ready 
through the end of 2014; the residences of the 

16 floor-tower were designed by Marcel Wan-
derers, who created a post-minimalist ambi-
ance when mixing grays, gold, white and black 
in each space, and personalized furniture.

Features
• The residences go from one or two bed-

rooms with a studio.
• Pent-houses with spacious plans and high 

illumination.
• Most of the windows count on balconies that 

offer enviable views of the bay and ocean.
• The residents will enjoy full access to the 

Mondrian South Beach Hotel.
• The common areas include a five star-res-

taurant; water, a spa of 4,000 square me-
ters with wet and dry room for treatments, 
and a full equipped gym with views to the 
Biscayne Bay.

PRIVE
A luxurious real estate project built in the last 
building land of Florida. In its stage of presale, it 
counts on Latin and European customers. The two 
twin towers, which residences will have a private 
lift, were designed by Architect Sieger Suarez.

Features
• 160 ultra-luxurious residences from 2,585 

to more than 9,000 square feet.
• Two 16 floor-towers.
• Facilities resort style that include a gym 

and a spa in each tower, party halls, games 
room, two pools, dock and a private beach.

• Tennis court.
• Natural way and jogging track in the beach.

H3 HOLLYWOOD
The construction of this tower started at the end 
of April this year. It is located in the heart of Hol-
lywood and it will be finished in 2015. Its plus 
consists on being close to the awarded beaches 
and the International Airport Fort Lauderdale.

Features
• 15 floors with apartments one, two or three 

bedrooms.
• The apartments’ sizes are from 594 through 

1,579 square feet.
• Pool with gardens, gym, business center 

and roofed parking lot n

a comprar propiedades en esta hermosa y 
cosmopolita ciudad. Estos son datos maravi-
llosos para aquellos que están pensando en 
adquirir una propiedad en Miami.

Purchasers buying in Miami are formal pur-
chasers, since during the years that the 

construction lasts (roughly 2) they invest im-
portant amounts of capital; it makes it a non-
speck work as it was in the past. Today, the 
purchaser stays with the property to live in it, 
to use it as a holiday house or for leasing it, but 
not to “flip” (it means, to resell it before the 
building is finished), an activity that was done 
during the boom of 2005, creating an unstable 
situation, since each real property had several 
owners throughout 2 years of construction, but 
when closing the contract, almost nobody could 
afford it, creating a serious problem.

In the market today, the prices are rising at 
an accelerated way. The properties do not last 
longtime to be sold, the average of a house is 
47 days and the people is buying at retail price, 
just a 5% of the purchasers try to negotiate a 
discount. It is surprising, considering that in the 
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COMPRAR
vs

RENTAR
Tendencias en México 
y el resto de América

en 2014, laS preferenciaS inmobiliariaS 
de loS conSumidoreS en méxico apuntan 

a la compra de bieneS raíceS, mientraS 
que en otraS economíaS del continente 

como eStadoS unidoS, braSil o colombia 
Se inclinan por la renta.
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Al momento de decidir rentar o com-
prar una vivienda, el capital del que 
se dispone es fundamental, entre mu-

chas variables en juego, siendo la compra la 
opción preferida por aquellos que tienen un 
mayor poder adquisitivo. La flexibilidad en la 
movilidad también debe considerarse cuan-
do pensamos residir de manera temporal en 
un lugar o cuando no queremos atarnos al 
pago de una hipoteca o crédito inmobiliario.

Sin embargo, también las variables 
económicas de un país, como la oferta y la 
demanda de bienes raíces o el crecimiento 
económico y la inflación deben tenerse en 
cuenta. Así, para este 2014, las preferencias 
inmobiliarias de los consumidores en México 
apuntan a la compra de bienes raíces, mien-
tras que en otras economías del continente 
como Estados Unidos, Brasil o Colombia se 
inclinan por la renta.

Esto se refleja, por ejemplo, en las ten-
dencias de búsqueda de vivienda en venta y 
renta en Google. Durante el primer trimestre 
de este año, en México aumentó ligeramen-
te la búsqueda de vivienda en venta, con 
1.1% más respecto al mismo periodo del año 
anterior. Sin embargo, en Brasil, Colombia y 
Estados Unidos las preferencias de renta so-
bre venta aumentaron 3.4%, 3.6% y 5.8%, 
respectivamente.

¿Qué puede explicar esta tendencia di-
ferente en México y similar en los otros tres 
países? Si bien en 2013 los precios de vivien-
da en México aumentaron un 4.1% de acuer-
do con la Sociedad Hipotecaria Federal, con 
el ajuste de inflación (3.97% de acuerdo al 
INEGI) en realidad apenas equivalen al 0.1%. 
Esto se suma a bajas tasas de interés, aumen-
to en los salarios y empleos, y la creciente 
confianza del consumidor.

Además, esto viene acompañado de una 
proyección en el crecimiento del Producto 
Interno Bruto; sin embargo, la revaloriza-
ción del capital se espera no sea tan elevada 
como en Brasil, de acuerdo con especialis-
tas. La consultora Price Waterhouse Coopers 
señala que México es el país del futuro, pero 
no del futuro inmediato.

Brasil enfrenta varios retos. Por un lado, 
su crecimiento económico ya no es tan ace-
lerado como hace diez años, pues el creci-
miento del PIB del país ha pasado de 7.5% 
en el 2010 a 0.9% en el 2012, con un aumen-
to del 2.3% el año pasado. Empero, los pre-
cios de vivienda han aumentado hasta tres 
veces en ciudades como Río de Janeiro, y la 
inversión estatal corresponde al 18.4% del 
PIB; menos que en Colombia o Perú.

Por su parte, Colombia encara otros 
desafíos. A pesar del crecimiento económi-
co del 39% en los últimos diez años, y una 
inflación en el 2013 de 1.9% (la menor en 
medio siglo), los precios de vivienda han 
aumentado hasta un 10%. Esto se debe en 
buena medida a la escasez de territorio ur-
banizable, debido a la accidentada geografía 
colombiana, así como a  la existencia de una 
burbuja inmobiliaria en el país.

Finalmente, en los Estados Unidos la eco-
nomía local ha mostrado una recuperación. 

Sin embargo, los precios de vivienda aún se 
encuentran 20% debajo del tope histórico 
de abril del 2006. Desde marzo del 2012 
han crecido un 24%, y se espera un creci-
miento del 4% para el 2014. Esto se refleja 
en un aumento en los precios de vivienda en 
las principales ciudades, como San Francis-
co (23.28%), Las Vegas (21.71%), San Diego 
(18.66%) o Atlanta (18.6%).

Este crecimiento o recuperación en las eco-
nomías de Estados Unidos, Brasil y Colombia 
nos permiten explicar por qué las preferencias 
de búsqueda de vivienda han cambiado de 
venta a renta, mientras que en México sigue 
prefiriéndose la compra de un inmueble, inclu-
so con  un ligero aumento en esta tendencia, 
acompañada con un aceptable crecimiento 
económico y una inflación controlada. n
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loS deSarrolladoreS con mayoreS éxitoS, Son 
aquelloS que han incorporado inteliGentemente laS 
preferenciaS de loS clienteS, creando propueStaS de 

valor orientadaS a vender eStiloS de vida, Sólidamente 
SuStentadoS por factoreS realeS en loS proyectoS.

w w w . i n m o b i l i a r e . c o m50



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

la operación publicitaria actual de loS 
deSarrolladoreS reSidencialeS en méxico 
eStá coordinada por perSonaS cada vez 
máS eSpecializadaS en el tema, eStán 
explorando nuevaS tendenciaS como redeS 
SocialeS, adWordS, promocioneS y alianzaS, 
entre otroS.

Hoy estamos en un entorno donde la mer-
cadotecnia inmobiliaria residencial se ha 
sofisticado gracias a desarrolladores con 
áreas más profesionalizadas y a medios 
especializados y consolidados. Hace poco 
tiempo, esto era diferente.

Pocos pueden cuestionar que a lo lar-
go de la últimas dos décadas, la industria 
inmobiliaria residencial ha evolucionado 
sustancialmente, acumulando aprendizajes 
y adoptando mejores prácticas para los ne-
gocios de los desarrolladores. Cada empre-
sa que ha mantenido el éxito, sin importar 
el tamaño, ha logrado formar sus propios 
modelos determinados por sus estrategias, 
zonas de influencia, escala de proyectos y 
segmentos en los que se han especializado. 
En cuanto a la mercadotecnia, las prácticas 
de comunicación y prospección han pasado 
por diferentes etapas.

bradas pero sin una propuesta significativa. 
Campañas masivas que, más allá de atraer al 
mercado objetivo, incurrían en un desperdi-
cio de recursos. En otros casos, se identifican 
esfuerzos demasiado recargados en lo emo-
cional, limitándose a bancos de imágenes de 
familias modelo en parques. Algunas estra-
tegias rezagadas comunicaban sus propues-
tas de valor de forma simplista y superficial, 
estos se identifican fácilmente porque inician 
cualquier mensaje con “el mejor” o “el más”.

La realidad es que en el mercado, mien-
tras la demanda por inmuebles se mantuvo, 
para la mayoría de los desarrolladores estas 
prácticas fueron suficientes para tener éxito 
(aunque con diferentes niveles). Las prácti-
cas de mercadotecnia no tenían una presión 
real por mejorarse.

El contexto en el que surge la crisis fi-
nanciera del 2008 cambió el entorno de las 
desarrolladoras: el incremento en los costos 
del sector, la tendencia creciente de incor-
poración de competidores de todo tipo y la 
inminente contracción de la demanda, exten-
dieron los tiempos de absorción y con ello se 
complicó la comercialización y, en algunos ca-
sos, la rentabilidad.  Para ese momento, quie-
nes aún no incorporaban en su mercadotecnia 
procesos analíticos efectivos que consideraran 
las necesidades reales de los clientes, se vieron 
obligados a hacerlo de manera forzada. Tam-
bién se inició una mayor racionalización de la 

La operación publicitaria actual de los 
desarrolladores residenciales en México está 
coordinada por personas cada vez más es-
pecializadas en el tema, están explorando 
nuevas tendencias como redes sociales, ad-
words, promociones y alianzas, entre otros. 
Las inversiones en mercadotecnia están me-
didas más objetivamente, soportando mejor 
las decisiones presentes y futuras. Los me-
dios especializados en oferta inmobiliaria 
son el común denominador de las estrate-
gias. En estos, la presencia es constante y 
puede ser reforzada a través de mecanismos 
que aceleran los resultados, como correos 
estratégicos y posiciones especiales en los 
impresos. También se sigue recurriendo 
-para reforzamientos- a medios masivos pero 
de forma temporal, es raro ver hoy estrate-
gias permanentes en estos medios al ser, 
económicamente menos eficientes. 

Aún queda camino por recorrer. Entre 
otros, destaca la necesidad que las desa-
rrolladoras tienen de permear, aún más, la 
mercadotecnia y las herramientas de análisis 
objetivo, que esta práctica puede proveer 
dentro de las demás áreas funcionales. Al 
final del día, la mercadotecnia inmobiliaria 
está presente en las áreas de proyectos, pu-
blicidad y venta.  n

Durante los primeros años de esta nue-
va era inmobiliaria, poco antes del cambio 
del nuevo milenio, los desarrolladores resi-
denciales -en general- se limitaban a mate-
riales de venta muy simples que contenían 
imágenes de fachadas, ubicación y caracte-
rísticas generales, incluidas en la memoria 
descriptiva realizada por el arquitecto. La 
maqueta y la sombrilla eran los apoyos para 
la pre-venta y era excepcional una oficina de 
atención, un folleto elaborado o un departa-
mento muestra. Los medios de publicidad, 
generalmente se componían de una manta 
con un teléfono que se ubicaba en la obra 
del proyecto, y los más innovadores o gran-
des invertían en periódicos y pendones.

En tan sólo unos cuantos años y con-
forme aumentó la oferta, algunas zonas del 
país fueron creciendo en competencia. La 
creatividad empezó a producir materiales 
y estrategias con intenciones de sofisticar 
la propuesta de valor diferenciada, inician-
do participaciones en revistas de estilo de 
vida, volanteo, espectaculares y vallas en la 
vía pública. En estos momentos, se conso-
lidan los primeros esfuerzos de medios es-
pecializados a través de Internet y revistas, 
también muchos medios tradicionales se 
vuelcan a tratar de tomar parte del negocio 
inmobiliario (recuerdo como responsable de 
Mercadotecnia de BCBA Impulse, tenía por 
lo menos 3 visitas semanales de medios 

publicitarios tradicionales para vendernos 
“pautas”). En estos tiempos se empezó a 
operar con partidas presupuestales de mer-
cadotecnia, que fluctuaban entre el 1 y 2% 
de las ventas, mientras otros iniciaron prác-
ticas simples para medir la efectividad de las 
inversiones. Mejores materiales de venta, los 
sitios de Internet de proyectos y desarrolla-
dores se vuelven parte de la mezcla.

Durante los años posteriores, en pleno 
auge de la industria, se notan tendencias cla-
ras. Algunos desarrolladores consolidan las 
bases de modelos mercadológicos y se co-
mienza una etapa de profesionalización del 
proceso comercial, donde la marca y la estra-
tegia se vinculan con una propuesta de valor 
más elaborada. Por otro lado, se empiezan a 
notar casos que caen en excesos y desenfo-
ques, priorizando la imagen y la percepción, 
-que hoy podemos darnos el lujo de ver en 
retrospectiva-  con oficinas de ventas so-

inversión en los medios de publicidad y pros-
pección, consolidando una etapa de medios 
que, por sus costos y efectividad, facilitan la 
permanencia en periodos más largos.

Hoy, después de los aprendizajes que to-
dos en esta industria tuvimos, contamos con 
compradores de inmuebles con más expe-
riencia a la hora de adquirirlos. Estamos en 
un entorno donde comprobamos que los de-
sarrolladores con mayores éxitos, son aque-
llos que han incorporado inteligentemente 
las preferencias de los clientes, creando pro-
puestas de valor orientadas a vender estilos 
de vida, sólidamente sustentados por fac-
tores reales en los proyectos. Cada vez son 
menos los jugadores rezagados que insisten 
en limitar su mercadotecnia a decir que son 
“los mejores” de la zona, y no dicen objeti-
vamente, por qué. 
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COLOMBIA:
Nuevo mercado inmobiliario en 
crecimiento en América Latina

mejora en la SeGuridad, tratadoS 
de libre comercio y un ambiente 

político pro-neGocio le han 
permitido a colombia convertirSe 

en líder de crecimiento en 
américa latina.

Colombia: New Real Estate Growth Market in Latin America
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VISIÓN GENERAL
Colombia ha estado creciendo a una tasa 
anual de entre 3-4% durante los últimos 10 
años, y se prevé que crezca en un 4.2% du-
rante 2014, y que ese crecimiento se incre-
mente a 4.5% en 2015. Los factores que con-
tribuyen a tal crecimiento incluyen inversión 
extranjera directa, producción petrolera y el 
aumento de los gastos del consumidor. Se 
proyecta que Colombia tenga un crecimien-
to del PIB más fuerte que México, Brasil y 
Estados Unidos.

De acuerdo a varios indicadores econó-
micos cualitativos, Colombia se encuentra 
en el rango cerca de la cima de los países 
más atractivos para invertir en América La-
tina. Se encuentra sólo detrás de Chile y 
Perú en la lista del IFC (índice de Facilidad 
para hacer Negocios), ubicándose en lo alto 
en la protección de inversionistas y la facili-
dad para obtener permisos de construcción, 
pero abajo en cuanto a hacer cumplir los 
contratos.

LAVCA ubica a Colombia detrás de Chi-
le, Brasil y México debido a que Colombia se 
encuentra desarrollando un marco legal de 
equidad privada, y Heritage Association ubica 

Table 1 GDP, ANNUAL
YEAR COLOMBIA MEXICO BRAZIL  USA

2001 1.4% 3.8% 1.9% 0.9.%

2002 2.6% 0.1% 1.0% 1.8%

2003 3.5% 1.4% -0.2% 0.8%

2004 5.0% 4.3% 5.1% 3.8%

2005 5.2% 3.0% 2.3% 3.4%

2006 6.3% 5.0% 3.7% 2.7%

2007 6.7% 3.2% 5.7% 1.8%

2008 4.7% 1.4% 5.1% -0.3%

2009 0.9% -4.7% 0.3% -2.8%

2010 4.0% 5.1% 7.7% 2.5%

2011 5.8% 4.0% 2.7% 1.8%

2012 3.9% 3.8% 0.9% 2.8%

2013 4.3% 1.1% 3.3% 2.6%

2014* 4.2% 3.0% 1.8% 2.3%

2015* 4.5% 3.5% 2.7% 4.3%

Source: DANE, CEPAL 2013, Datos Macro.com, *Projected

Table 2  ECONOMIC SCORECARDS - RANKINGS

World Bank IFC, Ease of 
Doing Business, 2013

Latin American Venture 
Capital Association - 

Scorecard 2013

Heritage Foundation,
Economic Freedom Rankings,  2013 Average Trade Group

1 Chile, 37 1 Chile,76 1 Chile, 79 Free 1 Chile

Pacific Alliance

2 Peru, 43 2 Brazil, 72 2 Colombia, 70 Mostly Free 2 Colombia

3 Colombia, 45 3 Mexico, 67 3 Peru, 68 Moderately 
Free 3 Peru

4 Mexico, 48 4 Colombia, 61 4 Mexico, 67 Moderately 
Free 4 Mexico

5 Brazil, 130 5 Peru, 51 5 Brazil, 57 Repressed 5 Brazil

Mercosur6 Argentina, 124 6 Argentina, 42 6 Argentina, 46 Repressed 6 Argentina

7 Venezuela, 180 7 Venezuela, NA 7 Venezuela, 36 Repressed 7 Venezuela

Sources: World Bank IFC, LAVCA, Heritage Foundation

Sources: http://www.doingbusiness.org/rankings http://lavca.org/research-and-tools-2/scorecard/ http://www.heritage.org/index/ranking

a Colombia delante de Perú y México como 
“Mayormente Libre”. Sobre todo, Colombia 
se ubica como un lugar atractivo para inver-
tir en América Latina, ubicado en promedio 
como el segundo, sólo detrás de Chile.

INVERSIÓN EN EL SECTOR 
INMOBILIARIO COMERCIAL EN 
COLOMBIA
Fondos de inversión 
estabilizados
Los fondos de inversión han estado  cre-
ciendo en Colombia, sin embargo, están 
limitados en términos de crecimiento debi-
do al número limitado de activos que son 
de calidad institucional. Colombia tiene un 
número limitado de proyectos estabilizados 
de oficinas Clase A, instalaciones industria-
les importantes y proyectos de negocios de 
venta al menudeo (retail) que son capaces 
de atraer inversión institucional. Por esta ra-

 Table 3 LONG-TERM DEBT RATING
Colombia Mexico Brazil USA

2010 BBB- BBB BBB AAA

2011 BBB- BBB BBB AA+

2012 BBB BBB BBB AA+

2013 BBB BBB+ BBB- AA+

2014 BBB BBB+ BBB- AA+

Outlook Stable Stable Stable Stable

Source: Standard and Poor’s



w w w . i n m o b i l i a r e . c o m54

COLOMBIA

 Table 4  STABILIZED INVESTMENT FUNDS
Name Assets Asset Types Focus Website

1 Patrimonio Estrategias Inmobiliario (Terranum 
PEI) 22 Office, Industrial, 

Retail Colombia http://www.pei.com.co

2 FCP Colombia Inmobiliario (Bancolombia) 14 Office, Industrial, 
Retail Colombia http://www.fiduciariabancolombia.com/

3 Inmoval (Credicorp Capital) 15+ Office, Industrial, 
Retail Colombia, Peru https://www.correval.com/inmoval.html

4 Kiruana (Skandia) 8 Office, Industrial, 
Retail Colombia https://skandia.com.co

5 FCP Inverlink 15 Office, Industrial Colombia http://www.inverlink.com/

6 FCP Ultrabursatiles 6+ Industrial, Office Colombia http://ultrabursatiles.co/

7 FCP Oxo, Abacus 5+ Hospitality, Mixed Use Colombia http://abacus-re.com/

Source: Logan Valuation, Company Websites 

 Table 6  INTERNATIONAL INVESTMENT FUNDS
Name Assets (co) Asset Types Focus

1 Avenida Capital 6 Residential  and Retail Colombia

2 BTG Pactual 1 All property types Brazil, Colombia, Peru

3 Jamestown 2 Residential and Retail Mexico, Colombia, and Peru

4 Terranum Capital 7 Residential Colombia and Peru

5 Paladin 0 Planned Mexico and Colombia

Source: Logan Valuation

 Table 5  COLOMBIA INVESTMENT FUNDS
Investment Funds Annual Return Size

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Total (MM in 
USD)

Real Estate Investment Trusts 
(REITs) 24.20% 15.30% 15.50% 11.30% 11.50% 11.60% 12.10% 14.90% $417.80 

FCP Colombia Inmobiliaria - - 42.10% 16.40% 10.40% 10.40% 9.10% 17.40% $307.40 

Inmoval, Credicorp - 23.40% 13.90% 10.20% 10.20% 9.00% 7.30% 11.40% $191.10 

FCP Inverlink - - 0.80% 11.70% 8.00% 10.70% 22.50% 8.70% $95.20 

ITB - - - - 2.30% 5.80% -2.10% 3.90% $71.20 

FCP Oxo - - - - - -5.40% 0.30% -3.60% $31.90 

Premium Alizanza - - - - 10.00% 6.70% 3.00% 6.40% $27.10 

Skandia (antes Interbolsa) - - - 9.30% 15.60% 9.50% -4.00% 11.70% $20.50 

Inverlink - Paralelo 26 - - - - - 1.30% 4.10% 3.60% $18.20 

Ultrabursatilis - - - - 4.80% 20.70% -9.30% 11.70% $15.50 

Fondo Inmobiliario Fidupais - - - - - 8.10% 8.20% 7.90% $3.20 

FCP Santander Inmobiliario - - - - - - - - $1.70 

FCP Brilla Group - - - - - 3.30% -1.80% 2.80% $1.20 

Minimum 24.20% 15.30% 0.80% 9.30% 2.30% -5.40% -9.30% -3.60% $1.20 

Maximum 24.20% 23.40% 42.10% 16.40% 15.60% 20.70% 22.50% 17.40% $417.80 

Average 24.20% 19.35% 18.08% 11.78% 9.10% 7.64% 4.12% 8.07% $92.46

Source: Superendeudcia financiera
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zón, encontramos que los fondos conllevan 
un riesgo de absorción y de inversión en pro-
yectos en desarrollo.

Mientras el país desarrolle más activos 
de calidad, se espera que los fondos de in-
versión estabilizados crezcan también. Ac-
tualmente, los fondos de inversión estabi-
lizados tienen pocos socios internacionales 
debido a que la expectación más alta retor-
na un esperado LP internacional, y limitada 
demanda de producto de grado institucio-
nal. Los retornos de los fondos de inversión 
han alcanzado un rango general de 8-10% 
al año, con términos de 5-7 años. Ya que la 
competencia ha aumentado, los retornos 
anuales anticipados han sido lentamente 
suavizados.

Fondos de inversión 
internacional
Los fondos de inversión internacional están 
creciendo en Colombia, principalmente en 
la inversión de desarrollo gradual de pro-
yectos residenciales. Algunos fondos han 
atraído inversión extranjera limitada, mien-
tras se desarrolla un equipo local de inver-
sión. Los socios extranjeros limitados han 
encontrado que los retornos son atractivos 
en Colombia sólo en la etapa de inversión 
-probablemente porque el mercado tiene 
competencia local significativa para los acti-
vos estabilizados. Yendo más allá, las ventas 
de pre-construcción y los términos de inver-
sión relativamente cortos limitan el riesgo de 
las inversiones existentes.

TIPOS DE PROPIEDAD 
Retail
Los centros comerciales de venta al menu-
deo han sido tradicionalmente desarrollados 
bajo una estructura de propiedad estrati-
ficada. Según Jorge Lizan, de Lizan Retail 
Advisors, “hay un movimiento en Colombia 
hacia los centros comerciales de propiedad 
total”. La razón de tal movimiento, como 
él señala, es “la entrada de nuevos vende-
dores internacionales de venta al menudeo 
que prefieren rentar antes que comprar”. 
Ha habido una tendencia de crecimiento de 
vendedores al menudeo que está entrando a 
Colombia, seguramente como resultado de 
la facilidad de las restricciones de importa-
ción y del aumento en la demanda del con-
sumidor colombiano.

Oficina
El desarrollo de oficinas ha estado primor-
dialmente enfocado a Bogotá y Medellín 
debido a las multinacionales que ubican sus 
matrices regionales (Andinas) en Bogotá. 
Durante 2013 se planearon nuevos proyec-
tos significativos para Barranquilla, sin em-
bargo, la demanda de espacio de oficinas 
en esa región no ha sido validada. Medellín, 
después de Bogotá, parece ser una opción 
atractiva para algunas compañías regionales 
debido a la alta calidad de vida de la ciudad, 
así como a su planeación innovadora y trans-
porte público.

Industrial
Los proyectos industriales en Colombia están 

principalmente enfocados en la logística, la 
infraestructura del país es obsoleta; sin em-
bargo, las mejoras en infraestructura están 
en proceso. Las ciudades más grandes como 
Bogotá y Medellín tienen una tendencia de 
instalaciones de logística antiguas que se es-
tán cambiando del área del metro a ubica-
ciones consolidadas y que mejoran la eficien-
cia. Además, en algunos casos en Bogotá, 
los usuarios han optado por reorganizar sus 
redes de logística con instalaciones de logís-
tica más pequeñas, mientras los más grandes 
centros de distribución se quedan fuera. 

Las ciudades portuarias como Cartage-
na, Barranquilla y Cali están experimentan-
do un fuerte crecimiento industrial, con la 
expectativa de incrementar la demanda de-
bido a los tratados de libre comercio TLC.

Hoteles
La oferta de hoteles está consolidada en los 
mercados de Bogotá, Medellín, Cartagena y 
recientemente en Cali. Los valores y deman-
da en ciudades como Bogotá y Cartagena 
han experimentado aumentos dramáticos 
en las cuentas de cuartos debido a los atrac-
tivos beneficios del impuesto sobre la renta. 
Aun así, el país ofrece oportunidades en las 
ciudades de tamaño medio, y en las áreas 
resort del lado del Caribe. Muchas cadenas 
de hoteles internacionales están buscan-
do socios para entrar principalmente a los 
acuerdos de franquicias con cadenas hote-
leras locales. En estas ciudades secundarias, 
las oportunidades de desarrollo más grandes 
son probablemente de inversión y hoteles de 
servicio limitados.

Overview
Colombia has been growing at an annualized 
rate of generally between 3-4% during the past 
10 years, and is projected to grow by 4.2% dur-
ing 2014 and increasing to 4.5% in 2015.  Fac-
tors contributing to such growth include foreign 

direct investment, oil production, and consumer 
spending growth.  Colombia is projected to 
have stronger GDP growth than Mexico Brazil 
and the USA.

According to various qualitative economic 
scorecards, Colombia is rated near the top of 
attractive Latin American countries to invest 
in.  It ranks slightly behind Chile and Peru on 
the IFC’s list of Ease of Doing Business, ranking 
high on protecting investors and ease of obtain-
ing construction permits, but low on enforcing 
contracts.  

LAVCA ranks Colombia behind Chile, Brazil, 
and Mexico due to Colombia’s developing private 
equity legal framework, and the Heritage Asso-
ciation ranks Colombia ahead of Peru and Mexico 
as ‘Mostly Free’.  Overall, Colombia is ranked as 
an attractive place to invest in Latin America, 
ranked on average as second only to Chile.

Commercial Real Estate 
Investment in Colombia
Stabilized Investment Funds
Investment funds have been growing in Colom-
bia, however, are limited in terms of growth due 
to limited number of assets which are of insti-
tutional quality.  Colombia has a limited number 
of stabilized Class A office projects, major in-
dustrial facilities, and retail projects which are 
capable of attracting institutional investment.  
For this reason, you find the funds are taking 
absorption risk and investing in projects under 
development.  

As the country develops more quality as-
sets, stabilized investment funds are expected 
to grow as well.  Currently, the stabilized in-
vestment funds have few international limited 
partners due to higher expected returns an in-
ternational LP expects – and the limited sup-
ply of institutional grade product.  Returns of 
investment funds generally have ranged from 
8-10% per year, and have terms of 5-7 years.  
As competition has risen, anticipated annual 
returns have been slowly softening.
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 Table 8  RETAIL DEVELOPERS, OWNERS
Developer Yrs in Operation Structure Focus Example Projects Website

1 Ospinas 81 For Sale/Lease Colombia Titan Plaza, Andino 
Plaza Comidas http://www.ospinas.com.co/

2 Pedro Gomez 45 For Sale Colombia Unicentro, various cities http://www.pedrogomez.com.co/

3 Parque Arau-
co* 4 Lease Regional Parque Caracoli, Par-

que Arboleda http://www.parauco.com/

4 Conconcreto 50+ For Sale/Lease Colombia Gran Plaza, various 
cities http://www.conconcreto.com/

5 Mall Plaza* 4 Lease Regional Mall Plaza El Castillo http://www.mallplaza.co/

Source: Logan Valuation 

 Table 9  OFFICE DEVELOPERS

Name Yrs in 
Operation Focus Notable Projects Website

1 Ospinas 81 Regional
Titan Plaza, , Avianca Building, CEM Building, 

Edificio Internacional, Edificio Federación de Cafe-
teros.

http://www.ospinas.com.co/

2 Cusezar 50+ Bogota Torre Cusezar http://www.cusezar.com/

3 Prabyc 23 Regional
Elemento, World Business Center, Centro de Nego-

cios Calle 77, Edificio Parque 95, Edificio Comcaja, 97 
Punto Empresarial, Bogotá Trade Center.

http://prabyc.com.co/

4 AR Construc-
ciones 36 Regional Torre AR,  Edificio Oficenter 93, Edificio Oficenter 96. http://www.arconstrucciones.com

5 Conconcreto 50+ Regional Buró 24, Buró  51, Buró 26, http://www.conconcreto.com/

6 Londoño Gomez 35+ Medellin Milla de Oro,Vegas 10, Punto Clave http://www.londonogomez.com/

7 Bienes & Bienes 25 Medellin One Plaza http://www.bienesybienes.com/
seccion/88-inicio.aspx

8 Terranum Cor-
porativo 5+ Regional Connecta - various projects within the project http://www.terranum.com/articulo/

secciones/3-corporativo

9 Colpatria 25+ Bogota Centro Empresarial Colpatria http://www.constructoracolpatria.com/

10 Sarmiento 
Angulo 8+ Bogota Ciudad Empreserial http://www.ciudad-empresarial.com/

Source: Juan Pablo Jiminez, Newmark Grubb Fonnegra Gerlein Colombia

Tabla 7   FOREIGN RETAILER ENTRANTS

*to date
Source: Logan Valuation Research, Newmark Grubb Fonnegra Gerlein, other industry Sources.
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International Investment 
Funds
International investment funds are growing in 
Colombia, mostly investing in the development 
phase of residential projects.  Some funds have 
attracted foreign limited partner investment, 
while developing a locally based investment 
team.  Foreign limited partners have found re-
turns to be attractive in Colombia only in the 
development stage of investment – most likely 
because the market has significant local compe-
tition for stabilized assets.  Furthermore, precon-
struction sales and relatively short investment 
terms limits the risk of exiting investments.

 
Property Types 
Retail
Retail shopping centers have traditionally been 
developed under a stratified ownership structure.  
According to Jorge Lizan, of Lizan Retail Advi-
sors, “there is a movement in Colombia towards 
wholly owned shopping centers.”  The reason for 
such movement, as he points out is “the entrance 
of new international retailers who prefer to lease 
rather than own.”  There has been a growing 
trend of retailers entering Colombia – likely a re-
sult of the easing import restrictions and growing 
Colombian consumer demand:

Office
Office development has been primarily focused 
in Bogotá and Medellin due to multinationals 

 Table 10   INDUSTRIAL DEVELOPERS
Yrs in Operation Focus Main Projects Website

1 Desarrolladores de 
Zonas Francas 21 Regional Zona Franca Pacifico, Zona Franca 

Fontibón, Zona Franca Candelaria. http://www.zonafrancabogota.com/

2 Terranum Corporativo 4 Regional
Sede de Norvartis,  Parque Industrial Pre-
build, Zol Funza, Homecenter Distribution 

Center, Suppla, Falabella.
http://www.terranum.com/

3 Dinpro 27 Regional

Planta Sika, Puma Kimberly Project, 
Industria Familia, Centro de Distribución 

Team, Planta de Producción Solla, 
Metecno, Colcafe, Carvajal (Carpak), 

AP Nacional de Chocolates.

http://www.dinpro.co/

4 Conconcreto 50 Regional
Centro de Operaciones logísticas Unilever, 
Centro de Distribución Frito Lay, Flamin-

go, Ditribuidora Nissan, Industria Familia.
http://www.conconcreto.com/

5 Promocon 20+ Regional
Terminal Logistico de Buenaventura, 

Planta de Producción de Pepsico, Refisal, 
Belcorp, Bavaria.

http://www.promocon.net/index.html

Source: Pablo Torres, Newmark Grubb Fonnegra Gerlein Colombia

 Table 11  HOTEL OWNERSHIP GROUPS
Rank Name Properties Sample Projects

1 Terranum Hotels 30
Royal Decameron Aquarium, Decameron MeryLand, Los Delfines, San Luis, 

Barú, Providencia, Panaca, Los Cocos, Los Cabos, W Hotel, Aloft Bogotá 
Airport

2 Estelar 23 Estelar el Cable, Fontana, Suites Jones, Calle 100, Windsor House, Alto del 
Prado, Intercontinental, Occidental Hotels & Resort 

3 Conconcreto 2 Hotel Sonesta Valledupar, Hotel Neiva, Movich

4 Gilinski 3 Charleston, Santa Teresa, Casa Medina

Source: Tomas Miró, Logan Valuation, company websites

 Table 11  HOTEL OPERATORS
Name Properties

1 Estelar 23

2 Royal 15

3 Decameron/Terrarum hotel 15

4 GHL 4

Source: Tomas Miró, Logan Valuation, company websites

locating their regional (Andean) headquarters 
to Bogotá.  During 2013, there was significant 
new projects planned for Barranquilla, however, 
demand for office space in that region has not 
been proven.  Medellin, after Bogotá seems to 
be an attractive option for some regional com-
panies due to the city’s high quality of life, inno-
vative city planning, and public transportation.  

Industrial
Industrial projects in Colombia are mainly fo-
cused on logistics, the country’s infrastructure is 
outdated; however, infrastructure improvements 
are underway. Larger cities such as Bogotá and 
Medellin have a trend of older logistics facilities 
moving outside the metro area to consolidate 
locations and improve efficiencies.  In addition, 
in some cases in Bogota, users have opted to 
reorganize their logistics networks with smaller 
logistics facilities inside the city while larger 

centralized distribution centers remain outside. 
Port cities such as Cartagena, Barranquil-

la, and Cali are experiencing strong industrial 
growth, with the expectation of increasing de-
mand due to the TLC free trade agreements.

 
Hotels
Hotel supply is consolidated in the markets of 
Bogotá, Medellin, Cartagena and recently Cali. 
Values and supply in cities such as Bogotá and 
Cartagena, have experienced dramatic surges 
in room counts due to attractive income tax 
benefits. The country still offers opportunities 
in the mid-sized cities, and in resort areas on 
the Caribbean side. Many international hotel 
chains are looking for partnerships to enter 
mostly on franchise agreements with local ho-
tel chains. In these secondary cities, the great-
est development opportunities are likely to be 
for budget and limited service hotels. n

COLOMBIA





GEOREFERENCIACIÓN

LOS MEJORES 
AEROPUERTOS 
DEL MUNDO

Por Edgar Mojica
solenai@gmail.com

Fuente: World Airpor t Awards
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Cada año se realizan los World Airport 
Awards, que consiste en premiar a los 
mejores aeropuertos del mundo. Los 

ganadores son elegidos basándose en los re-
sultados de una encuesta realizada a 12.85 
millones de pasajeros de 110 nacionalidades, 
y ésta incluye la evaluación de 410 aeropuer-
tos alrededor del mundo.

La encuesta consiste en la evaluación de 
39 variables en las que se evalúa la seguri-
dad, el sonido, los accesos, los costos, varie-
dad de servicios comerciales, entre muchas 
otras variables.

Si bien los aeropuertos siempre han sido 
un lugar de esparcimiento comercial, desde 
hace algunos años se detectó una alta de-
manda de espacios verdes multifuncionales; 
demanda que la industria del Retail decidió 
aprovechar al adaptarse a las altas exigen-
cias de un mercado cautivo con una gran 
capacidad de compra.

Finalmente, podemos concluir que los 
aeropuertos con mayor diversidad de servi-
cios logran transformar las largas horas de 
espera en una experiencia comercial que se 
traduce en espacios comerciales de alta ren-
tabilidad.  

Lugar Aeropuerto

1. Singapore Changi Airport

2. Incheon International Airport

3. Munich Airport

4. Hong Kong International Airport

5. Amsterdam Schiphol Airport

6. Tokyo International Airport Haneda

7. Beijing Capital International Airport

8. Zurich Airport

9. Vancouver International Airport

10. London Heathrow Airport

SINGAPORE CHANGI 
AIRPORT  

INCHEON 
INTERNATIONAL 
AIRPORT  

1

2

Los ganadores de este año fueron los siguientes:
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GEOREFERENCIACIÓN

MUNICH AIRPORT

HONG KONG 
INTERNATIONAL 
AIRPORT 

AMSTERDAM 
SCHIPHOL AIRPORT

TOK YO 
INTERNATIONAL 
AIRPORT HANEDA

3

4

5

6
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BEIJING CAPITAL 
INTERNATIONAL 
AIRPORT

ZURICH AIRPORT

VANCOUVER 
INTERNATIONAL 
AIRPORT

LONDON HEATHROW 
AIRPORT

7

8

9

10



RETAIL LATAM Por Jorge Lizán
Managing Director de L izan Retail Advisors

jorge@LizanRetail.com

LOS NUEVOS HOT 
SPOTS DEL RETAIL 

LATINOAMERICANO
la induStria de loS centroS comercialeS en 

latinoamérica ha Sufrido cambioS dramáticoS 
deSde SuS inicioS en la década de loS añoS 60S. 

hoy, la induStria eStá en Su mejor momento y laS 
perSpectivaS al futuro no podrían Ser mejoreS.

The New “Hot Spots” of Latin American Retail 
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En la pasada edición hablamos de la in-
dustria de centros comerciales en Lati-
noamérica  en general. En esta ocasión 

quisiera hablar de lo que yo llamo los “hot 
spots”; es decir, los sitios donde el desarrollo 
de nuestra industria esta aconteciendo.

La industria de los centros comerciales en 
Latinoamérica ha sufrido cambios dramáticos 
desde sus inicios en la década de los años 60s. 
Para el que escribe, quien ha sido testigo de 
los cambios de los últimos 20 años, la indus-
tria está en su mejor momento y las perspecti-
vas al futuro no podrían ser mejores.

La estabilidad económica y política (con 
sus excepciones) que prevalece en la región, 
el crecimiento de las clases medias y las nue-
vas tecnologías han convertido a Latinoaméri-
ca en uno de las regiones más atractivas para 
la inversión en Retail. No por nada 7 países 
Latinoamericanos se encuentran entre los pri-
meros 22 del mundo, según el Global Retail 
Development Index (GRDI) 2013 publicado 
por la consultora internacional A.T. Kearney. 

Pero la industria ha cambiado en los últi-
mos años, y la actividad frenética de la mis-
ma ya no sólo se ve en los grandes mercados 
sino en nuevos centros de desarrollo.

LA DÉCADA PASADA
En nuestra industria, la década del 2000 fue 
de Brasil. Desarrolladores, REIT’s, fondos de 
pensiones y fondos de capital privado de 
Norteamérica y Europa entraron a este mer-
cado en sociedad con compañías locales, en-
tre ellos estuvieron GGP, DDR, Sonae Sierra, 
Equity International, Ivanhoe Cambridge y 
Cadillac Fairview, sólo por mencionar algu-
nos. Algunos de estos partnerships subse-
cuentemente hicieron sus IPO’s y crearon la 
actual generación de compañías que domi-
nan el mercado de centros comerciales Brasi-
leño; sobresalen Multiplan, BR Malls, Alians-
ce y Ancar Ivanhoe.

EL PRESENTE
La década actual se podría decir que está do-

minada en nuestra industria por los países de 
la “Alianza del Pacífico”:

Chile 
Como el gran generador del Retail regional 
con: sus tiendas por departamento (Falabe-
lla, Ripley, La Polar, París, etc); sus cadenas 
de supermercados y especializadas (Easy, So-
dimac, Jumbo); y los grandes conglomerados 
de desarrollo de centros comerciales (Mall 
Plaza, Parque Arauco y Cencosud), todas 
compañías que se han internacionalizado.

México
Un mercado bastante sofisticado, donde fon-
dos, aseguradoras e inversionistas globales 
tienen operaciones desde hace muchos años, 
la industria ha sido transformada con el sur-
gimiento de las FIBRAS y CKDs que han de-
tonado el desarrollo de nuevos proyectos y la 
adquisición de portafolios y empresas com-
pletas. La industria en este país sigue cam-
biando rápidamente con mucha actividad de 
adquisiciones, compra y venta de portafolios 
y sobre todo con el desarrollo de proyectos 
en mercados secundarios y terciarios. Cabe 
mencionar MRP y Planigrupo como dos de 
las compañías que han sido parte de la evolu-
ción de la industria en la ultima década.

Colombia
Como el mayor receptor de inversión en 
Retail de toda la región y donde el modelo 

está, aún con cierta resistencia, siendo cam-
biado de uno de venta de espacios a uno de 
arrendamiento. El cambio surgió tanto por 
la incursión de grupos extranjeros (chilenos, 
portugueses, guatemaltecos y mexicanos) 
como por la visión de algunos grupos lo-
cales que han tomado nota de las mejores 
prácticas globales en el desarrollo de centros 
comerciales. Colombia, de alguna forma, se 
ha convertido en el mercado donde todo el 
mundo quiere estar en este momento. Justo 
de mencionar sería Conconcreto, Ospinas y 
Unico quienes han sabido adoptar las buenas 
prácticas de la industria global.

Perú
País en cuya capital hasta hace muy poco 
no había más de cinco centros comerciales, 
y donde actualmente se están desarrollando 
centros comerciales en prácticamente todas 
las ciudades del país. Destaca el grupo local 
Real Plaza (Interbank) que en sólo unos años 
se ha convertido en el principal jugador.

EL FUTURO
El Retail está surgiendo en nuestra región 
en los lugares menos pensados, a los cuales 
llamo los nuevos “hot spots”. Y aunque en 
algunos de ellos ya había algunos centros co-
merciales, la actividad de desarrollo ha sido 
tan frenética en los últimos años que por su 
tamaño, el impacto en la economía y en el 
bienestar de la población ha sido enorme.

Jorge Lizán 
Consultor Internacional en Retail

la eStabilidad económica y política 
que prevalece en la reGión, el 
crecimiento de laS claSeS mediaS 
y laS nuevaS tecnoloGíaS han 
convertido a latinoamérica en uno 
de laS reGioneS máS atractivaS para 
la inverSión en retail.
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 Country Region
Market 

Attractiveness 
(25%)

Country 
Risk 

(25%)

Market 
saturation 

(25%)

Time 
pressure 

(25%)
GRDI Score

Change 
in rank 

compared 
to 2012

1 Brazil Latin America 100 86.2 43.3 48.3 69.5 -

2 Chile Latin America 95.6 100 18.7 54.3 67.1 –

3 Uruguay Latin America 92 73.9 63.5 36.5 66.5 +1

4 China Asia 62.1 67.9 34.3 100 66.1 -1

5 United Arab 
Emirates MENA 95.8 94.6 3 60.8 63.5 +2

6 Turkey Eastern 
Europe 86.8 83.7 28.9 50.9 62.6 +7

7 Mongolia Asia 17.7 37 99 96.5 62.5 +2

8 Georgia Central Asia 36.6 63.8 83.4 61.9 61.4 -2

9 Kuwait MENA 87.8 87.1 36.4 22.2 58.4 +3

10 Armenia Central Asia 32.3 63.6 93.5 43.6 58.2 N/A

11 Kazakhstan Central Asia 44.1 51.9 76.2 57.8 57.5 +8

12 Peru Latin America 52.9 60.4 63.4 49.3 56.5 -2

13 Malaysia Asia  95.8 22 39.8 55.3 -2

14 India Asia 36.8 59.4 63.3 60.6 55 -9

15 Sri Lanka Asia 16.6 60.5 81.8 58.6 54.4 –

16 Saudi 
Arabia MENA 71.4 79.2 35.6 30.7 54.2 -2

17 Oman MENA 77.5 97.8 11.3 29.1 53.9 -9

18 Colombia Latin America 59.2 73.6 43 32.4 52.1 +5

19 Indonesia Asia 47.4 49.6 49.3 61.4 51.9 -3

20 Jordan MENA 53.1 65 65.9 19.6 50.9 -2

21 Mexico Latin America 79 75 12.1 30.6 49.2 +7

22 Panama Latin America 49.7 70.8 37.2 37.2 48.7 +2

23 Rusia Eastern 
Europe 92.4 44 21.1 37.4 48.7 +3

24 Lebanon MENA 74.1 32.9 48.6 38.4 48.5 -2

25 Botswana Sub-Saharan 
Africa 38.7 82 31.8 38.5 47.8 -5

26 Namibia Sub-Saharan 
Africa 20.8 77.1 12.6 73.2 45.9 N/A

27 Morocco MENA 30.1 60.5 48.7 44 45.8 –

28 Macedonia Eastern 
Europe 40.7 42.3 56 43.9 45.7 -7

29 Azerbaijan Central Asia 28.5 26 90.3 37.3 45.5 -12

30 Albania Eastern 
Europe 30.6 35 73.6 40.9 45.1 -5

On the radar
To consider
Lower priority

0-low 
attractiveness
100-high 
attractiveness

0-high risk
100-high 
risk

0-saturated
100-not 
saturated

0-no time pressure

Source: A.T. Kearney analysis

 2013 GLOBAL RETAIL DEVELOPMENT INDEX

On the radar To consider Lower priority
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Santo Domingo, República 
Dominicana
A pesar de que en la capital del país existían 
algunos centros comerciales desarrollados a 
principios de la década pasada, la industria 
moderna de centros comerciales en Repúbli-
ca Dominicana comenzó en agosto de 2010 
con la inauguración del Blue Mall, un mall 
de lujo desarrollado por Fondo de Valores In-
mobiliarios (FVI). Cuenta con el único Louis 
Vuitton en el país, además de muchas otras 
marcas de lujo, y en julio de 2014 abrirá el 
primer JW Marriott del país. 

Y continúo con la apertura en los últimos 
dos años de otros tres centros comerciales: 
Ágora Mall, que es tal vez el centro comercial 
con la mejor mezcla comercial; Galería 360, 
que es un centro comercial familiar desarro-
llado alrededor del hipermercado La Sirena 
y de la Ferretería Americana; y Sambil Santo 
Domingo, un mall regional desarrollado por 
el grupo Sambil de Venezuela y el cual tiene 
el primer acuario dentro de un centro comer-
cial del país.

Cada uno de estos centros comerciales 
sirve a un público diferente y tiene diferen-
tes atractivos. La nueva oferta de Retail en la 
capital Dominicana ha cambiado la dinámi-
ca urbana y ha convertido a la ciudad en un 
destino del turismo regional complementan-
do la oferta de Punta Cana.

Santa Cruz de la Sierra, Bolivia
Santa Cruz no sólo es la ciudad mas próspera 
de Bolivia, sino una de las ciudades de ma-
yor crecimiento en el mundo. Está teniendo 
un boom económico sin paralelo gracias a 
la agricultura y al gas natural. En Bolivia no 
existían centros comerciales modernos hasta 
muy recientemente, cuando en Santa Cruz 
comenzaron a desarrollar los primeros cen-
tros comerciales.

Ventura Mall, un centro comercial de 
más de 100,000m2 totales de construcción 
y estacionamiento para 2,000 vehículos, de-
sarrollado en varias etapas. Contará con 125 
tiendas comerciales, un patio de comidas con 
21 locales, además de un complejo de cines. 

Varias cadenas internacionales entrarán por 
primera vez en el país a través de este centro 
comercial, entre ellas el primer Starbucks de-
sarrollado por el grupo peruano Delosi.

Las Brisas, un proyecto de usos mixtos a 
inaugurarse a finales de este año, en el cual 
hay participación de los dueños de Patio Bull-
rich de Buenos Aires. Contará con un hotel de 
119 habitaciones. El centro comercial tendrá 
80 locales, 12 en el patio de comidas, además 
de cines y un supermercado Hipermaxi.

Beauty Plaza, el proyecto de usos mixtos 
desarrollado por la compañía Con4T, que 
además de tener 45 locales comerciales con 
la mejor mezcla comercial de la ciudad, tiene 
la que tal vez es la mejor torre residencial de 
la ciudad.

Asunción, Paraguay
En la capital de Paraguay, el Shopping del Sol, 
primer mall del país inaugurado en 1995, ha 
sufrido varias remodelaciones y ampliacio-
nes, actualmente está planificando una nueva 
ampliación que traerá una oferta renovada al 

Source: A.T. Kearney analysis

Opening Peaking Maturing Closing

GRDI priority

Definition

Middle class is 
growing: consumers 
are willing to explore 
organized formats; 
government is relaxing 
restrictions

Consumers seek 
organized formats and 
greater exposure to 
global brands; retail 
shopping districts are 
being developed; real 
estate is affordable and 
available

Consumer spending 
has expanded 
significantly; desirable 
real estate is more 
difficult to secure; 
local competition 
has become more 
sophisticated

Consumers are more 
used to modern retail; 
discretionary spending 
is higher; competition 
is fierce both from 
local and foreign 
retailers; real estate 
is expensive and not 
readily available

Method of entry Minority investment in 
local retailer

Organic, such as 
through directly 
operated stores

Typically organic, but 
focused on tier 2 and 3 
cities

Acquisitions

Labor strategy
Identify local skilled 
labor for management 
positions

Hire and train local 
talent and balance 
expatriate mix

Change balance from 
expatriate to local staff Use mostly local staff

THE GRDI WINDOW-OF-OPPORTUNITY ANALYSIS

Lower

Higher

Poland (1990)

Poland (2005)

Russia (1995)
Mexico (2003)

Turkey (2008)

South Africa (2002)

China (2003)

Peru (2013)

Turkey (2013)
India (2009)

Mexico (2009)
India (2013)

China (2013)
Russia (2013)

Mexico (2013)

South Africa (2011)

Hungary (2011)

Hungary (1995)
Peru (2002)

Brazil (2005)

India (2003)

Russia (2003)
Brazil (2013)
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centro comercial más tradicional del país.
El Shopping Mariscal, inaugurado en 

1996, también está sufriendo una ampliación 
que complementará la oferta tanto de mar-
cas nacionales como internacionales.

Pero tal vez el proyecto que va a cambiar 
la dinámica urbana y la arquitectura de la ca-
pital de Paraguay es el Blue Tower, el cual 
es un desarrollo de usos mixtos que con una 
inversión inicial de 130 millones de dólares, 
es la mayor inversión privada realizada en 
Asunción. El complejo de nivel mundial ten-
drá un área total de construcción de 220,000 
m2, de los cuales el mall tendrá tres niveles 
con un área construida de 50,000 m2., donde 
habrán aproximadamente 150 tiendas; área 
gastronómica y de entretenimiento y un es-
tacionamiento para 3,300 lugares. 

Como conclusión, la industria de centros 
comerciales en la región seguirá floreciendo 
con la entrada de nuevo capital, el ingreso 
de nuevos Retailers globales y la adopción de 
buenas prácticas. Esperemos que el consumi-
dor Latinoamericano siga amando sus Malls 
y la economía siga por el buen camino de los 
últimos años, lo demás será seguir haciendo 
bien las cosas.

In the last edition we talked about the shop-
ping center industry in Latin America in 
general. On this occasion I would like to talk 

about what I call the “hot spots”; that is, the 
places where the development of our industry 
is it happening.

The shopping center industry in Latin Amer-
ica has undergone dramatic changes since its 
inception in the early 60s. To the writer, who 

RETAIL

has witnessed the changes of the last 20 years, 
the industry is at its best prospects and the fu-
ture could not be better.

The economic and political stability (with 
the known exceptions) prevailing in the region, 
the growth of the middle classes and new tech-
nologies have made Latin America one of the 
most attractive regions for investment in Retail. 
No wonder seven Latin American countries are 
among the top 22 in the world, according to the 
2013 Global Retail Development Index (GRDI) 
published by the international consulting firm 
AT Kearney.

But the industry has changed in recent 
years, and we can see frenetic activity not only 
at big markets but also in new centers of devel-
opment.

THE LAST DECADE
In our industry, the 2000’s was Brazil’s decade. 
Developers, REIT ‘s, Pension Funds and private 
Equity Funds from North America and Europe 

entered this market in partnership with local 
companies. Among them were GGP, DDR, Sonae 
Sierra, Equity International, Ivanhoe Cambridge 
and Cadillac Fairview to name a few. Some of 
these partnerships subsequently made their 
IPO ‘s and created the current generation of 
companies that dominate the Brazilian market; 
stand Multiplan, BR Malls, Aliansce and Ancar 
Ivanhoe.

THE PRESENT
The current decade could say that the countries 
of the Pacific Alliance dominate our industry:

Chile
As the great generator with its: regional Depart-
ment Stores (Falabella, Ripley, La Polar, Paris, 
etc.); Its Supermarket and Specialty Stores 
(Easy, Sodimac and Jumbo); and the big con-
glomerates development of malls (Mall Plaza, 
Parque Arauco and Cencosud), all companies 
that have internationalized.

the economic and political Stability 
prevailinG in the reGion, the GroWth of 
the middle claSSeS and neW technoloGieS 
have made latin america one of the 
moSt attractive reGionS for inveStment 
in retail.
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Mexico
A fairly sophisticated market where Funds, In-
surance Companies and Global Investors have 
had operations for many years, the industry 
has been transformed with the emergence of 
FIBRAS (the Mexican version of REITs) and 
CKDs that have triggered the development of 
new projects and the purchase of portfolios and 
entire companies. The industry in this country 
is changing very quickly with frantic takeover 

activity, buying and selling of portfolios and 
especially with the development of projects in 
secondary and tertiary markets. Planigrupo and 
MRP are two of the companies that have been 
part of the evolution of the industry in the last 
decade.

Colombia
As the largest recipient of investment in Re-
tail across the region and where the model, 

still with some resistance, is being changed 
from one of selling spaces to a leasing one. 
The change arose from the incursion of foreign 
groups both (Chilean, Portuguese, Guatemalan, 
Mexican) and by the foresight of some local 
groups who have taken note of global best prac-
tices in the development of shopping centers. 
Colombia somehow has become the market 
where everyone wants to be right now. Some 
local companies worth mentioning are Concon-
creto, Ospinas and Unico, who have managed to 
take the best practices of the global industry.

Peru 
Which until very recently there were no more 
than five shopping centers and just in the capi-
tal, local and international players are develop-
ing shopping centers in virtually every city in 
the country. It is important to highlight the lo-
cal group Real Plaza (Interbank Group) who in 
a few years has become the main player in this 
market.

THE FUTURE
But Retail is emerging in our region in the most 
unlikely places, these, I call them the new “hot 
spots”. And although some of them already had 
some shopping centers, development activity 
has been frantic in recent years. Due to its rela-
tive small market size the impact this has gen-
erated in the economy and the welfare of the 
people has been enormous.

Santo Domingo, Dominican 
Republic
Although some malls were developed in the cap-
ital early in the last decade, modern shopping 
center industry in Dominican Republic began 
in August 2010 with the opening of Blue Mall, 
a luxury mall developed by Fondo de Valores 
Inmobiliarios (FVI) from Venezuela. It has the 
unique Louis Vuitton in the country and many 
other luxury brands. In July 2014 they will open 
the first JW Marriott in the country.

And continuing with the opening in the 
last two years three other malls: Agora Mall 
is perhaps the mall with the best tenant mix; 
Galeria 360, is a family shopping center devel-
oped around supermarket La Sirena and Ferre-
teria Americana; and Sambil Santo Domingo a 
regional mall developers by Venezuela’s Sambil 
Group and which has the first aquarium in a mall 
in the country.

Each of these malls serves a different audi-
ence and has different attractions. Retail ‘s new 
offering in the Dominican capital has changed 
the urban dynamics and has turned the city into 
a regional tourism destination offering comple-
menting Punta Cana

Santa Cruz de la Sierra, 
Bolivia
Santa Cruz is not only the most prosperous city 
in Bolivia, but also one of the fastest growing 
cities in the world. Santa Cruz is having an un-
paralleled economic boom thanks to agriculture 
and natural gas. In Bolivia there were no modern 
shopping malls until recently when the develop-
ment of the first shopping centers in Santa Cruz 
began.

Ventura Mall, a 100,000 m2 of total building 
shopping center it is being developed in several 

RETAIL

the ShoppinG center induStry in the reGion 
Will continue to flouriSh With the entry 
of neW capital, neW Global retailerS 
enterinG the market and the adoption of 
Global induStry beSt practiceS.
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stages. It will have 125 stores, including food court and a cinema complex. 
Several international chains will be entering the country for the first time 
through this mall, including the first Starbucks in Bolivia developed by the 
Peruvian group Delosi.

Las Brisas, a mixed use development to be inaugurated at the end of 
this year, in which there is involvement of the owners of Patio Bullrich of 
Buenos Aires. It will feature a 119-room hotel. The mall will have 80 stores, 
a 12 units food court, besides and Hipermaxi Supermarket and cinemas.

And Beauty Plaza, the mixed-use project developed by the company 
Con4T which in addition to 45 shops with the best tenant mix in the city, it 
perhaps has the best residential tower in the city.

Asuncion, Paraguay
In the capital of Paraguay, Shopping del Sol, the country’s first mall which 
opened in 1995, but has undergone several renovations and expansions, is 
currently planning a new expansion that will bring a renewed offer to the 
most traditional commercial destination of the country.

Shopping Mariscal, opened in 1996 is also undergoing an expansion that 
will complement the offer both with domestic and international brands.

But perhaps the project that will change the urban dynamics and archi-
tecture of the capital of Paraguay is Blue Tower which is a mixed use devel-
opment with an initial investment of $130 million, will be the largest private 
investment in Asuncion. The complex will have a total construction area of 
220,000m2, of which the mall will have three levels with a construction area 
of 50,000m2, which will have about 150 stores, dining and entertainment 
area and 3,300 parking places.

In conclusion, the shopping center industry in the region will continue 
to flourish with the entry of new capital, new Global Retailers entering the 
market and the adoption of global industry best practices. We hope that 
the Latin American consumers will keep loving and supporting their malls 
and that the economy stays on track in the years to come, the rest it will be 
continuing to do the right thing.  n
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LASALLE INVESTMENT 
MANAGEMENT:

a nivel Global, laSSalle inveStment manaGement 
eS el brazo de inverSión de jll (joneS lanG laSalle 

incorporated), una de laS 3 firmaS de ServicioS inmobiliarioS 
máS importanteS, con una facturación Superior a 4 mil 

milloneS de dólareS y máS de 18 mil 800 empleadoS.

LaSalle Investment Management: Global Leadership, Local Strategy. 10th anniversary

liderazgo global, estrategia local
10 años en México
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haSta marzo paSado, laSSalle inveStment 
manaGement contaba con un portafolio 
de 50 mil milloneS en adminiStración, de 
loS cualeS 12 mil 600 Se oriGinan en el 
SeGmento american private, loS cualeS Son 
operadoS por máS de 700 empleadoS en 26 
oficinaS ubicadaS en 18 paíSeS.

Con más de 30 años en el mundo y con 
una década en México, LaSalle Inves-
tment Management ha sido un juga-

dor importante que atrajo capitales al país 
en un momento clave.

En este tiempo integró seis vehículos de 
inversión que suman inversiones por 600 
millones de dólares, la primera de ellas en 
2004 cuando se ejecuta la primera adquisi-
ción industrial de 53 inmuebles.

Desarrolladores e inversionistas reco-
nocen el liderazgo que en este tiempo ha 
tenido su dream team integrado por 20 
profesionales con experiencia en la adminis-
tración de inversiones inmobiliarias y con la 
siguiente filosofía de inversión: una platafor-
ma global, dotada de estándares y controles 
de gobierno corporativo, que sostiene un 
disciplinado proceso de inversión basado en 
el expertise local.

Este modelo ha permitido a la empresa 
caminar de la mano de inversionistas que 
identificaron entre otros jugadores globales 
con operación en México, el beneficio de 
contar con el respaldo de una empresa de 
servicios inmobiliarios que complementa la 
inversión y hace factible estrategias con dis-
tintos perfiles riesgo-rendimiento.

Eduardo Güemez Sarre, CEO de LaSalle 
en México asegura que las oportunidades de 
inversión tienen sustento importante en el 
valor agregado que da pertenecer a un ju-
gador global que sólo en el área de inversión 
administra un portafolio por 50 mil millones 
de dólares y que en América Latina sólo par-
ticipa en México. “Nuestro valor agregado es 
ser parte de una firma que nos da acceso a 
información y experiencia de quien sólo hace 
bienes raíces con una perspectiva global”.

Además, detalla Güemez, el soporte 
permite a la organización flexibilidad para 
responder con agilidad a las necesidades de 
inversión.

A nivel global LaSalle es el brazo de in-
versión de JLL (Jones Lang LaSalle Incorpora-
ted), una de las 3 firmas de servicios inmobi-
liarios más importantes con una facturación 
superior a 4 mil millones de dólares y más de 
18 mil 800 empleados.

Pero no sólo es la ventaja de un respaldo 
corporativo global. Pedro Azcué, chairman 
en América Latina de JLL dice que la trans-
parencia en la operación evita el conflicto de 
interés que ambas compañías superan para 
mantener competitividad en el mercado.

“LaSalle complementó la plataforma de 
la empresa en México como un overall com-
pany. Sin embargo, tiene una estrategia to-
talmente diferente y separada a la del nego-
cio de servicios. Se maneja independiente y 
muchas veces los clientes no son para todas 
las áreas”, explica.

El directivo asegura que en el modelo de 
negocios no existe ninguna diferencia hacia 
las partes. “No hay ningún tema de exclu-
sividad, trabajamos con ellos en la medida 
que podemos proveer ideas o servicios en 
términos competitivos de mercado. Es así 
que les hemos conseguido terrenos, dado 
servicios de project management, opiniones 
de valor, de leasing property y hasta les ad-
ministramos algunas propiedades. La plata-

forma hace que el área de inversión sea más 
grande y fuerte”.

Esa misma política corporativa aplica el 
área de inversión, que trabaja con diferentes 
empresas de servicios inmobiliarios. “Cuan-
do trabajamos para ellos es totalmente de 
una manera clara y cristalina. El mercado 
inmobiliario es muy grande y las aristas de 
conflictos son mínimos”, agrega Azcué, que 
en México cuenta con una plataforma de 
600 personas.

EL INICIO
Para quienes conocen los pasos de esta com-
pañía en el mercado de capitales la principal 
característica en su desempeño ha sido la 
apuesta de inversión que por segmentos de 
mercado han hecho en el tiempo indicado.

Luis Gutiérrez, presidente de Prologis lo 
sabe. Fue para la empresa la primer opor-
tunidad de gestar una relación de trabajo 
estrecha. “LaSalle hizo posible que vendié-
ramos el primer portafolio industrial. Ellos 
tienen una tremenda y avanzada visión del 
sector, cuando México no se veía tan sólido 
en el exterior. Eso hizo factible levantar el 
fondo institucional que quisiera invertir”.

El directivo ve la evolución de la com-
pañía como un proceso en el que siempre 

Equipo LaSalle Investment Management Mexico
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EL MOMENTO
Tal como fue en el caso industrial, el mo-
mento actual por el que atraviesa el negocio 
inmobiliario turístico es inmejorable.

“México está pasando por un momen-
to importante en términos de la expansión 
hotelera y nuestra industria se beneficia cla-
ramente al contar con socios como ellos”, 
comenta Bayta Brykman, vicepresidente de 
operaciones para México y América Latina 
en Starwood.

Para esta empresa global con más de mil 
200 propiedades en más de 100 países, la 
clave es contar con los socios adecuados, en 
los lugares adecuados. “Ellos son una em-
presa global con conocimiento local y eso 
permite que nuestras empresas tengan una 
muy buena sinergia”, indica Brykman.

La sociedad ha generado a la cadena 
hotelera, consolidar sus planes de expansión 
en México, el mercad más importante en la 
región América Latina donde actualmen-
te cuenta con 26 hoteles en operación y 8 
proyectos en desarrollo que se aperturarán 
el próximo bienio con lo cual alcanzarán un 
ritmo de 30 por ciento de crecimiento.

Estimaciones privadas complementan el 
ciclo alcista del negocio hotelero en el que 
se esperan más de $700 millones de dólares 
en inversión privada, 15 por ciento más que 
en 2013, debido a la recuperación en los ni-
veles de ocupación en distintas ciudades del 
país y a la liquidez que ha dejado el mercado 
de capitales representado a través de nuevos 
instrumentos financieros institucionales.

Bill Walshe, CEO de Viceroy Hotel Group 
destaca la calidad del diálogo con LaSalle In-
vestment Management en la alineación de 
objetivos de inversión.

“Trabajar con LaSalle siempre es un gus-
to. Su profunda y reconocida experiencia a 
través de su diverso portafolio de activos es 
impresionante”, detalla Walshe quien ha es-
tado vinculado a la firma por el fondeo para 
el desarrollo del Hotel Viceroy en la Riviera 
Maya.

En la relación de negocio el ejecutivo re-
conoce los atributos de la multinacional para 
el éxito comercial de los proyectos. “Como 
una compañía de administración hotelera, 
es crítico alinear los grupos de inversión con 
sus respectivos administradores de activos. 
LaSalle ha hecho factible un diálogo abierto 

VEHÍCULOS DE INVERSIÓN INMOBILIARIA
Durante la última década, LIM levantó seis vehículos de inversión inmobiliaria 
(fondos y cuentas separadas), con compromisos de capital de más de 
600 millones de dólares netos, y en representación de más de 10 clientes 
institucionales globales:

n Inversión 1 a nivel entidad. LaSalle México llevó a cabo una inversión a nivel 
entidad enfocada en activos industriales. El portafolio industrial acumuló una 
superficie de 4.5 millones de pies cuadrados en edificios arrendados y nuevos 
desarrollos en 5 ciudades en el centro de México. En esta inversión se alcanzó 
un retorno neto de 24% para los inversionistas.

n Portafolio LMH. LaSalle México maneja un portafolio industrial para dos 
fondos de pensiones extranjeros y tiene como estrategia una visión a largo 
plazo con edificios industriales, generando ingresos en Ciudad Juárez, 
Monterrey, Tijuana, México, D.F, Guadalajara, Querétaro y otras ciudades 
del norte del país. En el portafolio industrial salió uno de los inversionistas 
en 2007, logrando un retorno neto de 26%. El otro inversionista adquirió la 
totalidad del portafolio. 

n Portafolio 3. Portafolio industrial adquirido en 2004 para un fondo de 
pensiones extranjero.  Adicionalmente se adquirió un portafolio de 
propiedades industriales en Cd. Juárez en 2005 para el mismo inversionista.

n LaSalle Mexico Fund I – LMFI. A finales de 2007 se levantó el fondo de 
LaSalle Mexico Fund I con diferentes clientes institucionales como fondos 
de pensiones públicos y privados, Fondos de Fondos y particulares a nivel 
mundial. La estrategia de inversión es multipropiedad, considerando las 
tendencias y características del mercado mexicano de bienes raíces.

n Portafolio 4 – Comercial. LaSalle México maneja un portafolio de 
propiedades comerciales en México para un fondo de pensiones extranjero.  
Este portafolio tiene como estrategia el desarrollo de centros comerciales 
anclados por una tiendas de autoservicio.  

n Portafolio 5 – Hospitalidad. A finales de 2011 se levantó el vehículo con un 
fondo de pensión extranjero. Este portafolio tiene como estrategia invertir en 
desarrollos y adquisiciones enfocados al sector de la hospitalidad.  

ha sido un diferenciador ser una empresa 
completa. “Complementan su elemento de 
inversión con la experiencia en servicios 
inmobiliarios. Por ello nuestra relación de 
negocios ha venido creciendo”. Y explica: 
“LaSalle tiene acceso a través de sus opera-
ciones globales a capital y desde luego es 
un recurso con un costo muy razonable que 
está buscando rendimientos internacionales 
ajustados al riesgo México. Eso le da una 
gran ventaja frente a otros competidores”.

La visión expuesta por Gutiérrez se cen-
tra también en la perspectiva de la firma con 
las estrategias establecidas en otros ámbitos 

como hotelería, oficinas y en algún momento 
en el nicho de centros comerciales. “Tienen 
ciertas estrategias enfocadas por sector. En 
cada uno de ellos puede ser diferente porque 
hay industrias como la hotelería que buscan 
el corto plazo contra un segmento industrial 
que busca comprar inmuebles más especiali-
zados. Por ello, han diseñado una buena es-
trategia con propuestas sólidas”, dice.

En este sentido, Güemez señala el be-
neficio que deja a la empresa el acceso en 
tiempo real a la extensa información de mer-
cado para identificar oportunidades y crear 
propuestas competitivas.

Marin Maydón, Managing 
Director, Head of Acquisitons

Eduardo Güémez  Managing 
Director, CEO Mexico

Manuel Zapata, Head of 
Research and Stragegy

Claudio Tanco, COO Leticia Grajales, Controller
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y de mutuo respeto, ingredientes esenciales 
para el éxito comercial”, concluye. 

Aunque con un ajuste en el período 
2008-2010, Planigrupo ve como una ventaja 
lo alcanzado con LaSalle en un momento cí-
clico difícil para el negocio del retail.

En ese período la firma contaba con un 
programa de desarrollo de 100 millones de 
dólares. En el paquete estaban 2 centros co-
merciales en Acuña y la Zona Metropolitana 
de la ciudad de México (ZMC) con dificulta-
des que concluyeron “con un final final feliz 
porque se terminaron de construir, comer-
cializar y lograron vender”.

Bross dice que en un negocio en el que 
nadie debe verlo como un popularity contest, 
es importante elegir el socio adecuado que 
genere un diferenciador. “LaSalle tiene el 
management team con mucha experiencia y 
excelente reputación en el mercado”.

Hasta marzo pasado, LaSalle contaba 
con un portafolio de 50 mil millones en 
administración, de los cuales 12 mil 600 se 
originan en el segmento American Private 
Equity, los cuales son operados por más de 
700 empleados en 26 oficinas ubicadas en 
18 países.

Con más de 30 años de experiencia en la 
administración de recursos de fondos públi-
cos y privados, cuenta con una base de fon-
deo que va desde fondos de pension compa-
ñías de seguro, gobierno y fondos privados. 
En México es el único país en América Latina 
donde opera la compañía, mercado que es 
evaluado por un comité regional.

FONDEO COMPETITIVO 
CON UN GRAN EQUIPO
En 2007 la firma logra tras 3 años de trabajo 
en el mercado local, el cierre del primer fon-
do denominado LaSalle Mexico Fund I, con 

el que levantó $295 millones de dólares, que 
luego extendió en plazo.

A ese levantamiento de capital, prece-
dieron 4 operaciones relevantes en la in-
dustria que representaron la adquisición de 
portafolios, así como la compra y salida de 
acciones vía su primer joint venture local.

Esos recursos del que permanece ac-
tualmente como uno de los 4 jugadores del 
mercado encontraron camino gracias a otro 
común denominador en el desempeño de la 
firma: el equipo de trabajo. 

Alejandro Rodríguez, Managing Direc-
tor de Capital Markets recuerda el liderazgo 
de Güemez en la integración de su equipo. 
“Fue parte del equipo de GE varios años, con 
una magnífica reputación en el mundo del 
private equity. Empezó en el área de equity 
haciendo operaciones importantes y luego 
migró a real estate que le dejó una combi-
nación idónea para iniciar el negocio que 
actualmente dirige. Tuvo la virtud de ensam-
blar un equipo de primer nivel”.

Para Rodríguez es una realidad el valor 
agregado de LaSalle es el equipo de primer 
nivel. “Claramente el expertise global siem-

pre es un elemento muy importante para 
importar mejores prácticas de otras partes 
del mundo, pero la gente da seriedad a este 
jugador, uno de los de mejor reputación en 
el mundo del real estate en México”.

Moisés Araf, cabeza de la desarrolladora 
Or-b, ubica al equipo de trabajo como un 
elemento relevante que imprime en cada 
transacción el sello de profesionalismo y fle-
xibilidad. “Es un fondo no tan restringido 
con el que se puede crecer de la mano por-
que tienen calidad humana, un buen nivel 
de involucramiento y su visión en la coyun-
tura hace que maximicen la rentabilidad en 
sus inversiones”.

Desde la perspectiva de Araf, el merca-
do de capitales acutalmente líquido por la 
salida de los 8 FIBRAs, sólo complementan 
el trabajo de fondo que antes ya hicieron 
fondos como LaSalle quienes ayudaron a or-
denar y entender el mercado, acostumbrado 
a las formas del recurso proveniente de los 
friends & family. “Con los fondos institucio-
nales hemos aprendido a reportar y trabajar 
con orden y disciplina que exige ese nivel 
de inversionista. En contraparte, la empresa 

 JONES LANG LASALLE INCORPORATED (FUNDADA EN 1999) 

• US$3.6 mil millones de ingresos en 2011
• Más de 200 oficinas en 70 países cubriendo 5 continentes
• Más de 18,800 empleados profesionales
• Cotiza en la bolsa de valores de N.Y. - New York Stock Exchange - (NYSE: JLL)

JONES LANG LASALLE

• Mercados de capitales
• Finanzas corporativas globales
• Representación de inquilinos
• Venta y adquisiciones de terrenos
• Valuación y avalúos
• Administración de propiedades
• Agencia de arrendamiento
• Servicios en edificios
• Servicios comerciales
• Administración de proyectos

LASALLE INVESTMENT MANAGEMENT

• US $50 mil millones de activos bajo 
gestión

• 700 empleados en 26 oficinas en 18 países
• Inversión privada directa en bienes raíces
 • Cuentas separadas
 • Fondo de múltiples inversionistas
• Inversiones en acciones de bienes raíces
• Mercados globales
 • Mercados europeos
 • Mercados estadounidences

JONES LANG LASALLE HOTELS

• Servicio y asesoría global en hotelería

EXPERIENCIA GLOBAL, PRESENCIA LOCAL

(1) JLL fue fundada en 1999, pero las compañias que se fusionaron tienen más de 200 y 40 años, respectivamente. 
(2) Fuente: Grupo LaSalle. Información a 2011

con máS de 30 añoS de experiencia en la 
adminiStración de recurSoS de fondoS 
públicoS y privadoS, laSSalle inveStment 
manaGement cuenta con una baSe de fondeo 
que va deSde fondoS de penSion de compañíaS 
de SeGuro, Gobierno y fondoS privadoS.
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cuida a sus desarrolladores”.
Otros socios que experimentaron ajustes 

de mercado que dejó la última crisis inmobi-
liaria es Grupo DLG, a quien en 2008 finan-
ciaron el desarrollo de los centros comercia-
les Punto Los Mochis y La Paz, que atravesó 
por un ajuste y posterior venta que dio por 
finalizada la sociedad.

Arnoldo de León y Alejandro Garibay re-
conocen de los momentos difíciles: “LaSalle 
no dejó de trabajar, fue un buen socio con 
quien se pudo operar y tomar acciones con-
cretas. Entienden su papel y se puede llegar 
a arreglos. Son un equipo honesto y ético 
con quien no hemos podido hacer otro pro-
grama de inversión pero prevalece una bue-
na amistad y vemos como la mejor fuente 
de fondeo”.

En relación con los nuevos competido-
res del mercado de capitales, De León ubica 
a Güemez como cabeza de un corporativo 
que tiene el nombre, equipo, experiencia y 
madurez, a diferencia de otros nuevos com-
petidores.

Luis Gutiérrez de Prologis tiene otra ló-
gica orientada a la misma visión: “el negocio 
en bienes raíces es un juego muy local. Ellos 
tienen un expertise internacional que cuenta 
con el acceso a los capitales internacionales 
y da buenas directrices, pero el equipo local 
es el que ejecuta. Tienen muchos años ha-
ciendo esto y amplia experiencia inmobilia-
ria que permite dar buenos resultados. Por 
eso son un gran diferenciador”.

Hay inversionistas, dice Gutiérrez, “que 
presentan propuestas pero a la hora de que 
se evalúan no cumplen con la expectativa. 
Equipos como éste hacen que el sector in-

mobiliario se institucionalice cada vez más”.
Daniel Araf de la desarrolladora Day-

moon, el performance de LaSalle Investment 
Management ha hecho factible a la firma 
familiar transitar a una estructura institucio-
nal. “Eduardo Güemez da valor adicional a 
lo que la empresa ofrece en materia de fon-
deo. Las compañías valen por la gente y ellos 
nos ayudaron a hacer más eficiente el finan-
ciamiento de nuestros proyectos. Antes, con 
una estructura de friends & family teníamos 
que reportar a distintos inversionistas a 
quien independiente a su tamaño, hay que 
dar cuenta completa”.

Y dice que la ayuda en el proceso de 
institucionalización, ha redituado también a 
LaSalle quien a su vez, tiene que rendir infor-
mes a terceros entre los cuales se encuentran 
distintos fondos de pensiones que ven el ne-
gocio del financiamiento inmobiliario en el 
largo plazo.

Araf con quien empezó el proceso de 
fondeo con la gestión de la venta de accio-
nes del Hotel St. Regis en Punta Mita, insiste 
en que la flexibilidad y proactividad de la 
fórmula, genera rápidas respuestas. “Aquí la 
relación con algunos fondos no es fácil y a 
la hora de tomar una decisión, la respuesta 
tarda tanto que el negocio ya se fue”.

Ángel Aragón Noriega, director general 
de Grupo Copri destaca la aportación de La-
Salle en su expansión vía la diversificación. 
“Gracias a LaSalle Investment Management, 
nuestra empresa ha podido incrementar y 
diversificar su portafolio de proyectos in-
mobiliarios, logrando un nivel de eficiencia 
y satisfacción al cliente. En el mercado de 
vivienda media, nuestras alianzas han sido 
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definitorias para consolidarnos como uno de 
los grupos desarrolladores más importantes 
del país”.

El directivo considera que este gigante 
de la inversión entiende a fondo el mercado 
local, incluso “a sus desarrolladores y es a 
partir de ese complejo entendimiento sus-
tentable que impulsa la actividad empresa-
rial, proponiendo por primera vez en México 
un verdadero Do ut Des (doy para que des)”.

Dicha práctica cargada de fortaleza eco-
nómica y calidad de su team, es denominada 
por Aragón Noriega como una revolución en 
el papel de los fondos de inversión, facilitará 
el desarrollo inmobiliario.

Copri, que actualmente desarrolla más 
de tres mil viviendas de interés medio en 
Distrito Federal y Playa del Carmen, parte de 
los cuales ha financiado LaSalle, ve el vín-
culo de negocios como una relación institu-
cional de respeto y cordialidad donde “en 
todo momento han privilegiado la mesura, 
entendimiento y análisis con la absoluta ins-
titucionalidad y rigidez que exige el mundo 
de los negocios”. 

EL FUTURO
Uno de los retos más importantes con que se 
enfrenta la firma es encontrar oportunidades 
de inversión y colocarlas con fuentes de ca-
pital interesadas en ingresar a México.

“El momento actual de México beneficia 
a todos porque hay mucho más interés de 
participar localmente de lo que había hace 1 
ó 2 años, entre otras cosas por las reformas 
estructurales. Es un mercado que crece, se 
vuelve más líquido y con gran derrama eco-
nómica”, prevé Pedro Azcué.

Quienes han desarrollado negocios en el 
pasado, ven como reto importante la posibi-
lidad de generar fuentes de fondeo adicio-
nales que hagan viable la consolidación de 
nuevas propuestas de financiamiento.

Ese lineamiento le mantiene presente y 
competitivo en el mercado frente a opciones 
en el mercado como Prudential Real Estate, 
CBRE Capital y Walton Street Capital, entre 
otros. 

“Ya en el pasado ha habido otras buenas 
opciones de inversión. En nuestro balance 
queremos seguir con una cartera integrada 

2004                    2005                    2006                    2007                    2008                    2009                    2010                    2011

Adquisición 
inicial industrial 
53 edif icios 
6.2mm de f t2

Firma del 
primer Joint 
Venture

Adquisición 
del por tafolio 
de Juárez 18 
edif icios 1.6mm 
de f t2

Venta de acciones 
del Joint Venture 
Industrial 4.5 mm 
de f t2

Cierre de 
la Salle 
México Fund I 
US$295 mm

Salida parcial 
del por tafolio 
industrial 
LMH

Portafolio 4 Joint 
Venture Comercial

Extensión de LMF I

Cierre de 
Por tafolio 5 
Hospitalit y 
JV US$150mm

Por tafol io 3 CIJ - Industr ial
Por tafol io 5 Hoteler ía

Por tafol io 3 LMH - Industr ial
LMFI - Mult i-Propiedad

Industr ial - Inversión a Nivel Ent idad
Por tafol io 4 Comercial

LOS PASOS DE LASALLE INVESTMENT MANAGEMENT EN MÉXICO (2004-2011)

Fuente: Grupo LaSalle

laSSalle inveStment manaGement buSca 
en el futuro inmediato expandir nuevoS 
dealS en materia induStrial, oficinaS y 

otroS SeGmentoS, que detonarán con la 
expanSión de la claSe media, taleS como 

el reSidencial y comercial.
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PROYECTO SECTOR DESCRIPCIÓN FECHA DE 
ADQUISICIÓN UBICACIÓN PARTICIPACIÓN INVERSIÓN TAMAÑO

LMH Industrial Edificios arrendado 2004 México
(Norte y Centro) 100% US$51 MM 6.2mm ft2 

(arrendable) 

Inversiones a Nivel 
Entidad Industrial Edificios arrendado (Nuevo 

desarrollo) 2004 México 
(Centro) 49% US$50 MM 4.5 mm ft2 

(arrendable) 

Sociedad LaSalle 
Industrial Industrial Edificios arrendados

(10 edificios) 2002&2011 Tijuana y Bajío 100% US$44 MM 1.0mm ft2

(arrendable)

en223 Oficinas Desarrollo 2008 Cd. De México 50% US $52MM 354,090 ft2

Residencial Parque 
San Antonio Vivienda Desarrollo (Proyecto 

residencial sustentable) 2007 Cd. de México 50% US $17MM 2,485 deptos
11 torres

Punto Los Mochis Comercial Desarrollo 2008 Los Mochis 98% US $29 MM 237,376 ft2

St. Regis Hospitalidad Adquisición de Hotel 2012 Punta Mita 53% N/A 120 llaves

por clientes nacionales y seguir atendiendo a 
los globales”, comenta el directivo.

LaSalle busca en el futuro inmediano ex-
pandir nuevos deals en materia indudstrial, 
oficinas y otros segmentos que detonarán 
con la expansión de la clase media, como el 
residencial y comercial.

Es un hecho, que el Mexico moment está 
alentando que la empresa considere su in-
greso a mercados como Brasil. La experien-
cia en el mercado mexicano ha dejado for-
talezas importantes como las que ha vivido 
en otros países como China y Japón, donde 
Güemez ve operaciones existosas producto 
de gestar respuestas ágiles y establecer una 
relación personal con sus socios locales.

Si bien, asume que la firma tiene el 
compromiso de cuidar los intereses de los 
inversionistas, el equipo de trabajo ha sido 
eficiente para levantar recursos. Particu-
larmente por las oportunidades que está 
abriendo al mercado el exceso de liquidez.

“Ha habido un cambio en la fuente origi-
nal del capital y una participación más activa 
de grupos nacionales tomando el lugar de 
inversionistas extranjeros, que dan una ma-
yor permanencia de los recursos”, reconoce.

Sin embargo, para su modelo de nego-
cio es importante hacer vínculo con clientes 
para dialogar ante problemas que no pre-
visibles. Eso hace que la firma pueda apro-
vechar la visión con que hoy se observa el 
mercado inmobiliario mexicano entre los 
inversionistas globales.

With more than 30 years in the world 
and a decade in Mexico, LaSalle In-
vestment Management has been an 

important player that attracted capitals into 
the country in a crucial moment.

During this time it integrated 6 investment 
vehicles that amount investment for 600 million 
dollars, the first one in 2004, when the first in-
dustrial acquisition of 53 properties took place. 

Different developers and investors recog-
nize the leadership of their dream team, made 
up of 20 professionals, with experience in the 
management of real estate investments, and 
with the following investment philosophy: a 
global platform with standards and controls of 
a corporate administration, that sustain a dis-
ciplined investment process based on the local 
expertise.

This model has allowed the firm to walk 
hand in hand with different investors who have 
identified among other global players operating 
in Mexico, the advantage of being backed up 
by a real estate service firm, to complete the 
investment and to make possible the strategies 
with different risk-yield profiles.

Eduardo Güemez Sarre, CEO of LaSalle in 
Mexico assures that investment opportunities 
have an important support in the added value 
from belonging to a global player, that only in 
the area of investment, manages a 50 billion 
dollar-portfolio, and that in Latin America, the 
only participant is Mexico. “Our added value is 
being part of a firm that gives us access to in-
formation and experience from those who work 
in real estate with a global perspective”.

Moreover, explains Güemez, the support 
offers the organization, the flexibility to re-
spond nimbly to investment needs”.

In a global scope, LaSalle is the investment 

branch of JLL (Jones Lang Lasalle Incorpo-
rated), one of the 3 most important real estate 
service firms with a turnover of more than 4 bil-
lion dollars and more than 18,800 employees.

However, the advantage is not only a global 
corporate support. Pedro Azcué, chairman of 
JLL in Latin America mentions that transpar-
ency in their operations avoids conflict of in-
terests for both companies, in order to maintain 
market competitiveness. “LaSalle complement-
ed the firm’s platform in Mexico as an overall 
company. However, it has a totally different and 
separate strategy from the service business. It 
is managed independently and many times, cus-
tomers are not for all the areas”, he explains.

The executive assures that in the business 
model there is no difference towards the parts. 
“There are no exclusivity issues, we work with 
them as we can provide ideas or services in com-
petitive market terms. That is why we have been 
able to offer them land, provided project manage-
ment services, opinions of value, of leasing prop-
erty, and we have even managed some of their 
properties. The platform makes the investment 
department, greater and stronger.”

The investment department that works 
with different firms of real estate services ap-
plies the same corporate policy. “We work for 
them in a totally clear and transparent way. The 
real estate market is very large and conflict 

LAS OPERACIONES RELEVANTES

Fuente: Grupo LaSalle

in a Global Scope, laSSalle inveStment 
manaGement iS the inveStment branch of 
jll (joneS lanG laSalle incorporated), one 
of the 3 moSt important real eState Service 
firmS With a turnover of more than 4 billion 
dollarS and more than 18,800 employeeS.
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edges are minimal”, added Azcué, who has a 
600-person platform in Mexico.

The beginning
For those who are familiar with the company’s 
steps in the capital market, the main charac-
teristic in their performance is the investment 
bet they have made by market segments in the 
appropriate time. Luis Gutiérrez, president of 
Prologis, knows it. It was the first opportunity 
for the company to generate a close-knit work-
ing relationship. “LaSalle has made it possible 
for us to sell the first industrial portfolio. They 
have a wide and avant-garde vision in the sec-
tor, when Mexico did not appear to be as solid 
abroad. This allowed us to raise the institution-
al fund they would like to invest”.

The executive sees the firm’s evolution as 
a process that has always been a differentia-
tor: to be a complete firm. “They complement 
their investment element with the experience 
in real estate services. This is the reason why 
our business relationship has been growing.” 
And explains: “LaSalle has access to capital 
through its global operations, and it certainly 
is a resource with reasonable cost, that seeks 
international yields that adjust to the risk in 
Mexico. This offers an advantage against fac-
ing other competitors”.

The vision presented by Gutiérrez also 
hovers around the firm’s perspective with the 
strategies established in other fields, such as 
hotels, office buildings, and at some point, in 
the shopping center niche. “They have certain 
strategies that focus by sectors. In each one 
of them it could be different because some 
industries, such as hotels, seek the short term 
against an industrial segment that needs to buy 
more specialized properties. Therefore, they 
have designed a good strategy with solid pro-
posals”, he states.

In this regard, Güemez points out the bene-
fit for the company of having real time access to 
the wide market information for identifying op-
portunities and creating competitive proposals.

The moment
As in the industrial case, the present moment 
that touristic real estate business is going 
through is unbeatable.

“Mexico is experiencing an important mo-
ment in terms of hotel expansion and our industry 
is clearly profiting from having them as partners, 
explains Bayta Brykman, operations vice-presi-
dent for Mexico and Latin America in Starwood.

For this global firm with more than 1,200 
properties in more than 100 countries, the key 
is having adequate partners in the right places. 
“They are a global company with local knowl-
edge, and this allows great synergy for our 
firms”, indicates Brykman.

The partnership has allowed the hotel 
chain to consolidate their expansion plans in 
Mexico, the most important market in the Latin 
American region. Actually, it has 26 operating 
hotels and 8 projects under development that 
will open in the next two years, with which, 
they will achieve 30% growth.

Private estimations complement the upward 
cycle of the hotel business where more than 
USD $700 million in private investments are 
expected, 15% more than in 2013, due the re-
covery in occupancy levels in different cities in 
the country, and to the liquidity capital markets 
have brought about, and which are represented 
by new institutional financial instruments.

Bill Walshe, CEO of Viceroy Hotel Group 
points out the quality of the dialogue with La-
Salle Investment Management during the align-
ment of investment objectives.

“Working for LaSalle is always a pleasure.  
Their deep and well-known experience through 
a varied asset portfolio is astonishing”, Walshe, 
who has been linked to the firm because of the 
funding for the development of Hotel Viceroy in 
The Mayan Riviera, explains in detail.

In the business relationship the executive 
recognizes the multi-national’s attributes for 
the commercial success of the projects. “As a 
hotel management firm, it is critical to lineup 
the investment groups with their corresponding 

asset managers. LaSalle has made it possible 
to have an open dialogue with mutual respect, 
which are essential ingredients for commercial 
success”, concludes. 

Although with an adjustment in the period 
of 2008-2010, Planigrupo regards as an advan-
tage what LaSalle has achieved in a difficult 
cyclic moment for the retail business.

During that period, the firm had a develop-
ment program of 100 million dollars. The pack-
age included 2 shopping centers in Acuña and in 
Mexico City’s Metropolitan Area (ZMC, for its 
initials in Spanish), with some difficulties that 
concluded “with a happy ending because they 
finished building, marketing, and selling them”.

Bross says that in a business that should 
never be considered as a popularity contest, it 
is important to pick the right partner that gen-
erates a differentiator. “LaSalle has a very ex-
perienced management team with great repu-
tation in the market”.

Until last March, LaSalle had a portfolio of 
50 billion in management, out of which, 12,600 
originated in the American Private Equity seg-
ment and are operated by more than 700 em-
ployees in 26 offices located in 18 countries.

With more than 30 years of experience in 
resource management of public and private 
funds, it has a fund base that goes from retire-
ment funds, insurance companies, government, 
and private funding. In Latin America, Mexico is 
the only country where the company operates, 
and a regional committee evaluates the market.

Competitive funding 
with a great team
After 3 years of working in the local market, 
the firm achieves the first fund closing in 2007, 
called LaSalle Mexico Fund I, with which it 
raised USD $295 million, and later on, the term 
was extended. 

To this capital raise, followed 4 relevant 
operations in the industry, which represented 
the acquisition of portfolios, as well as the pur-
chase and selling of shares via their first local 
joint venture. 

These resources, from which the company 
remains as one of the 4 players in the market, 
found their way, thanks to another common de-
nominator in the firm’s performance: the work-
ing team.

Alejandro Rodríguez, Managing Director of 
Capital Markets remembers Güemez’s leader-
ship in their team’s integration. “It was part of 
GE’s team for several years, with great reputa-
tion in the world of private equity. It began in 
the equity department, carrying out important 
operations, and he later migrated to real es-
tate, and this left him an ideal combination to 
start the business he heads at the moment. He 
had the virtue of assembling a first-class team”.

To Rodríguez, it is evident that LaSalle’s 
added value is the fist-class team. “Clearly, the 
global expertise is always an important ele-
ment to adopt better practices from other parts 
of the world, but people take this player seri-
ously, one with the best reputation in the Real 
Estate world in Mexico”.

Moises Araf, head of Or-b developing com-
pany, considers the working team as a relevant 
element that imprints a seal of professionalism 
and flexibility in every transaction. “It is not a 
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very restricted fund, with which one 
can grow hand in hand because they 
have human quality, great involvement 
level and their vision optimizes profit-
ability in their investments”.

From Araf’s perspective, the capi-
tal market, liquid at present because of 
the appearance of the 8 FIBRAs, only 
complements the fundamental work 
that other funds, such as LaSalle, had 
already done before, who helped to 
organize and to understand the market 
that was accostumed to the resource 
forms that came from friends and fam-
ily. “With the institutional funds we 
have learned to report and to work with 
the order and discipline this level of in-
vestments demand. On the other hand, 
the firm takes care of its developers”.

Other partners that suffered some 
market adjustments from the last real 
estate crisis were Grupo DLG, who in 2008 re-
ceived financing for the development of Punto 
Los Mochis and La Paz shopping centers, and 
that went through and adjustment and eventual 
sale, which ended the partnership.

Arnoldo de León and Alejandro Garibay 
recognize about difficult times: “LaSalle never 
stopped working, it was a good partner with 
whom, it was easy to operate and to take con-
crete actions. They understand their role and it 
is easy to reach agreements. They are an hon-
est and ethical team, with whom we have not 
been able to make another investment program, 
but good friendship remains and we consider 
them the best funding source”.

Regarding new competitors in the capital 
market, De León sees Güemez as head of a corpo-
rate office that has the name, team, experience, 
and maturity, unlike other new competitors.

Luis Gutiérrez from Prologis has another 
opinion oriented towards the same vision: 
“business in real estate is a very local game. 
They have international expertise and offer 
good guidelines, but the local team is the one 
to carry things out. They have done it for many 
years and have great real estate experience 
that allows good results. That is why they are a 
great differentiator”.

Some investors, according to Gutiérrez, 
“make offers but at the moment to evalu-
ate them, they do not reach the expectations. 
Teams such as this one make the real estate 
sector to become more and more insti-
tutional”.

Daniel Araf from Daymoon develop-
ing company, the performance of LaSalle 
Investment Management has allowed 
the family firm to become a more institu-
tional structure. “Eduardo Güemez gives 
additional value to what the firm offers 
regarding funding. Companies are worth 
by their people and they helped us to 
make funding for our projects more ef-
ficient. Before, with a friend-and-family 
structure we had to report to different 
investors who, regardless of their size, 
there has to be full accountability”. 

He says that the help throughout the 
institutionalization process has profited 
LaSalle as well, who in turn has to report 
to third parties, among which, there are 

different pensions that see the real estate fund-
ing business in the long term.

Araf, with whom the funding process be-
gan with the sale of shares of Hotel St. Regis at 
Punta Mita, insists that the formula’s flexibility 
and pro-activity generate fast answers. “Here, 
the relationship with some funds is not easy 
and at the moment of making a decision, the 
answer is so slow that the business is gone”.

Ángel Aragón Noriega, general director of 
Grupo Copri points out LaSalle’s contribution in 
its expansion through diversification. “Thanks to 
LaSalle Investment Management, our company 
has been able to increase and diversify its real 
estate project portfolio, reaching an efficiency 
level and the client’s satisfaction. In the market 
of mid-level housing, our alliances have been 
decisive in our consolidation as one of the most 
important developer groups in the country.”

The executive believes that this giant of 
investments fully understand the local market, 
including “its developers, and it is from this com-
plex sustainable understanding that drives busi-
ness activity forward, proposing for the first time 
in Mexico a true Do ut Des (I give so you give)”.

The abovementioned practice, loaded with 
economic strength and team quality, and re-
garded by Aragón Noriega, as a revolution in 
the role that investment funds play, will sim-
plify real estate development.

Copri, that is currently developing more than 
3 thousand mid-level homes in Mexico City and 

until laSt march, laSSalle 
inveStment manaGement had 

a portfolio of 50 billion in 
manaGement, out of Which, 
12,600 oriGinated in the 

american private SeGment and 
are operated by more than 

700 employeeS in 26 officeS 
located in 18 countrieS.

Playa del Carmen, part of which has been 
financed by LaSalle, considers the busi-
ness link as a business relationship full 
of respect and cordiality, where “moder-
ation, understanding, and analysis have 
prevailed at all times,  with absolute 
institutionality and rigidity, as the busi-
ness world requires.”

The future
One of the most important challenges 
the firm is facing is finding investment 
opportunities and placing them with 
capital sources that are interested in 
entering Mexico.

“The present moment in Mexico 
benefits everyone because there is 
greater interest in participating locally 
than 1 or 2 years ago, among others, 
due to structural reforms. It is a market 
that grows, becomes more liquid and 

generates important economic revenue”, fore-
sees Pedro Azcué.

Those who have developed businesses 
in the past, consider a great challenge in the 
possibility of generating sources of additional 
funding to allow the consolidation of new fi-
nance proposals. 

This guideline maintains it present and 
competitive in the market before different al-
ternatives in the market, such as Prudential 
Real Estate, CBRE Capital, and Walton Street 
Capital, among others.

“In the past, there have already been other 
good investment alternatives. In our balance, 
we want to keep a portfolio made up of national 
clients and to continue serving globally”, men-
tions the executive.

In the immediate future, LaSalle seeks to 
expand new deals regarding industry, office 
buildings, and other segments, such as residen-
tial and commercial that will be triggered with 
the expansion of the middle class.

It is a fact that Mexico’s moment is en-
couraging the firm to consider its entrance to 
other markets such as Brazil. The experience in 
the Mexican market has left great strengths, 
such as those that it has lived in other coun-
tries, such as China and Japan, where Güemez 
sees successful operations that resulted from 
generating fast answers and from establishing 
personal relationships with their local partners.

Even though he assumes that the firm is com-
mitted to taking care of the investors’ 
interests, the working team has been ef-
ficient to raise resources. Especially, due 
to the opportunities that liquidity excess 
is opening to the market.

“There has been a change in the 
original source of capital and more ac-
tive participation of national groups, 
taking the place of foreign investors, 
who give greater permanence of re-
sources”, he recognizes.

However, for their business model, 
it is important to bond with clients to 
be able to discuss with them, when 
facing unforeseeable problems. This 
enables the firm to take advantage of 
the vision through which the Mexican 
real estate market is regarded among 
global investors”. n

With more than 30 
yearS of experience in 

reSource manaGement of 
public and private fundS, 

it haS a fund baSe that 
GoeS from retirement 

fundS, inSurance 
companieS, Government, 

and private fundinG. 
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Por Catalina Martínez
catalina.martinez@inmobiliare.com

ENCUENTRO 
INMOBILIARIO DE 
INVERSIONISTAS

EN REAL ESTATE INVESTMENT SUMMIT 
NEW YORK 2014 SE OFRECIÓ EL 

PANORAMA MEXICANO EN LA INDUSTRIA
At the Real Estate Investment Summit New York 2014, 

a Mexican outlook of industry was offered

REAL ESTATE BUSINESS SUMMIT
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REAL ESTATE BUSINESS SUMMIT

En Nueva York, la ciudad con el centro 
financiero más importante que mueve a 
Latinoamérica y México, fue el escenario 

del evento U.S. – México, Real Estate Inves-
tment Summit New York 2014. La colaboración 
entre  Estados Unidos y México fue represen-
tada por U.S.-Mexico Chamber of Commerce 
Northeast Chapter (USMCOCNE) e Inmobiliare 
Magazine respectivamente, quienes organiza-
ron el evento como socios estratégicos. 

Inmobiliare Magazine lleva más de una 
década organizando foros de discusión y 
materiales de investigación en esta ciudad 
norteamericana.

Con este evento, la revista se consolida 
como líder en la organización de eventos 
de alta calidad para el sector inmobiliario, 
logrando el objetivo de construir relaciones 
de largo plazo entre los actores inmobiliarios 
más importantes, además de generar un vín-
culo comercial entre las inversiones de Méxi-
co y Estados Unidos.

Además del extraordinario networking, 
el evento ofreció información de utilidad 
para la toma de decisiones de inversión es-
tratégicas. Real Estate Investment Summit 
New York 2014 contó con la participación de 
161 asistentes durante un día, con un pro-
grama completo de conferencias.

El día comenzó con las palabras de 
bienvenida por parte de Guillermo Almazo, 
Publisher & CEO de Inmobiliare Magazine, 
y Eduardo Ramos-Gómez, President, US-
Mexico Chamber of Commerce NE Chapter.

CAPITAL MARKETS- 
INVESTMENT STRATEGIES IN 
THE AMERICAS
En el primer panel se habló acerca de la si-
tuación que hay en las inversiones realizadas 

en bienes raíces, así como de la importancia 
de saber vender al país para volverlo atrac-
tivo y seguro para los capitales. México está 
pasando por un momento importante a ni-
vel mundial debido a que es el ideal para es-
tablecer plantas de manufactura, y debido a 
las condiciones, nuestro país prácticamente 
podría competir con otros como Japón.

Se resaltó que la llegada de los Fideico-
misos de Inversión en Bienes Raíces (Fibras) 
han dado movimiento al mercado de ad-
quisición de inmuebles, por lo que el mer-
cado global de inversión está mostrando un 
crecimiento desmedido de nuevo. Por ello, 
Miguel Torres, Managing Director GE Ca-
pital Real Estate Mexico, complementó que 
los Fibras atraen en este momento porque 
ofrecen transparencia, liquidez y valor al 
mercado.

En adición, se destacó que los sectores 
industriales y de oficinas llevan la delantera al 
acaparar buena parte de las inversiones, por 
encima de sectores importantes como el tu-
rismo.  Por su parte, Spencer Levy, Executive 
Director CBRE/Capital Markets opinó que si 
bien el mercado inmobiliario de la ciudad de 
México no es tan maduro como el de Tokio 
o las grandes metrópolis del mundo, existe 
un gran potencial para desarrollarlo, además 
de que los fondos reales de países asiáticos 
están invertidos en los Fibras mexicanos.

En esta primera intervención se contó 
con la participación de Wade Judge, CEO of 
the  Americas, LaSalle Investment Manage-
ment; Miguel Torres, Managing Director GE 
Capital Real Estate Mexico; William McAr-
thur, Vice President Bank of America Merrill 
Lynch; Spencer Levy, Executive Director 
CBRE/Capital Markets; y como moderador, 
Lyman Daniels, President CBRE Mexico.

 

MEXICAN REITS & CKDS 
La segunda conferencia sirvió de alguna ma-
nera como un complemento de la primera, 
debido a que se destacó la participación 
tanto de los Fibras como de los Certificados 
de Capital de Desarrollo (CKDs), que con su 
incursión en México han revolucionado el 
mercado; sin embargo, se enfatizó que son 
instrumentos bursátiles que apenas están 
tomando forma, pues todavía hay algunos 
detalles por fortalecer como lo es la trans-
parencia en los datos e información que se 
reportan.

Alfonso Munk, Managing Director & 
Head of PREI Latin America, resaltó que Mé-
xico es un mercado para inversionistas de 
largo plazo, sin embargo son éstos quienes 
deben demandar una mayor transparencia e 
información respecto a las CKDs .

Al respecto, el especialista  Emilio Ma-
huad, Managing Director, Head of USB 
Mexico Corporate Client Solutions, recono-
ció que gracias a estos Certificados de Ca-
pital el mercado mexicano ha recibido un 
estímulo y una mejoría gradual.

Se mencionó que las empresas inversio-
nistas son absolutamente serias, pero sólo 
aquéllas que vuelvan a invertir serán las exi-
tosas y permanecerán en el mercado duran-
te muchos años. Sin duda, el dinero seguirá 
fluyendo pero la cautela deberá prevalecer 
porque el mercado se ajustará a su ritmo 
para no caer en una crisis como la de años 
anteriores.

Entre los especialistas participantes es-
tuvieron Alfonso Munk, Managing Director 
& Head of PREI Latin America; Gabriel Fer-
nández, Managing Director, Real Capital 
Investment Manage; Jaime Lara, Macquarie 
Mexican Reit, Emilio Mahuad, Managing Di-
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rector, Head of USB Mexico Corporate Client 
Solutions; Ricardo Zúñiga, Director General, 
CEO, Vertex Real Estate Investors y como 
moderador Carlos Ibarra, Partner, Ibarra del 
Paso y Gallego SC.

CORPORATE REAL ESTATE 
SOLUTIONS & MIXED USE 
DEVELOPMENTS
Respecto a los usos mixtos, si bien son una 
tendencia, este tipo de desarrollos donde se 
ubican centros comerciales, oficinas, vivien-
da e incluso hoteles, ofrecen la posibilidad 
de que las personas tengan toda clase de 
servicios cercanos incentivando la actividad 
física, ya que al caminar distancias cortas no 
es necesario el uso del automóvil. Un claro 
ejemplo de ello es la ciudad de Nueva York, 
donde han disminuido la cantidad de licen-
cias para conducir expedidas, porque la gen-
te se ha acostumbrado a no usar su propio 
vehículo. Además, habrá un crecimiento en 
la edificación vertical, porque con una pla-
neación urbana adecuada será la clave del 
éxito en el futuro desarrollo de usos mixtos 
a nivel mundial.

Entre los participantes de esta conferen-
cia estuvieron John Santora, Chief Executive 
Officer Cushman & Wakefield; Sandor Val-
ner, CEO Walton Street Capital Mexico; José 
Villareal, Orange Investments y como mode-
rador Víctor Lachica, President, Cushman & 
Wakefield Mexico.

TWENTY YEARS OF BUILDING 
RELATIONSHIPS IN MEXICO
Alec Burger, President & CEO, GE Capital Real 

Estate dio la conferencia magistral e inició al 
mencionar que las economías tanto de Méxi-
co como de Estados Unidos están conectadas 
no sólo geográficamente, sino por elementos 
como la migración y el Tratado de Libre Co-
mercio (TLCAN); los bienes y servicios que se 
comercializaron entre ambos países tan solo 
en 2012, llegaron a un total de 539,000 mi-
llones de dólares, y diariamente se comercian 
más de 1,000 millones de dólares.

Sobre las reformas políticas y económi-
cas emprendidas por el Gobierno federal en 
México, Alec Burger cree que éstas vendrán 
a vigorizar tanto el crecimiento como la in-
versión. General Electric está fuerte, dijo, 
pues cuenta con 38,000 millones de dólares 
en activos con presencia en 10 países donde 
realizan operaciones en bienes raíces tanto 
en Norte América como Europa, Asia y Aus-
tralia. Destacó que en 2014 cumplieron 20 
años de realizar operaciones en México. 

Sin duda, Querétaro desde hace tiem-
po ha tomado fuerza desarrollándose como 
un centro industrial particularmente en el 
segmento aeroespacial; en consecuencia, 
GE construyó una gran relación con Bom-
bardier, y junto con Vesta construyeron un 
parque industrial.

GE edificó un centro de investigación de 
20 millones de dólares, además, se asoció 
con universidades para formar el talento ne-
cesario y especializado para desempeñarse 
en los rubros de aviación y tecnología. La 
empresa GE ha trabajado con los dos prime-
ros Fibras, Uno y Macquarie, donde partici-
paron más de 700 millones de dólares para 
financiar la adquisición de propiedades.

  

INDUSTRIAL INVESTMENT 
STRATEGIES
Durante esta mesa con especialistas, se des-
tacó el panorama favorecedor que tiene Mé-
xico para recibir inversiones en el mercado 
manufacturero por dos factores principales; 
uno es la expansión del mercado automotriz 
y espacial, y otro es que nuestro país cuenta 
con mano de obra calificada.

Tanto los números como las señales del 
mercado indican que habrá un mayor de-
sarrollo de naves industriales; sin embargo, 
falta esperar para ver de qué manera las au-
toridades locales brindan facilidades fiscales 
para retener las inversiones.

Se contó con la participación de Onay 
Payne, Director Clarion Partners; Sergio Ar-
güelles, President FINSA; Eduardo Guemez, 
CEO LaSalle Investment Management, Mexi-
co; Geoffrey Kasselman, SIOR, LEED AP Exe-
cutive Managing Director, National Indus-
trial Practice Leader Newmark Grubb Knight 
Frank; Carlos G. Lerma, Finance Director IM-
MEX and Industrial Development, Banco Na-
cional de Comercio Exterior, S.N.C. y el mo-
derador fue Milton Chacon , Head of Latin 
America, Newmark Grubb Knight Frank, NY.

LATIN AMERICA LOGISTICS 
POTENTIAL
Para finalizar este importante evento se ha-
bló de que debido a que crece la competen-
cia entre los retailers, el tema de la distribu-
ción de mercancía tanto para la importación 
como exportación se ha convertido en un 
imperativo dentro de la industria, porque 
siempre será importante ofrecer los mejores 

REAL ESTATE BUSINESS SUMMIT
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costos y el menor tiempo de traslado para 
conseguir una logística excelente.

Con la ampliación del canal de Panamá 
se espera un mayor desarrollo de centros de 
distribución, y eso influirá para que el fun-
cionamiento no sea a nivel de países sino de 
regiones para apelar a que el salto sea de 
América Latina para el mundo.

Durante este análisis estuvieron Luis Gu-
tiérrez, Managing Director, Prologis; Ricar-
do Martínez, Partner, Baker & McKenzie NY; 
Keith Biondo, Publisher, Inbound Logistics 
NY; Rodolfo Balmaceda, President Ampip; 
Andy Moses, Senior Vice President of Global 
Products for Penske Logistics y como mode-
rador Rafael McCadden, SIOR, KP. Director, 
Industrial & Logistics, Colliers International.

En el cierre de la jornada, Erico García, 
Managing Director Inmobiliare Magazine, 
dio las conclusiones y posteriormente ofre-
ció un cocktail para continuar el acerca-
miento entre los asistentes, el cual se llevó a 
cabo en las oficinas de Silverstein Properties, 
ubicadas en el décimo piso del World Trade 
Center Torre 7.

New York, the city with the most impor-
tant financial center that moves Latin 
America and Mexico was the stage for 

the U.S. – Mexico event, the Real Estate Invest-
ment Summit New York 2014. The U.S. – Mex-
ico Chamber of Commerce Northeast Chapter 
(USMCOCNE), and Inmobiliare Magazine, rep-
resented the collaboration between the United 
States and Mexico respectively, who organized 
the event as strategic partners.

For over a decade, Inmobiliare Magazine 

has been organizing discussion forums and re-
search materials in this North American city. 
With this event, the magazine is consolidated 
as leader in the organization of high quality 
events for the real estate sector, meeting the 
objective of building long-term relationships 
among the most important real estate actors, 
in addition to the creation of a commercial link 
between the investments of Mexico and the 
United States.

Besides the extraordinary networking, the 
event offered useful information for decision 
making in strategic investments. 161 attend-
ees participated, for an entire day and with a 
thorough program of conferences, at the Real 
Estate Investment Summit New York 2014. 

The day began with welcoming words by 
Guillermo Almazo, Publisher & CEO from In-
mobiliare Magazine, y Eduardo Ramos-Gómez, 
President, U.S. - Mexico Chamber of Commerce 
NE Chapter.

Capital Markets- Investment 
Strategies in the Americas
The first panel was about the situation regard-
ing investments in real estate, as well as about 
the importance of knowing how to market the 
country in order to turn it attractive and safe 
for capitals. Mexico is going through an impor-
tant moment in the international scope due to 
the fact that it is ideal for setting manufactur-
ing plants, and because of the conditions, our 
country could practically compete with others, 
such as Japan.

It was pointed out that since the arrival of 
Infrastructure and Real Estate Trust (Fibras, for 
its acronym in Spanish) have resulted in activity 
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of the property acquisition market, and there-
fore the global investment market is showing 
disproportionate growth once more. For this 
reason, Miguel Torres, Managing Director GE 
Capital Real Estate Mexico, added that Fibras 
attract at the present moment because they 
provide transparency, liquidity, and value, to 
the market.

Moreover, it was stressed that industrial 
and office sectors are leaders in taking up great 
part of the investments above other important 
sectors, such as tourism. On the other hand, 
Spencer Levy, Executive Director CBRE/Capi-
tal Markets explained that although the real 
estate market in Mexico City is not as mature 
as Tokyo’s or as those from other great cities in 
the world, there is high potential to develop it, 
besides real funds of some Asian countries are 
invested in Mexican Fibras.

This first intervention had the participation 
of Wade Judge, CEO of the Americas, LaSalle 
Investment Management; Miguel Torres, Man-
aging Director GE Capital Real Estate Mexico; 
William McArthur, Vice President Bank of 
America Merrill Lynch; Spencer Levy, Executive 
Director CBRE/Capital Markets; and, Lyman 
Daniels, President CBRE Mexico, as moderator.

Mexican Reits & CKDs    
The second conference was, somehow, comple-
ment of the first one because the participation 
of Fibras as well as of Capital Development 
Certificates (CKDs) was pointed out, that since 
their incursion, the market has been stirred 
up; however, it was emphasized that they are 
stock-market instruments that are barely tak-
ing shape, because some details are still to be 
strengthened, such as transparency of reported 
data and information. 

Alfonso Munk, Managing Director & Head 
of PREI Latin America, underlined that Mexico 
is a market for long-term investors although 
they are the ones who should demand greater 
transparency and information, concerning 
CKDs.

In this regard, specialist Emilio Mahaud, 
Managing Director, Head of USB Mexico Corpo-
rate Client Solutions, recognized that thanks to 
these Capital Certificates the Mexican market 
has received encouragement and has gradually 
improved.

It was mentioned that investor companies 
are absolutely serious, but only those who in-
vest again will succeed and will remain in the 
market for many years. Undoubtedly, money 
will keep on flowing but caution should prevail 
because the market will adjust to its rhythm in 
order to avoid a crisis as in the previous years.

Among the participants were Alfonso 
Munk, Managing Director & Head of PREI Latin 
America; Gabriel Fernández, Managing Direc-
tor, Real Capital Investment Manage; Jaime 
Lara, Macquarie Mexican Reit, Emilio Mahuad, 
Managing Director, Head of USB Mexico Corpo-
rate Client Solutions; Ricardo Zúñiga, General 
Director, CEO, Vertex Real Estate Investors, and 
Carlos Ibarra, Partner, Ibarra del Paso y Gallego 
SC, as moderator.

 Corporate Real Estate 
Solutions & Mixed Use 
Developments
Regarding mixed-use, although they are a 
trend, this kind of development where shopping 
centers, office spaces, and homes, including 
hotels are put together, offered a wide range 
of possibilities for people to have all types of 
nearby services, encouraging physical activity, 

since when walking short distances the use of 
cars becomes unnecessary. One clear example 
is New York City, where the number of driving 
licenses issued has dropped, because people 
have become used to not using their own ve-
hicles. In addition, there will be an increase of 
vertical constructions because an appropriate 
urban planning will be the key to success in the 
future development of mixed-use worldwide.

Among the participants in this conference 
were John Santora, Chief Executive Officer 
Cushman & Wakefield; Sandor Valner, CEO 
Walton Street Capital Mexico; José Villareal, 
Orange Investments, and Víctor Lachica, Presi-
dent, Cushman & Wakefield Mexico, as mod-
erator.

 Twenty years of Building 
relationships in Mexico
Alec Burger, President & CEO, GE Capital Real 
Estate offered this keynote conference and 
started out by mentioning that economies from 
both Mexico and the United States are con-
nected, not only geographically but by other 
elements, such as migration and the Free Trade 
Agreement (TLCAN); goods and services com-
mercialized between the two countries, just in 
2012, amounted to USD $539 billion, and more 
than USD $1 billion are traded on a daily basis.

Regarding political and economic reforms 
undertaken by the federal government in Mex-
ico, Alec Burger believes these will invigorate 
both growth and investments. General Electric 
is strong because it has USD $38 billion in as-
sets and is present in 10 countries, where they 
carry out real estate operations both in North 
America, as well as in Europe, Asia, and Austra-
lia. He emphasized that they have been operat-
ing in Mexico for 20 years.
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For a while, Querétaro has certainly built 
up strength developing as industrial center, es-
pecially in the aerospace segment; as a result, 
GE developed a strong relationship with Bom-
bardier, and with Vesta, built an industrial park.

GE constructed a USD $20 million-research 
center, and associated with some universities 
to form the necessary and specialized talent to 
work in aviation and technology segments. GE 
has worked with the two first Fibras, Uno and 
Macquarie, where more then 700 million dollars 
participated to finance property purchase.

Industrial Investment 
Strategies
During this session with specialists, it was 
pointed out that there is a positive outlook in 
Mexico for receiving investments in the manu-
facture market, due to two reasons: one is the 
expansion of automotive and space markets, 
and two, that our country has qualified work 
force.

Both numbers and signals from the market 
indicate that there will be greater development 
of industrial property; however, we still have to 
wait and see they way in which authorities of-
fer fiscal terms to retain investments.

This conference relied on the presence of 
Onay Payne, Director Clarion Partners; Sergio 
Argüelles, President FINSA; Eduardo Güemez, 
CEO LaSalle Investment Management, Mexico; 
Geoffrey Kasselman, SIOR, LEED AP Executive 
Managing Director, National Industrial Practice 
Leader Newmark Grubb Knight Frank; Carlos 

G. Lerma, Finance Director IMMEX and Indus-
trial Development, Banco Nacional de Comercio 
Exterior, S.N.C. and the moderator was Mil-
ton Chacon, Head of Latin America, Newmark 
Grubb Knight Frank, NY.

Latin America Logistics 
Potential
To conclude this important event they spoke 
about the fact that since competition among 
retailers is increasing, the issue of product 
distribution, both for imports and exports, has 
become crucial in industry because it will al-
ways be important to offer the best costs and 
the shortest traveling time in order to achieve 
excellent logistics.

With the Panama Canal expansion a 
greater development of distribution centers is 
expected, and this will influence so that its per-

formance will not be limited to countries, but to 
regions, and to hope the leap forward will be 
from Latin America to the world.

During the analysis, Luis Gutiérrez, Man-
aging Director, Prologis; Ricardo Martínez, 
Partner, Baker & McKenzie NY; Keith Biondo, 
Publisher, Inbound Logistics NY; Rodolfo Bal-
maceda, President Ampip; Andy Moses, Senior 
Vice President of Global Products for Penske 
Logistics and as moderator, Rafael McCadden, 
SIOR, KP. Director, Industrial & Logistics, Col-
liers International, were present.

At the end of the journey, Erico García, 
Managing Director Inmobiliare Magazine, pre-
sented the conclusion and then offered a cock-
tail to continue strengthening bonds among 
the attendees, which took place in the offices 
of Silverstein Properties, on the 10th floor of 
World Trade Center Tower 7.  n

4 Y 5 DE SEPTIEMBRE 29 Y 30 DE OCTUBRE

PRÓXIMAMENTE

PATROCINIOS DISPONIBLES: 
guillermo@inmobiliare.com

Ph. (5255) 5514-7914

http://summit.inmobiliare.com
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LA ERA 
DE MÉXICO

al hacer una evaluación de 
cuál eS la poSición actual de 
méxico hoy y Su potencial de 
crecimiento, Se debe tener en 

cuenta la notable dinámica de 
Su Sector manufacturero, el 
crecimiento de loS mercadoS 
de bieneS raíceS comercialeS 

e induStrialeS, junto con laS 
nuevaS inverSioneS extranjeraS.

Mexicos’s Era
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LA SITUACIÓN DE LA ECONOMÍA
El 1er trimestre de 2014 cerró en medio de un 
decepcionante comportamiento de la econo-
mía mexicana. Abril y mayo mostraron signos 
de recuperación, pero no lo suficientemente 
fuertes para evitar el ajuste negativo sobre las 
previsiones del PIB para el año 2014. El 23 de 
mayo, el Subsecretario de la SHCP, Fernando 
Aportela, anunció el más reciente ajuste de 
3.9 a 2.7%, cayendo dentro del rango revi-
sado de 2.3 a 3.3% anunciado por Agustín 
Carstens, gobernador de Banxico.

En abril de 2014, el Fondo Monetario 
Internacional revisó sus perspectivas de cre-
cimiento económico para el año a 3.6%, un 
0.1 punto abajo de su previsión anterior de 
enero. “La dinámica que estaba surgiendo 
en el momento de la publicación de octu-
bre de 2013 del “World  Economic Outlook” 
son cada vez más visibles: la recuperación 
que entonces comenzaba a afianzarse en 
las economías avanzadas es ahora cada vez 
más amplia. La consolidación fiscal se está 
desacelerando, y los inversionistas están 
menos preocupados por la sustentabilidad 
de la deuda. Los bancos se están volviendo 
gradualmente más fuertes. Aunque estamos 
lejos de una recuperación completa, la nor-
malización de la política monetaria, tanto 
convencional como no convencional — está 
en la agenda. Esta dinámica implica un en-
torno cambiante de los mercados emergen-
tes y las economías en desarrollo. El fuerte 
crecimiento en las economías avanzadas 
implica un aumento de la demanda de sus 
exportaciones”, dijo Olivier Blanchard, eco-
nomista en jefe del FMI.

Las predicciones de crecimiento del PIB 
de Mexico de varios organismos financieros 
a partir del 26 de mayo, se resumen en la 
figura 1. Es necesario anotar que el IFM dio 
su predicción (3.0%) para México en su pu-
blicación WEO de abril, antes de las últimas 
revisiones de la SHCP y de Banxico.

¿ES ESTA ÚLTIMA PROYECCIÓN 
ALCANZABLE?
Según Gabriel Casillas, economista en jefe del 
Grupo Banorte-Ixe “hay un número de ele-
mentos positivos para sustentar el crecimien-
to de la economía mexicana en los próximos 
tres trimestres y para lograr un crecimiento 
de 2.7%”.  La buena noticia para la economía 
de México es que estando tan estrechamen-
te ligada a la de los Estados Unidos y siendo 
Estados Unidos el principal destino de las ex-
portaciones de México (80% va a los Estados 
Unidos), si la economía estadounidense sigue 
mejorando, tendrá un impacto positivo en la 
economía mexicana. Incluso bajo la presión 
de la desaceleración económica mundial, Mé-
xico registró un record histórico, exportando 
2,423,084 autos en 2013. 

El Wall Street Journal (7 de abril de 2014) 
señaló: “México ha producido un número ré-
cord de automóviles y camiones ligeros en el 
primer trimestre del año, con exportaciones 
aumentando a un récord histórico gracias a 
una recuperación en la demanda de Estados 
Unidos después de un crudo invierno”. La 
Asociación Mexicana de la Industria Auto-
motriz dijo que México produjo 774,731 ve-

fig. 1  MEXICO’S PIB (GDP) GROWTH OUTLOOK FOR 2014

fig. 2  GLOBAL GDP GROWTH

hículos ligeros en los primeros tres meses del 
año, un aumento del 6.5% sobre el mismo 
período del 2013. En marzo, la producción 
aumentó un 16% comparado con ese mes 
del año anterior. La industria automotriz es 
la más grande entre las industrias exporta-
doras de México, representando cerca del 
4% del producto interno bruto y el 20% de 
toda la fabricación (Figuras 1 y 2).

INFLACIÓN Y TASAS 
DE INTERÉS 
Durante el primer trimestre de 2014, la infla-
ción en México fue en aumento, alcanzando 
4.48% en enero. Sin embargo, información 
difundida por el INEGI (Instituto Nacional 
de Información y Estadística) el 9 de junio, 
indica que la inflación (tasa anual) durante 
el mes de mayo se ubicó en 3.51%. Agustín 
Carstens, Gobernador del Banco de México 
(Banxico) dijo que la inflación durante mar-
zo ha superado el shock inicial causado por 
la reforma fiscal que temporalmente alzó los 
precios al consumidor un 4.64%. El objetivo 
de Banxico es mantener la inflación dentro 
de un rango de 3 a 4%. Según datos estadís-

ticos, en 2013 la inflación cerró a 3.97%, la 
cifra más alta desde el 2011.

Banxico rebajó la tasa de interés (Tasa 
Objetivo) de 4.50% a 4.00% en marzo de 
2013, bajándola después a 3.75% en sep-
tiembre, a 3.5%, en octubre y a 3.0% el 6 de 
junio de 2014. En esta fecha, los Cetes a 28 
días tuvieron un 3.29% de rendimiento y los 
bonos a 3 años (tasa fija) un 4.57%. Agustín 
Carstens advirtió que Banxico permanecerá 
atento a la evolución de la economía, tanto 
a nivel nacional e internacional, para tomar 
decisiones de política monetaria coherente 
con el permanente objetivo de inflación del 
3% + /-1 (Figura 3).

LOS MERCADOS FINANCIEROS 
Y LAS REFORMAS 
ESTRUCTURALES
Los mercados financieros mexicanos reaccio-
naron sensible a la magnitud del ajuste del 
estímulo monetario que la Reserva Federal 
de Estados Unidos hicieron varios anuncios 
desde diciembre del año pasado. Sin em-
bargo a pesar de la mayor volatilidad de los 
mercados financieros globales, operando 
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que afligió a los Estados Unidos, y que ha 
sido la principal causa de la contracción de 
su economía durante el 1er trimestre, dan-
do como resultado la revisión a la baja de 
su PIB a 1%, y el incremento de impuestos 
en México que generó incertidumbre entre 
inversionistas y consumidores.

La producción industrial de México al-
canzó un crecimiento de 3.4% en marzo pa-
sado (YOY) equivalente a un 1.6% para el 
período enero-marzo. Por sectores, su con-
tribución al crecimiento de 3.4% fue la si-
guiente: Minería (0.6%); Electricidad, agua y 
Gas (4.1%), manufacturas (6.8%) y construc-
ción con un rendimiento negativo de 1.4%.  
La demanda interna continúa con una ten-
dencia débil, desacelerando el ritmo de la 
recuperación, especialmente en el sector de 
la construcción, como muestra la figura 5. La 
mayoría de los analistas económicos creen 
que en cuanto se implementen las reformas 
estructurales, mejorarán el desempeño de la 
economía.

INVERSIÓN EXTRANJERA
Otro indicador positivo para México es la 
Inversión Extranjera Directa (IED), que se-
gún el informe de fin de año de la Comisión 
Nacional de la inversión extranjera, durante 
2013 México recibió 35,188.4 millones de 
dólares (Figura 6). Este es un aumento sig-
nificativo (+178%) de los 12,659.4 millones 
recibidos durante el año 2012. México clasi-
ficó séptimo entre los primeros 20 países en 
recibir inversión extranjera directa. Las pro-
yecciones de la Secretaría de Economía de 
México indican que la IED probablemente 
disminuya en 2014 a un nivel 22,000 millo-
nes. Aunque teniendo en cuenta los últimos 
proyectos de inversión anunciados por com-
pañías automotrices, es probable que la esti-
mación 22,000 millones quede corta. Hasta 
ahora, durante el primer trimestre de 2014, 
México ha recibido cerca de 6 billones de 
dólares de IED. El índice de confianza de la 
inversión extranjera directa (IED) elaborada 
por la consultora AT Kearney coloca a Méxi-
co en el noveno lugar en 2013. Esto es es-
pecialmente importante teniendo en cuenta 
que en 2012 México estaba fuera de los 25 
lugares que conforman esta clasificación.

DESEMPLEO
El desempleo de México fue en aumento du-
rante el 3Q-2013, pero disminuyó a 4.25% 
en diciembre y se asentó en 4.89% en abril 
de 2014, según el INEGI. Esta tasa de des-
empleo, considerada alta, ha sido afectada 
por la debilidad de la industria de la cons-
trucción y las tormentas de invierno severo 
en los Estados Unidos que provocó una me-
nor demanda de productos mexicanos. Esta 
tasa de desempleo es sin embargo inferior el 
5.04%  de hace un año (Figura 7).

RIESGO PAÍS Y LAS RESERVAS 
INTERNACIONALES
La evaluación de JP Morgan del Riesgo País 
de México EMBI + el 23 de mayo, fue 145 
bp, (11 bp inferior a la registrada el 27 de 
diciembre de 2013, en comparación con 214 
bp para Brasil y 832 bp para Argentina). El 

fig. 4  MEXICAN PESO -  US DOLLAR EXCHANGE

fig.3  MEXICO HISTORICAL INFLATION & INTEREST RATES

en los mercados nacionales las condiciones 
eran adecuadas, manteniendo un apropiado 
grado de liquidez. 

Recientemente el Congreso de México 
aprobó varias reformas estructurales, no sin 
un costo político importante para la adminis-
tración del Presidente Peña Nieto, pero se es-
pera que fortalezcan sustancialmente la eco-
nomía; entre ellas, la reforma energética es la 
punta de lanza del grupo, que se espera traiga 
más inversiones extranjeras y empuje la crea-
ción de empleos. Según Luis Téllez Kuenzler, 
Presidente de la Bolsa de Valores de México, 
las reformas generarán un crecimiento sustan-
cial de los mercados de Capital.

El Peso mexicano continuó con la volati-
lidad observada desde mayo de 2013, alcan-
zando niveles máximos de hasta 13.43 pesos 
por dólar en septiembre, pero terminando en 
12.99 pesos por dólar el 6 de junio pasado. 
Este cambio representa una apreciación de 
3.39% desde el 31 de diciembre de 2013. La 
figura 4 muestra el comportamiento del peso 
durante el período de 2013 a junio,  2014.

LA ACTIVIDAD ECONÓMICA
El indicador global de actividad económica 
de INEGI (IGAE) reportó una disminución de 
(-) 0.81% en marzo de 2014, en comparación 
con el mes anterior. Sin embargo, este des-
empeño fue 3% mayor, en términos reales 
en comparación con el mismo mes en 2013. 
Según Carlos Capistrán, economista en jefe 
de Bank of America Merrill Lynch en México, 
la producción industrial está saliendo de la 
etapa de crecimiento lento. El crecimiento 
de 3.4% registrado en marzo y la expansión 
de las manufacturera a 6.8% anual son los 
componentes más importantes que hacen 
posible la reactivación de la industria de 
Mexico.  El análisis del Sr. Capistrán se basa 
en dos elementos clave: las expectativas de 
un mayor crecimiento de la economía esta-
dounidense y el aumento de la capacidad de 
Mexico para la producción de automóviles. 

Además, uno debe tomar en considera-
ción el hecho de que la tendencia positiva 
de fabricación que prevaleció al principio de 
2014 fue interrumpida por el clima severo 
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riesgo país de México ha estado en declive 
desde agosto de 2013, cuando llegó a 195 
BP. Simultáneamente, el 27 de mayo, las re-
servas internacionales de México alcanzaron 
187,275 billones de dólares, registrando un 
nuevo récord histórico y que representa un 
crecimiento acumulado de 10.696 billones 
para el período de enero a mayo. (Figura 8).

EL ESCENARIO POLÍTICO
El primer año de la administración del Presi-
dente Peña Nieto fue caracterizado por una 
sensación general de incertidumbre sobre 
contar con una solución para los problemas 
de la economía y cuestiones de seguridad 
que preocupan al país. El haber logrado la 
aprobación del Congreso de las seis refor-
mas estructurales fue sin duda un gran logro 
para el Presidente y su equipo, pero no vino 
sin un alto costo político. Según una reciente 
encuesta de Mitofsky, la tasa de aprobación 
del Presidente Peña Nieto bajó a 47.6% du-
rante febrero. El más bajo desde que asumió 
el cargo. En otra encuesta, Mitofsky reveló 
que la mayoría de los mexicanos perciben 
como los principales problemas a resolverse: 
la economía y la seguridad.  

Sin embargo, después de la captura y 
encarcelamiento del Chapo Guzmán, la tasa 
de aprobación de Presidente Peña Nieto se 
elevó a 50%, y la posterior captura de otros 
capos del crimen han fortalecido la confian-
za en la forma en la administración de Peña 
Nieto está manejando este tema crucial para 
conseguir la inseguridad bajo control. Ade-
más, en el lado positivo sobre la seguridad, 
debe ser mencionado la increíble recupera-
ción de Tijuana y Ciudad Juárez que radi-
calmente le han dado vuelta al tema de la 
inseguridad, recuperando el espacio, formas 
de vida y el progreso de negocios.

Vicente Rodero, director general del Gru-
po Financiero BBVA Bancomer, dijo reciente-
mente: “no son las condiciones macroeconó-
micas las que detiene el progreso del país, 

sino los niveles de corrupción y delincuencia; 
estos son los verdaderos retos que los mexi-
canos tienen que derrotar. Sin embargo, 
Rodero dijo que confía en que las reformas 
implementadas por México son un motor a 
largo plazo; por lo tanto, es importante man-
tener los niveles de inversión y confianza en 
el país. BBVA estima que el PIB de México 
crecerá 2.5% en 2014 y aumentará 3.5% en 
2015, basado en la recuperación económica 
de Estados Unidos y el mercado interno, lo 
que impulsará el consumo de la población.

Otra cuestión importante es la reforma 
educativa; una muy necesaria restructura-
ción del sistema educativo, a fin de aumen-
tar el nivel de educación y para disminuir la 
corrupción existente en el sistema, en su ma-
yoría manipulado por el sindicato de maes-

tros de la CNTE disidente que se opone a la 
reforma de la educación.

EL  ATRIBULADO SECTOR DE LA 
CONSTRUCCIÓN SECTOR
Según lo expresado por José Miguel Moreno 
(Dinero en Imagen), el sector de la Construc-
ción es el verdadero villano de la economía 
mexicana. Este sector es fundamental para 
la evolución del ciclo económico. Sin embar-
go, el modelo adoptado para la vivienda ha 
provocado el fracaso de los principales desa-
rrolladores de vivienda de interés social. El 
retraso en las obras públicas también con-
tribuyó al pobre desempeño del sector de 
la construcción, que como se observa en la 
figura 5, tuvo una contracción de -1.4% du-
rante el 1 º Q-2014.

fig. 5  MEXICO INDUSTRIAL ACTIVIY (% VARIATION) 2012-2014

fig. 6  MEXICO DIRECT FOREIGN INVESTMENT RECEIVED 
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EL MERCADO 
INMOBILIARIO INDUSTRIAL
Al tiempo que el sector industrial de 
México recuperaba momento para 
sostener crecimiento durante el primer 
trimestre de 2014, la demanda de espa-
cio industrial aumentó modestamente; 
las rentas se han mantenido estables 
en la mayoría de los mercados, pero en 
los mercados más activos, como el Valle 
de México (México, D.F., Toluca y áreas 
industriales clave dentro del estado de 
México), Querétaro y Tijuana, las rentas 
han experimentado recientemente una 
tendencia positiva.

La figura 9 contiene un resumen 
de las rentas de mercado de edificios 
clase “A” de 12 mercados industriales 
clave de México. Los datos han sido 
tomados del banco estadístico de IRV 
De México cubriendo 9 años de activi-

dad del mercado industrial.  Como ya 
se mencionó anteriormente, uno de 
los principales motores económicos 
de Mexico es la industria automotriz, 
por lo tanto, los mercados donde se 
localizan las principales plantas auto-
motrices, como Puebla, Silao, Toluca-
Lerma y últimamente Aguascalientes, 
están experimentando una demanda 
de espacio industrial. Hay 28 plantas 
ensambladoras de vehículos en Mé-
xico que han atraído a más de 1,100 
empresas de fabricación de autopar-
tes y han generado más de 500,000 
empleos.

EL MERCADO DE OFICINAS
El mercado de oficinas en la ciudad 
de México ha continuado con el 
crecimiento asombroso que mostró 
durante 2012 y 2103. Las rentas de 
espacio de oficinas en las Ciudad de 
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fig. 8  MEXICO COUNTRY RISK FACTOR1 (BASIC POINTS) & INT. RESERVES

fig. 7  MEXICO HISTORICAL KEY ECONOMIC INDICATORS 2008-2014

Fig. 9  INDUSTRIAL MARKET RENTS
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México se clasificaron en el lugar 45 en 2013 
y 48 en 2014 entre las tarifas de alquiler más 
caras del mundo, equivalente a $20.44/Sf/
año, según una investigación de C & W.  
Además, el documento señala, que el nivel 
de rentas de la Ciudad de México ha aumen-
tado un 5% debido a la demanda constante, 
colocándolo como el número 5 entre las ciu-
dades con mayor crecimiento de renta en las 
Américas. La renta promedio de espacio en 
edificios  de clase A y A + está en el rango de 
34 a 35 dólares por pie cuadrado por año.  
Las rentas más altas están en los corredores 
Reforma y Lomas-Palmas, seguidas de cer-
ca por Polanco, que también tiene la mayor 
tasa de absorción. Interlomas, seguidos por 
Periférico Sur y los corredores de Insurgen-
tes, tienen las tasas de alquiler más accesi-
bles que van desde 22 a 25 dólares/Sf. Las 
tarifas de arrendamiento histórico de oficina 
se presentan en la figura 10.

EL MERCADO COMERCIAL 
AL DETALLE
La actividad de la construcción del mercado 
minorista de México ha continuado la ten-
dencia que comenzó desde el 2011, al expe-
rimentar un aumento en las ventas al detalle. 
Según datos de la ANTAD (Asociación Nacio-
nal de Tiendas de Autoservicio) el crecimien-
to de ventas por menor derivado de todas 
las tiendas (TT), incluyendo nuevas tiendas 
que abrieron en los últimos 13 meses, cre-
ció 2.9% (acumulado a marzo de 2014). En 
diciembre de 2013 ANTAD agrupaba 34,561 
tiendas a nivel nacional, de las cuales 56% 
son de autoservicio, 21% son almacenes y 
23% son tiendas especializadas. En conjunto, 
tienen un área total de 265.4 millones de pies 
cuadrados de área de venta al por menor. El 
total de ventas diarias promedio asciende 
a 3.09 miles de millones de pesos (0.23 bi-
llones USD/día) o 86.76 billones de dólares 
anualmente. Las ventas de ANTAD ascendie-
ron a 3.0% del PIB de México en 2013. La in-
versión en nuevas tiendas y expansiones du-
rante 2013 llegó a 3,600 millones de dólares. 
Las  tiendas afiliadas a la ANTAD emplean a 
710,971 personas (Figura 11).

Solamente la Ciudad de México, repre-
senta 4.5 millones de metros cuadrados de 
espacio comercial. Entre 2014 y 2015 8 nue-
vos centros comerciales se construirá en la 
ciudad de México, agregando 266 mil me-
tros cuadrados al inventario existente. La 
tendencia de nuevas tiendas es predominan-
te por Fashion Malls y Power Centers. La

llegada de nuevas marcas internaciona-
les ha promovido el desarrollo de centros 
comerciales en las áreas ya consolidadas, 
ofreciendo a los consumidores una variedad 
comercial no disponible antes, dijo Luis Lla-
ca, senior VP de Corporate Retail Solutions 
of JLL Mexico.

Las ventas minoristas en todo el país 
a través de tiendas miembros de ANTAD 
(autoservicio, grandes almacenes y tiendas 
especializadas) son equivalentes a 45.9% 
de todas las ventas por menor. El saldo del 
54.1% corresponde a las ventas del comercio 
tradicional en los mercados públicos y tien-
das de conveniencia. El índice de confianza 

del consumidor (INEGI) en marzo de 2014 
creció 4.72% desde el mes anterior, situando 
en 88,8 puntos. Este nivel fue de (-) 6,9% 
más bajo que el 95.4 alcanzado en marzo de 
2013. Según datos de Collier´s, existen más 
de 500 centros comerciales a nivel nacional 
con más de 10,000 m2 de área rentable (Fi-
gura 12).

EL PODER DE LAS FIBRAS
Teniendo como modelo precedente el Real 
Estate Investment Trust (REIT) en los Estados 
Unidos, los fideicomisos de inversión en bie-
nes raíces, conocidos como FIBRA en Méxi-
co, impulsadas por la expansión económica 
de Mexico durante 2012, hicieron su entrada 
exitosa en la Bolsa Mexicana de Valores.

En la actualidad existen nueve empresas 
listadas en la Bolsa Mexicana: Fibra UNO y 
FIBRA Macquarie con portafolios de propie-
dades mixtas (oficinas, centros comerciales, 
industriales y Hoteles); FIBRA Hotel y FIBRA 
Inn, especializadas en hoteles; FIBRA Shop, 
ocupándose sólo de centros comerciales, Te-
rrafina, uno de los portafolios más grandes 
de México compuesto de propiedades indus-
triales, FIBRA Danhos que se especializa en 
propiedades “Premium”, Icónicas y  la entra-
da más reciente es la de Prologis (FIBRAPRL) 
cuyo portafolio tiene 177 propiedades indus-
triales. El poder que han traído estas empre-
sas FIBRA en el mercado es enorme. El mer-
cado de bienes raíces en México no ha visto 
antes el número y tamaño de las transaccio-
nes como las impulsadas recientemente por 
las FIBRAS. No es una sorpresa, hay varias 
otras FIBRAS preparándose para entrar en el 
mercado pronto. Hay otra variación del régi-
men de FIBRA, utilizado con éxito por VESTA, 
uno de los principales desarrolladores indus-
triales en México y cuyo crecimiento impre-
sionante es principalmente orgánico.

¿SE HA DESVANECIDO EL 
MOMENTO DE MÉXICO?
Alejandro Valenzuela, Director General del 
Grupo Financiero Banorte ha expresado que 
aun cuando el crecimiento económico no ha 
sido el esperado, prevalece un optimismo 
sobre lo que viene para México, porque el 
paquete de las Reformas ha generado enor-
me entusiasmo. Los inversionistas saben que 
el país está enfrentando temas que se han 
discutido desde hace varios años y en los que 
no se podía avanzar. Por su parte, Gabriel 
Casillas, economista en jefe de Banorte, dijo: 
“para el año 2015 pronosticamos un creci-
miento de 5.0 por ciento, ya que la economía 
se beneficiará con la recuperación de la de 
Estados Unidos y de una mejor dinámica del 
mercado interno de México; somos los más 
optimistas para el próximo año, así como he-
mos sido los más pesimistas este año”.

Y acorde con el Sr. Vicente Rodero de 
BBVA, quien dice que si la corrupción y la de-
lincuencia se reducen a niveles manejables, 
los factores macroeconómicos existen para 
lograr un progreso sustentable, como lo se-
ñalan los directores ejecutivos de Banorte.

AL hacer una evaluación de cuál es la po-
sición actual de México hoy y su potencial 
de crecimiento, además de las consideracio-
nes claves dadas en el párrafo anterior, se 
debe tener en cuenta la notable dinámica de 
su sector manufacturero, el crecimiento de 
los mercados de bienes raíces comerciales 
e industriales, junto con las nuevas enor-
mes inversiones extranjeras anunciados por 
Hyundai, KIA, KCSM, Bosch, Shinano Ken-
shi, Masisa, DHL, Airbus, Iberdrola y varias 
otras empresas de clase mundial que están 
en el proceso de apertura de nuevas plantas 
o negocios en México, junto con los 5,821 
billones de dólares de inversión extranjera 
directa ya recibida durante el primer trimes-

fig. 10  OFFICE HISTORICAL LEASE RATES (MEXICO CITY)
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tre. Sumando todos estos factores positivos, 
no es difícil llegar a la conclusión de que el 
Momento de Mexico no ha desaparecido, 
como algunos sugieren.

No obstante, creo que el haber estableci-
do como meta exitosa un “Momento” basado 
en una proyección de crecimiento a corto 
plazo del PIB fue quizás un error. Metas a 
largo plazo basadas en planes a largo plazo 
habrían sido posiblemente más apropiadas y 
tal vez hubiera evitado la propagación de ex-
pectativas de visión corta. Es más, el término 
“Momento” parece ser efímero, transitorio, 
para tenerlo como el objetivo. Yo hablaría 
más bien de La Era de México. Una época, 
un período duradero de progreso en el que 
los méritos de México prevalecerán, colocán-
dolo en la historia en el contexto que merece 
y que con un gran esfuerzo se ha ganado.

The Economy State of Affairs
The 1st quarter of 2014 came to a closure 
amidst a disappointing performance of the 
Mexican economy. April and May displayed re-
covery signs, but not strong enough to prevent 
the lowering of the GDP forecasts for 2014. 
On May 23, the Sub-secretary of the SHCP 
(Treasury Department) Fernando Aportela an-

nounced their latest adjustment from 3.9 to 
2.7%, falling within the revised range of 2.3 to 
3.3% announced by Agustín Carstens, Central 
Bank’s Governor. 

On April of 2014, the International Mon-
etary Fund revised its global economic growth 
outlook for the year to 3.6%, down a 0.1 per-
centage point from its January previous fore-
cast. “The dynamics that were emerging at the 
time of the October 2013 World Economic Out-
look are becoming more visible: The recovery 
then starting to take hold in advanced econo-
mies is becoming broader. Fiscal consolidation 
is slowing, and investors are less worried about 
debt sustainability. Banks are gradually becom-
ing stronger. Although we are far short of a full 
recovery, the normalization of monetary poli-
cy—both conventional and unconventional—is 
now on the agenda. These dynamics imply a 
changing environment for emerging market and 
developing economies. Stronger growth in ad-
vanced economies implies increased demand 
for their exports.” said Olivier Blanchard, IMF 
Chief Economist

Mexico´s PIB (GDP) growth predictions 
from several financial organizations as of May 
26 are summarized in the table below. Please 
note that the IFM noted prediction (3.0%) for 

Mexico is from its April WEO, before the latest 
revisions by Mexico’s Treasury Department and 
Central Bank.

Is the latest 2.7% projection 
attainable?
According to Gabriel Casillas, Banorte-Ixe 
Group’s Chief Economist, there are a number of 
positive elements to support the growth of the 
Mexican economy in the next three Quarters 
and to meet a 2.7% growth.  The good news for 
Mexico’s economy is that being so tightly linked 
to that of the United States and being the U.S. 
the prime destination of Mexico’s exports (80% 
go to the U.S.), if the U.S. economy keeps improv-
ing, it will have a positive impact on the Mexican 
economy. Even under the pressure of the global 
economic slowdown, Mexico posted a historical 
record exporting 2,423,084 cars in 2013. 

The wall Street Journal (April 7, 2014) 
pointed out: “Mexico produced a record num-
ber of cars and light trucks in the first quarter 
of the year, with exports rising to an all-time 
high thanks to a recovery in U.S. demand after 
a harsh winter.” The Mexican Auto Industry As-
sociation, said Mexico produced 774,731 light 
vehicles in the first three months of the year, 
a 6.5% increase from the same period of 2013. 
March output rose 16% from the year-earlier 
month. The auto industry is the largest of Mex-
ico’s export manufacturing industries, account-
ing for around 4% of gross domestic product 
and 20% of all manufacturing (Figures 1 and 2).

Inflation & Interest Rates
During the 1st quarter of 2014, inflation in Mex-
ico was on the rise, reaching 4.48% in January. 
However, information released by INEGI (Na-
tional Institute of Information and Statistics) 
on May 22 indicates that inflation (annual rate) 
during May tapered to 3.51%. Agustin Carstens, 
Banco de Mexico (Banxico)’s Governor said that 
inflation during March has overcome the initial 
shock caused by the Fiscal Reform which tem-
porarily raised consumer prices 4.64%. Banxi-

fig. 11  MEXICO CITY AVERAGE RETAIL RENTAL RATES 1-Q 2014

fig. 12   TOP 5 MALL RENTAL RATES
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co‘s goal is to keep inflation within a 3% to 4% 
range. According to statistical data, inflation in 
2013 closed at 3.97%, the highest since 2011.   

Banxico lowered the interest rate (Tasa 
Objetivo) from 4.50% to 4.00% on March, 
2013, further lowering the rate to 3.75% on 
September, to 3.5% on October and 3.0% on 
June 6, 2104. On this date, the 28 day Cetes 
had a 3.29% yield rate and the 3 year Bonds 
a fixed 4.57% rate. Agustin Carstens warned 
that Banxico will remain attentive to the evolu-
tion of the economy, both nationally and inter-
nationally, to make monetary policy decisions 
consistent with the permanent goal of inflation 
of 3% +/-1 (Figure 3). 

Mexico´s Financial Markets 
and the Structural Reforms
The Mexican financial markets reacted sensi-
tively to the magnitude of the adjustment of mon-
etary stimulus that the U.S. Federal Reserve’s 
various announcements made since December of 
last year. Nevertheless, and despite the greater 
volatility of global financial markets, operating in 
national markets conditions were suitable, main-
taining an appropriate degree of liquidity.

Mexico’s Congress recently passed several 
structural reforms, not without significant  po-
litical cost for President Peña Nieto´s adminis-
tration, but nonetheless they are expected to 
substantially boost the economy; among these, 
the Energy reform leads the group as the one 
that is expected to bring more foreign invest-
ment and creation of jobs. According to Luis 
Tellez Kuenzler, President of Mexico’s Stock 
Exchange, the reforms will generate substantial 
growth in the Capital markets.

The Mexican Peso continued with the 
volatility observed since the beginning of May, 
2013, reaching maximum levels of up to 13.43 
pesos per dollar in September, but ending at 
12.99 on June 6 of 2014. This change repre-
sented an appreciation of 3.39% since Dec. 31, 
2013. The figure 4 shows the peso behavior dur-
ing the 2013 to June, 2014 period. 

Economic Activity
INEGI´s Global Indicator of Economic Activ-
ity (IGAE) reported a decrease of (-) 0.81% for 
March, compared to the previous month. How-
ever, this performance was 3% higher in real 
terms compared to the same month in 2013. 
According to Carlos Capistrán, Chief Economist 
for Mexico´s Bank of America Merrill Lynch, 
Mexico´s industrial production is coming out of 
the slow growth stage. The 3.4% growth regis-
tered during March and the annual expansion 
of manufacturing to 6.8% are the most impor-
tant components that make possible the reac-
tivation of Mexico´s industry. Mr. Capistrán´s 
analysis rests in two key elements: the expec-
tations of greater growth of the U.S. economy 
and the increase of Mexico´s capacity for auto 
production. Also, one should take into consid-
eration the fact that Mexico´s manufacturing 
positive trend that prevailed at the beginning 
of 2014 got interrupted by the severe weather 
that afflicted the United States which has been 
the main cause for the contraction of its econo-
my during the 1st quarter, and the tax increases 
in Mexico which generated uncertainty among 
investors and consumers.

Mexico’s industrial production posted a 
3.4% growth last March (YOY) or a 1.6% for the 
January-March period. By sectors, their contri-
bution to the March 3.4% growth was as fol-
lows: Mining (0.6%); Electricity, Water and Gas 
(4.1%), Manufacturing (6.8%) and Construction 
with a negative 1.4 performance. Internal de-
mand continued on a weak trend, slowing down 
the pace of the recovery, particularly in the 
construction sector, as shown in graph 5. Most 
economic analysts’ believe that as the structur-
al reforms get implemented, the performance 
of the economy will improve.

Foreign Investment
Another positive indicator for México is the 
Foreign Direct Investment (IED). According to 
the year-end report from Mexico´s National 
Commission of Foreign Investment, during 
2013 Mexico received $35,188.4 million USD 
(Fig. 6); a significant increase (+178%) from the 
$12,659.4 million received during 2012. Mexico 
was ranked 7th among the top 20 countries re-
ceiving direct foreign investment. Projections 
from Mexico’s Economy Secretariat indicate 
that the FDI during 2014 is likely to decrease to 
a 22,000 million level. Although considering the 
latest investment projects announced by sev-
eral Auto and Auto parts manufacturers, it is 
likely that the estimated 22,000 million will fall 
short. So far, during the first quarter of 2014 
Mexico has received nearly six billion dollars of 
IED. The index of confidence of foreign direct 
investment (FDI) prepared by the consultancy 
AT Kearney placed México in ninth place in 
2013. This is especially important considering 
that in 2012 Mexico was out of the 25 places 
that comprise this classification. 

Unemployment 
Mexico’s unemployment was on the rise dur-
ing the 3Q-2013 (4.92% in September), but de-
creased to 4.25% in December and settled at 
4.89% in April of 2014, according to INEGI. This 
unemployment rate, considered high, has been 
impacted by the weakness of the construction 
industry and the severe winter storms in the U.S. 
which caused a lower demand for Mexican prod-
ucts. This unemployment rate is however lower 
than the 5.04% prevailing a year ago. (Figure 7).

Country Risk and 
International Reserves
JP Morgan’s assessment of México´s EMBI+ on 
May 23, was 145 bp, (11 bp lower than the one 
registered on Dec. 27, 2013, compared to 214 
bp for Brazil and Argentina´s 832 bp. Mexico’s 
EMBI+ Country Risk has been on a decline since 
August of 2013 when it reached 195 bp. Simul-
taneously, on May 27, Mexico’s international 
reserves reached $187.275 billion dollars, post-
ing a new historical record and representing 
a cumulative growth of 10.696 billion for the 
January-May period. (Figure 8).

The Political Scenario
The first year of President Peña Nieto’s admin-
istration was characterized by a general feeling 
of uncertainty with their approach to the eco-
nomic and security issues troubling the country. 
However, achieving the Congressional approval 
of the 6 key Structural Reforms was indeed a 

major accomplishment for the President and his 
team, but it did not come without a heavy po-
litical cost. According to Mitofsky´s recent sur-
vey, President Peña Nieto´s rate of approval fell 
to 47.6% during February, the lowest since he 
took office. Mitofsky’s subsequent survey fur-
ther revealed that most Mexicans perceive the 
Economy and Security as the two major issues 
facing the nation.

However, after the capture and incarcera-
tion of Chapo Guzman, President Peña Nieto´s 
approval rate raised to 50%. With the focus on 
and successful capture of other organize crime 
capo figures, the people have shown greater 
confidence in the handling of this crucial secu-
rity issue. Also, in the security positive side, it 
should be mentioned that the amazing recovery 
of Tijuana and Ciudad Juárez, radically turned 
around the insecurity issue, regaining the 
space, ways of living and business progress.

Vicente Rodero, general director of the fi-
nancial group BBVA Bancomer, said recently: 
“There are not the macroeconomic conditions 
that are stopping the progress of the country, 
but the levels of corruption and crime; these are 
the real challenges that Mexicans have to de-
feat. However, Rodero said that he trusts that 
the reforms implemented by Mexico are a long 
term engine; therefore, it is important to keep 
the levels of investment and confidence in the 
country. BBVA estimated that Mexico´s GDP will 
grow 2.5% in 2014, and by 2015 will increase to 
3.5%, based on the economic recovery of United 
States and Mexico’s domestic market increase 
of its population´s consumption.

Another major issue is the Education Re-
form; a much needed restructuring of the edu-
cation system, to heighten the level of educa-
tion and to lessen the existing corruption in the 
system, mostly manipulated by the dissenting 
CNTE teachers union who opposes the educa-
tion reform.

The Troubled Construction 
Sector
As expressed by José Miguel Moreno (Money in 
Image), the construction Sector is the true villain 
of the Mexican economy. This sector is essential 
for the evolution of the business cycle. However, 
this adopted model of housing has resulted in the 
failure of the major developers of Social Interest 
housing. The lag in public works also contributed 
to the poor performance of the Construction sec-
tor, which as noted in Fig. 5, it had a contraction 
of -1.4% during the 1st Q-2014.

The Industrial Real Estate 
Market
As Mexico’s industrial sector regained momen-
tum to sustain growth during the 1st quarter of 
2014, demand for industrial space increased 
modestly. Rental rates have remained stable in 
most markets, but in the busiest markets, such 
as the Valle de México (México, D.F., Toluca 
and key industrial areas within the State of 
México), Querétaro and recently Tijuana, rental 
rates have experienced an upward trend.

In the chart (Figure 9) to the right, a sum-
mary of the class A buildings´ market rents for 
12 key industrial markets in México is present-
ed. Data has been taken from IRV De México´s 
statistical bank holding 9 years of industrial 
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market activity in México.
As mentioned before, one of Mexico´s top 

economic drivers is the auto industry. Thus, 
markets where major automotive plants are 
nested, such as Puebla, Silao, Toluca-Lerma 
and lately Aguascalientes, are experiencing de-
mand for industrial space. There are 28 vehicle 
assembly plants in Mexico, who have attracted 
more than 1,100 companies, making auto parts 
and generating more than 500,000 jobs.

Mexico’s Office Market
The office market in Mexico City has continued 
the amazing growth displayed during 2012 and 
2013. Mexico City´s rental rates ranked 45 in 
2013 and 48 in 2014 among the most expensive 
rental rates in the world, equivalent to $20.44/
Sf/year, according to C&W Research.  More-
over, the document points   out,   Mexico   City´s 
rental rates have increased 5% due to the 
steady demand, placing it as No 5 among the 
cities with largest rental growth in the Ameri-
cas. Mexico City´s average rent for class A and 
A+ is in the range of $34 to $35 USD per square 
feet per year.  The highest rental rates are in 
the Reforma and Lomas-Palmas corridors, fol-
lowed closely by Polanco, which also has the 
highest absorption rate. Interlomas, followed 
by Periférico Sur and the Insurgentes corridors, 
have the most affordable rental rates ranging 
from $22.00 to $25.00/Sf. The Office historical 
lease rates are presented in figure 10.

 
The Retail Market
Mexico´s Retail Market construction activ-
ity has continued the trend that started since 
2011, as retail sales increased. According to 
data from ANTAD (Asociación Nacional de 
Tiendas de Autoservicio) the growth of retail 
sales derived from all stores, including new 
stores opened in the last 13 months grew 2.9% 
(accumulated to March, 2014. As of December 
of 2013 ANTAD grouped 34,561 stores na-
tionwide, of which 56% are self-service, 21% 
are department stores and 23% are specialty 
stores; altogether, have an aggregate area of 
265.40 million SF of retail area. Total daily av-
erage sales amount to $3.09 thousand million 

pesos (0.23 billion USD/Day), or $86.76 billion 
dollars annually. ANTAD sales amounted to 
3.0% of Mexico’s GDP in 2013. Investment in 
new stores and expansions during 2013 came 
to $3,600 million dollars. Retail stores affiliated 
to ANTAD employ 710,971 people. (Figure 11). 

Mexico City alone, accounts for 4.5 million 
square meters of retail space. Between 2014 
and 2015, 8 new shopping centers will be built 
in Mexico City, adding 266 thousand square 
meters to the existing inventory. The trend for 
new stores is predominantly for Fashion Malls 
and Power Centers. The arrival of new interna-
tional brands has promoted the development of 
shopping centers in areas already consolidated, 
offering consumers a commercial variety not 
available before, said Luis Llaca, senior VP of 
Corporate Retail Solutions of JLL Mexico. 

Nationwide retail sales through ANTAD 
member stores (Self-service, Department 
Stores and Specialty Stores) are equivalent to 
45.9% of all retail sales. The 54.1% balance 
corresponds to Traditional Commerce sales at 
Public Markets and Convenience Stores. The 
Consumer Trust Index (INEGI) on March 2014 
grew 4.72% from the previous month, situat-
ing at 88.8 points. This level was (-) 6.9% lower 
than the 95.4 reached on March of 2013. Ac-
cording to Collier´s data, there are more than 
500 shopping centers nationwide larger than 
10,000 m2 of rentable area (Figure 12).

The FIBRA´s Power
Having as a precedent model the Real Estate 
Investment Trust (REITs) in the United States, 
the Investment trusts in real estate, known as 
FIBRA in México, driven by Mexico´s economic 
expansion during 2012, made their successful 
entrance into Mexico´s Stock Exchange (Bolsa 
Mexicana de Valores). 

Currently there are nine firms listed in the 
Mexican stock market: Fibra UNO and FIBRA 
Macquarie with portfolios of mixed properties 
(offices, shopping malls, industrial and ho-
tels); FIBRA Hotel and FIBRA Inn, specializing 
in hotels; FIBRA Shop, dealing only with shop-
ping centers, Terrafina, one of Mexico’s larg-
est portfolios of industrial properties. FIBRA 

Danhos who specializes in premium, “iconic” 
properties. The latest entry was Prologis (FI-
BRAPRL) with a 177 industrial properties port-
folio. The power that these FIBRA companies 
have brought into the market is enormous. 
Mexico´s real estate market has not seen be-
fore the number and size of transactions as the 
ones driven by the FIBRAS. Not surprisingly,  
there are several other FIBRAS preparing to 
enter the market soon. There is another varia-
tion of the FIBRA scheme, used successfully by 
VESTA, one of the leading industrial developers 
in Mexico who´s impressive growth is primarily 
organic.

Has the Mexican Moment 
vanished?
Alejandro Valenzuela, General Director of Gru-
po Financiero Banorte has expressed: “While 
economic growth has not been what was ex-
pected, there is prevailing optimism about 
what’s coming for Mexico, because the Reform 
Package “has generated enormous enthusi-
asm”, because investors know that the country 
is dealing with issues that have been discussed 
for several years and made no progress. Gabriel 
Casillas, Banorte´s Chief Economist said: “For 
2015 we forecast a growth of 5.0%, since the 
economy will benefit with the recovery of the 
performance of the United States and better 
dynamics of the internal market; We are most 
optimistic for next year, just as we have been 
the most pessimistic this year”.

I have to agree with Mr. Vicente Rodero of 
BBVA, if corruption and crime get reduced to 
manageable levels, the macroeconomics are 
there to make progress sustainable, as pointed 
by the chief executives at Banorte.

While assessing Mexico’s position today 
and its growth potential, in addition to the key 
considerations given in the previous paragraph, 
one should keep in mind the remarkable dynam-
ics of its manufacturing sector, the growth of 
the Commercial and Industrial real estate mar-
kets, along with the huge new foreign invest-
ments announced by Hyundai, KIA, , KCSM, 
Bosch, Shinano Kenshi,  Masisa, DHL, Airbus, 
Iberdrola and several other world class com-
panies in the process of opening new plants or 
businesses in Mexico, along with the $5.821 
billion of Foreign Direct Investment already re-
ceived in the first quarter. Adding all of these 
positive factors, it is not difficult to arrive at 
the conclusion that Mexico´s Moment has not 
vanished, as some suggest.

However, I believe that having set as the 
targeted goal, a “Moment” based on a short-
term projection of the GDP growth was perhaps 
a mistake. Long-term goals based on long-term 
plans would possibly have been more appropri-
ate and it would have, conceivably, avoided the 
spread of nearsighted expectations. Moreover, 
the term “Moment” appears to be ephemeral 
and transient, to have that as an objective. I 
would rather speak about Mexico´s Era; an 
epoch, a long-lasting period of progress, in 
which Mexico´s merits will prevail, placing it in 
history in the context that it deserves and has 
hard-earned.  n

Oscar J. Franck Terrazas  © Junio, 2014
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LA OPORTUNIDAD 

FIBRA
The FIBRA opportunity 

fibra macquarie méxico eStá 
eSpecializada en oportunidadeS 
de inverSión en propiedadeS 
induStrialeS, comercialeS y 
de oficinaS en méxico, con un 
enfoque en propiedadeS que 
Generen inGreSoS eStableS. 
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el portafolio inmobiliario 
de fibra macquarie eStá 
conformado por 259 propiedadeS 
induStrialeS y 17 propiedadeS 
comercialeS y de oficinaS, laS 
cualeS Se encuentran localizadaS 
en 24 ciudadeS en 19 eStadoS de 
la república mexicana. 

En el mercado inmobiliario mexicano ya 
existe una forma de invertir en grandes 
propiedades que generen ingresos por 

rentas como lo son centros comerciales, na-
ves industriales y edificios de oficinas.  Los 
Fideicomisos de Inversión en Bienes Raíces 
(FIBRAs) son vehículos de inversión que 
participan activamente en el mercado in-
mobiliario mexicano y que en otros países 
han tenido un crecimiento muy importante, 
además son considerados instrumentos de 
inversión comunes y bien establecidos des-
de hace décadas.  En Estados Unidos, estos 
vehículos de inversión son conocidos como 
REITS o Real Estate Investment Trusts. Ve-
hículos similares existen en Canadá, Reino 
Unido, Australia, Singapur y muchos otros 
países en los que esta clase de activo se ha 
consolidado como un instrumento popular 
en diferentes portafolios de inversión.

Los inversionistas en REITS, y ahora en 
FIBRAs en nuestro país, son entre otros, per-
sonas físicas, fondos de pensiones mexicanos 
(conocidos como AFOREs) y fondos de pen-
siones internacionales, aseguradoras y fon-
dos de cobertura. Desde el establecimiento 
de las FIBRAs en México, tanto inversionistas 
nacionales como internacionales han tenido 
un alto nivel de participación en las ofertas 
públicas iniciales de las FIBRAs, al invertir en 
los certificados bursátiles fiduciarios inmobi-
liarios (CBFI’s) emitidos por las mismas.

LAS FIBRAS TÍPICAMENTE 
OFRECEN A SUS 
INVERSIONISTAS:
n La posibilidad de tener una apreciación 

sobre su inversión, ya que los inmuebles 
que son propiedad de las FIBRAs tien-
den a revaluarse a lo largo del tiempo y 
a servir como una protección contra la 
inflación al incluir en la mayoría de sus 
contratos de arrendamiento cláusulas de 
incremento anual de rentas de acuerdo a 
la inflación.

n Distribuciones periódicas, generalmente 
de forma trimestral.

n Diversificación de riesgo por: ubicación 
geográfica, tipo de propiedad y de in-
dustria, tipo de arrendatario y duración 

de contratos de arrendamiento.
n Liquidez al poder comprar y vender los 

CBFIs en el mercado bursátil. 
Además de representar una alternativa 

adicional en los portafolios de inversión de 
los inversionistas que también invierten en 
acciones de empresas, instrumentos de ren-
ta fija, bonos y otros instrumentos estructu-
rados, las FIBRAs también cumplen con una 
importante función en el mercado inmobi-
liario al adquirir principalmente propiedades 
que generan un flujo estable de rentas como 
pueden ser los centros comerciales, naves 
industriales, bodegas para distribución y lo-
gística, y edificios de oficinas, y en el caso 
de algunas FIBRAs, también los hoteles que 
generan ingresos por rentas.  

Las FIBRAs contribuyen a que el mercado 
inmobiliario sea más líquido y ofrecen a inver-
sionistas inmobiliarios la posibilidad de mone-
tizar y reciclar su inversión, para así comenzar 
nuevos proyectos en un círculo virtuoso. 

Una vez que el desarrollador inmobiliario 
ha completado el desarrollo o remodelación 
de una propiedad, éste puede decidir ven-
der dicha propiedad a una FIBRA y repetir el 
ciclo. De esta manera, las FIBRAs adquieren 
principalmente propiedades ya construidas 
que generan flujos de rentas estables, sin 
necesidad de incurrir los riesgos que típica-
mente acompañan a la actividad de desarro-
llo inmobiliario como son la adquisición de 
tierra, elaboración del proyecto, tramitación 
y obtención de licencias y permisos, cons-
trucción, además del riesgo comercial y de 
mercado que puede existir para atraer arren-
datarios. Estas actividades, que representan 
riesgo, son asumidas en primera instancia 
por el desarrollador inmobiliario. Posterior-
mente las FIBRAs pueden adquirir las propie-
dades desarrolladas y rentadas.

Como en muchas otras industrias, la 
industria inmobiliaria no está exenta de 
ciertos riesgos de mercado, legales, opera-
cionales, físicos, ambientales y económicos, 
entre otros; por esta razón, las FIBRAs son 
administradas por especialistas en diferentes 
disciplinas como la administración, opera-
ción, arrendamiento y comercialización de 
propiedades inmobiliarias, ingeniería y man-

tenimiento de propiedades, seguridad am-
biental e higiene, contabilidad y finanzas, 
legal, tecnologías de información, adminis-
tración de riesgos y gestión de instrumentos 
listados en bolsa.

Las FIBRAs forman portafolios de pro-
piedades de acuerdo a ciertos criterios de 
inversión y adquisición que cumplen con 
los requerimientos regulatorios y con los 
lineamientos establecidos por sus respecti-
vos contratos de fideicomiso y revelados en 
los prospectos de colocación. Por ejemplo, 
una FIBRA puede buscar formar un porta-
folio inmobiliario diversificado por tipo de 
propiedad, es decir, a través de una mezcla 
de naves industriales, centros comerciales y 
edificios de oficinas.  También puede buscar 
una diversificación por ubicación geográfica 
mediante la adquisición de propiedades en 
diferentes zonas dentro de una misma ciu-
dad o en diferentes ciudades. La diversifica-
ción también puede darse por arrendatario.

Las FIBRAs buscan principalmente crecer 
por medio de adquisiciones o por medio de 
la participación acotada en cierto tipo de 
proyectos de desarrollo de propiedades in-
mobiliarias que generan ingresos por rentas, 
y después de deducir gastos de operación 
relacionados con las propiedades y otros 
gastos operativos y de administración, dis-
tribuyen una buena parte o la totalidad del 
flujo de efectivo generado por los inmuebles 
a sus inversionistas.

Las FIBRAs públicas cotizan en la Bolsa 
Mexicana de Valores (BMV), están regula-
das por la Ley del Mercado de Valores, y son 
supervisadas por la Comisión Nacional Ban-
caria y de Valores (CNBV).  Dichas FIBRAs, 
como otras empresas y vehículos de inver-
sión que cotizan en bolsa, tienen la obliga-
ción de reportar sus estados financieros de 
manera trimestral y anual, y publicar even-
tos relevantes al mercado.  

Las FIBRAs tienen un comité técnico que 
realiza funciones similares a las de un con-
sejo de administración, y que típicamente 
tiene la responsabilidad de aprobar ciertas 
políticas operativas, aprobar adquisiciones o 
endeudamiento en exceso de cierto monto, 
realizar actividades de vigilancia y de cum-

Jaime Lara,
CEO de Macquarie Mexican REIT
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plimiento con prácticas contables. Además, 
las FIBRAS son auditadas periódicamente 
por firmas de auditoría externas. 

El desempeño, el gobierno corporativo, 
la calidad del equipo directivo, la estrategia 
de inversión y de capital, y la calidad de los 
portafolios de propiedades de las FIBRAs son 
analizados y evaluados de manera indepen-
diente y desde un punto de vista técnico y 
fundamental por analistas especializados en 
el sector inmobiliario y de valores. Estos emi-
ten recomendaciones de compra o venta de 
acuerdo, entre otras cosas, al precio actual 
de los CBFIs y el pronóstico de generación 
de flujos operativos de los analistas, basado 
en la información financiera revelada por las 
mismas FIBRAs de forma periódica.

Para las personas físicas con domicilio en 
México es posible invertir en FIBRAs por me-
dio de casas de bolsa autorizadas para com-
prar y vender valores, incluyendo CBFIs, en la 
BMV. La inversión en una FIBRA está sujeta a 
riesgos y pueden no ser adecuadas para todos 
los inversionistas. Recomendamos que antes 
de invertir, los interesados consulten con un 
consejero patrimonial calificado acerca de las 
características, ventajas y riesgos que implica 
invertir en FIBRAs. Los inversionistas poten-
ciales deben también leer la información pú-
blica de las FIBRAs para entender los riesgos 
asociados a dichas inversiones. 

FIBRA MACQUARIE MÉXICO
Una de las FIBRAs, FIBRA Macquarie México 
(Símbolo de Pizarra: FIBRAMQ), está espe-
cializada en oportunidades de inversión en 
propiedades industriales, comerciales y de 
oficinas en México, con un enfoque en pro-

piedades que generen ingresos estables. Al 
31 de marzo de 2014, el portafolio inmobi-
liario de FIBRA Macquarie está conformado 
por 259 propiedades industriales y 17 pro-
piedades comerciales y de oficinas, las cua-
les se encuentran localizadas en 24 ciudades 
en 19 estados de la República Mexicana. 

FIBRA Macquarie es administrada por 
Macquarie México Real Estate Management, 
S. A. de C.V., que a su vez es parte de Ma-
cquarie Infrastructure and Real Assets, un 
negocio dentro de Macquarie Funds Group 
que es una división de Macquarie Group y un 
administrador global de activos alternativos 
enfocado en bienes raíces, infraestructura, 
agricultura y energía. Macquarie Infrastruc-
ture and Real Assets cuenta con gran expe-
riencia en todo el ciclo de inversión y tiene 
capacidad para atraer inversionistas, admi-
nistrar inversiones, realizar inversiones pro-
piamente y gestionar la relación con inver-
sionistas. Macquarie Infrastructure and Real 
Assets se fundó en 1996 y al 31 de diciembre 
de 2013 tenía aproximadamente EU$105,00 
mil millones de activos bajo administración 
(basado en las más recientes valuaciones 
disponibles) con más de 400 empleados que 
administran 50 fondos, listados y no lista-
dos, alrededor del mundo.

Para información adicional a cerca de 
FIBRA Macquarie, favor de visitar www.ma-
cquarie.com/mmreit así como www.bmv.
com.mx.  

The Mexican real estate market now of-
fers a way to invest in properties that 
generate rental income, such as retail 

centers, industrial warehouses and office build-

ings.  Fideicomiso de inversión en bienes raíces, 
or FIBRAs, as they are known, are investment 
vehicles that actively participate in the Mexican 
real estate market.  

Similar vehicles have been well established 
in other countries for decades and are com-
mon investment instruments. In the US, FIBRAs 
are known as REITs or Real Estate Investment 
Trusts.  There are similar vehicles in Canada, the 
United Kingdom, Australia, Singapore, and other 
countries, where this asset class has become a 
regular component of different types of invest-
ment portfolios.

Investors in REITs, and now in FIBRAs in 
Mexico include individuals, both Mexican pen-
sion funds (known as AFOREs) and international 
ones, insurers and hedge funds, among others.  
Since the launch of FIBRAs, both local and in-
ternational investors have been highly involved 
in the Initial Public Offerings, trading the real 
estate trust certificates (certificados bursátiles 
fiduciarios inmobiliarios or CBFIs) they issue.

Typically, a FIBRA offers 
their investors:
n A potential return on investment. The prop-

erties owned by FIBRAs tend to increase in 
value over time and act as a hedge against 
inflation, as most of their leases provide 
inflation-adjusted rent increases.

n Periodic distributions, usually on a quarterly 
basis

n Risk diversification in terms of: geography, 
type of property and industry, type of lease 
and tenant and term of the lease

n Liquidity through buying and selling the CB-
FIs in the stock market

n An alternative option for portfolio allocation
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FIBRAs and The Real Estate 
Market
FIBRAs play an important role in the Mexican 
real estate market by acquiring properties such 
as retail centers, industrial, logistics and dis-
tribution warehouses and office buildings that 
generate stable rental cash flows. 

FIBRAs contribute to the liquidity of the real 
estate market and offer real estate investors a 
chance to monetize and recycle their investment, 
thus allowing them to begin new projects in a vir-
tuous cycle. For example, once the development 
or renovation of a property has been completed, 
the real estate developer can decide to sell the 
property to a FIBRA to repeat the cycle. 

The majority of FIBRAs acquire existing 
properties which generate stable rental income, 
with no additional risks which are of the kind 
typically associated with real estate develop-
ment activities. This is due to the fact that FI-
BRAs can acquire properties that are already 
built and leased.   

As in many other industries, the real estate 
sector also includes certain market, legal, opera-
tional, structural, environmental and economic 
risks, among others. As a result, FIBRAs are man-
aged by specialists in different disciplines such 
as management, operations, leasing and sale of 
real estate properties, engineering and property 
maintenance, environmental health and safety, 
accounting and finance, legal, IT, risk manage-
ment and trading of listed securities.

Portfolio Structuring
FIBRAs structure property portfolios based on 
certain investment and acquisition criteria that 
meet regulatory requirements and guidelines 
established by their trust agreements and are 
disclosed in the listing prospectus. For example, 
a FIBRA may put together a diversified real es-
tate portfolio by property-type or it can offer 
geographic diversification through the acqui-
sition of properties located in different areas 
within the same city or in different cities. Diver-
sification can also come from the tenant base.

FIBRAs typicaly expand through acquisi-
tions or specific involvement in certain types of 
real estate development projects that generate 
rental income.  With development projects, FI-
BRAs can later deduct the operating expenses 
related to the properties and other operating 
and administrative expenses and distribute a 
large part or all of the cash flows generated by 
the properties to their investors.

ESTE COMUNICADO NO CONSTITUYE O FORMA PARTE DE UNA OFERTA DE VENTA O EMISIÓN O UNA SOLICITUD DE OFERTA PARA COMPRAR O ADQUIRIR VALORES EN MÉXICO O EN 
CUALQUIER OTRA JURISDICCIÓN, ACTIVIDADES QUE SÓLO PUEDEN LLEVARSE A CABO DE CONFORMIDAD CON LA LEGISLACIÓN Y LAS DISPOSICIONES LEGALES APLICABLES. ESTE 
COMUNICADO ES PARA FINES INFORMATIVOS ÚNICAMENTE, Y ES UN RESUMEN, POR LO QUE HACE A FIBRA MACQUARIE MÉXICO, DE LA INFORMACIÓN RELEVANTE CONTENIDA EN 
EL PROSPECTO DEFINITIVO Y DE  LA INFORMACIÓN PERIÓDICA QUE SE HA PRESENTADO A LA COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES DE MÉXICO POR FIBRA MACQUARIE 
MÉXICO CONFORME A LAS DISPOSICIONES LEGALES APLICABLES, MISMA QUE SE ENCUENTRA DISPONIBLE EN WWW.BMV.COM.MX. LA INFORMACIÓN AHÍ CONTENIDA PREVALE-
CERÁ RESPECTO DE LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN ESTE COMUNICADO, Y CUALQUIER INTERESADO DEBERÁ CONSULTAR Y LEER DETALLADAMENTE EL PROSPECTO DEFINITIVO 
Y DICHA INFORMACIÓN PERIÓDICA ANTES DE ADQUIRIR O VENDER CERTIFICADOS BURSÁTILES FIDUCIARIOS INMOBILIARIOS EMITIDOS POR FIBRA MACQUARIE MÉXICO, LLEVAR 
A CABO CUALQUIER INVERSIÓN, TOMAR DECISIONES DE INVERSIÓN O HACER UNA RECOMENDACIÓN DE INVERTIR A UN TERCERO EN RELACIÓN CON DICHOS CERTIFICADOS. ESTE 
COMUNICADO HA SIDO PREPARADO SOLAMENTE CON FINES INFORMATIVOS, Y ÚNICAMENTE CONTIENE INFORMACIÓN PÚBLICA.  NI LA COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE 
VALORES EN MÉXICO NI NINGUNA OTRA AUTORIDAD HA APROBADO O DESAPROBADO EL CONTENIDO DE LA INFORMACIÓN DESCRITA EN ESTE COMUNICADO, O LA ADECUACIÓN 
O VERACIDAD DE LA INFORMACIÓN AQUÍ CONTENIDA.

Ninguna de las entidades mencionadas en el presente documento es una institución autorizada para recibir depósitos para efectos de la Ley Bancaria de 1959 (Banking Act 1959) 
de Australia (Commonwealth of Australia). Las obligaciones de dichas entidades no están respaldadas por depósitos u otras obligaciones de Macquarie Bank Limited ABN 46 008 583 
542 (MBL). MBL no garantiza u otorga declaración alguna respecto de las obligaciones de dichas entidades.

the real eState portfolio of 
macquarie mexican reit included 
259 induStrial propertieS and 17 
retail and office propertieS, Which 
are located in 24 citieS in 19 
StateS of mexico.
Governance and Regulation 
FIBRAs listed on the Mexican Stock Exchange 
(BMV) are regulated by the Securities Market 
Act and are supervised by the National Bank-
ing and Securities Commission (CNBV). Such 
FIBRAs, like other listed companies and invest-
ment vehicles, must report their financial results 
on a quarterly and annual basis and report any 
relevant event (evento relevante) to the market.

FIBRAs have a technical committee that is 
in charge of board-like functions, and is typically 
responsible for approving certain operational 
policies, acquisitions or debt over a certain 
amount, and carrying out monitoring activities 
and compliance within accounting policies.

FIBRAs are regularly audited by external in-
dependent audit firms.

Disclosure and How 
to Participate 
The performance, corporate governance, quality 
of management teams, capital and investment 
strategy, and the quality of the property portfo-
lios of FIBRAs are analyzed and evaluated inde-
pendently and from a technical and fundamental 
perspective by analysts specializing in real estate 
and securities.  These analysts issue buy or sell 
recommendations based on, among other things, 
the current price of the CBFIs and the analyst’s 
forecast of operating income, derived from the 
financial information the FIBRAs disclose. 

Individuals residing in Mexico can invest 
in FIBRAs through brokerage firms authorized 
to buy and sell securities, including CBFIs, at 
the BMV. Investments in FIBRAs are subject 
to risks and may not be suitable for every in-
vestor. Before investing, prospective investors 
should consult with a qualified investment ad-

visor about the features, advantages and risks 
involved in investing in FIBRAs. Potential inves-
tors should also read the public filings made by 
FIBRAs to understand the risks involved in such 
investments.

Macquarie Mexican REIT
One of the FIBRAs, Macquarie Mexican REIT 
(Ticker: FIBRAMQ), specializes in investment 
opportunities in industrial, retail and office 
properties in Mexico, focusing on stabilized 
income-producing properties. As of March 31, 
2014, the real estate portfolio of Macquarie 
Mexican REIT included 259 industrial properties 
and 17 retail and office properties, located in 24 
cities in 19 states of Mexico.

Macquarie Mexican REIT is operated by 
Macquarie México Real Estate Management, 
SA de CV, which in turn is part of Macquarie 
Infrastructure and Real Assets, a business divi-
sion within Macquarie Funds Group, a division 
of Macquarie Group and a global manager of 
alternative assets focused on real estate, in-
frastructure, agriculture and energy. Macquarie 
Infrastructure and Real Assets is highly experi-
enced across the investment cycle and has the 
capability to attract investors, manage invest-
ments, and invest and manage the relationships 
with investors. Macquarie Infrastructure and 
Real Assets was founded in 1996 and, as of De-
cember 31, 2013, had approximately US $105 bil-
lion in assets under management (based on the 
most recent valuations available), and employed 
more than 400 people managing 50 funds, listed 
and unlisted, around the world.

For additional information about FIBRA 
Macquarie, visit  www.macquarie.com/mmreit 
and www.bmv.com.mx n







PARQUES INDUSTRIALES
Por Catalina Martínez Quintero
catalina.martinez@inmobiliare.com

POTENCIAL INDUSTRIAL 
ESTRATÉGICO DE CALIDAD

“deSarrollando proyectoS 
loGíSticoS e induStrialeS de Gran 
eScala, con infraeStructura de 
competencia Global.”
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A rtha Capital es un fondo diversificado de capital privado que en los úl-
timos años ha evaluado, analizado y ejecutado diversas transacciones 
que ascienden a más de 30 mil millones de dólares, debido al talentoso 

equipo de profesionales que cuentan con amplia experiencia en los sectores 
inmobiliario y financiero, generando portafolios cuyas inversiones participan 
en proyectos de alto impacto económico.

La consolidación de Artha Capital en el sistema financiero es producto 
del experimentado equipo de ejecución, respaldo financiero y gestión activa 
en el proceso de desarrollo que se han conjugado para lograr un atractivo 
portafolio de activos inmobiliarios, donde además, pone especial atención 
en la ejecución estructurada y disciplinada del proceso de inversión, contem-
plando desde el origen hasta la estrategia de salida.

Artha Capital se distingue por mantener relaciones a corto plazo con 
sus socios estratégicos y tenedores de tierra, así como con las entidades de 
gobierno en donde opera, con quienes realiza coinversiones en sus activos 
más importantes; se destaca que tanto la filosofía como el compromiso con 
los resultados financieros han convertido a este Fondo en el socio idóneo para 
los capitales nacionales y extranjeros.

FONDO DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO
Entre otros, cinco proyectos industriales se han integrado al portafolio de 
Artha Capital, que a través de su Fondo de Infraestructura y Desarrollo, tiene 
como misión el desarrollo de proyectos integrales a gran escala. En estos se 
han concebido parques industriales, desarrollados en ubicaciones estratégi-
cas dentro del suelo mexicano en grandes extensiones de tierra.

PORTAFOLIO INDUSTRIAL
Está conformado por parques industriales con opciones de logística y cone-
xión excelentes para optimizar las operaciones tanto al interior como exterior 
con población de consumo cercana, vialidades, servicios comerciales e inclu-
so hospedaje.

El Fondo de Infraestructura y Desarrollo ha hecho 
posible la consolidación de proyectos integrales de 
gran escala. Gracias a su extensa inversión en ac-
tivos industriales y logísticos, hemos agrupado el 
suficiente capital, talento y solidez para crear cinco 
proyectos de parques industriales que se destacan 
por sus extensiones de tierra y por estar ubicados 
en puntos estratégicos para el desarrollo económi-
co de México.

Platah se posiciona como el nuevo destino indus-
trial del centro de México. El Centro Logístico Jalis-
co destaca por su cercanía al Puerto de Manzanillo 
y su enlace al comercio Asiático con el mercado 
NAFTA a través de su red carretera y ferroviaria. 
Logistik San Luis Potosí está ubicado en el corredor 
con mayor crecimiento industrial dentro de Villa de 
Reyes.  El Parque Industrial León-Bajío se encuen-
tra dentro del principal triángulo comercial en el 
centro del país (Ciudad de México- Guadalajara- 
Monterrey). Finalmente, Arco 57, en el Estado de 
México, facilita el acceso a las cinco autopistas más 
importantes del país: México-Guadalajara, México-
Querétaro, México-Pachuca, México-Tulancingo, 
México-Puebla. 

 - Juan Carlos Sotomayor Salinas,  
Director de Capitales
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Con un consolidado Clúster automotriz en 
México gracias a la presencia de una planta 
de General Motors. esta área industrial tie-
ne residiendo en un radio de 550 kilómetros 
al 71 por ciento de la población mexicana 
y 75 por ciento del Producto Interno Bruto 
del país. Localizado en Villa de Reyes, San 
Luis Potosí, posee 410 hectáreas para uso 
residencial, 403 destinadas a la industria y 
una reserva de 637 hectáreas para futuro 
crecimiento.

Posee atributos como una conexión con 
los principales corredores intermodales y fá-

dad instalada de 0.25 litros/seg por hectárea; 
en cuanto al abastecimiento eléctrico, una sub-
estación eléctrica de 60 MVA’S y un servicio de 
línea de 220 KV garantizan la energía, además 
tiene una red de distribución de gas natural. 

Dentro del parque, para facilitar la movi-
lidad de los empleados, se cuenta con trans-
porte público; para garantizar la atención a 
empresas, se cuenta con oficinas de admi-
nistración. Fibra óptica y planta tratadora 
de agua son otros servicios. Para favorecer 
la operación se cuenta con aduana interior y 
terminal intermodal.

LOGISTIK SAN LUIS POTOSÍ
“UN CLÚSTER AUTOMOTRIZ EN EL NORTE DE MÉXICO, CONSOLIDADO 

EN UN PARQUE DOTADO DE EXTRAORDINARIAS AMENIDADES.”

ARCO 57 
“CENTRO DE DISTRIBUCIÓN Y EXPORTACIÓN UBICADO EN EL NUCLEO LOGÍSTICO DEL PAÍS”

Con una ubicación estratégica en Jilotepec, 
Estado de México, este proyecto contará con 
una conexión directa a los dos principales 
ejes troncales de la red carretera nacional 
como son Arco Norte y Carretera Federal 57; 
así como desde la entidad a las cinco auto-
pistas de mayor importancia dentro del te-
rritorio mexicano como son: México-Guada-
lajara, México-Querétaro, México-Pachuca, 
México-Tulancingo y México-Puebla.

Entre las ventajas del proyecto se destaca 
que cuenta con acceso en un radio menor a 
600 kilómetros tanto al Golfo de México como 
al Océano Pacífico; además, existe un apoyo por 
parte del Gobierno del Estado de México, orien-
tado al desarrollo sustentable y tecnológico, 
con un enfoque que busca la competitividad.

Arco 57 cuenta con 410 hectáreas des-
tinadas a uso industrial, 5 hectáreas de área 
comercial y 170 hectáreas destinadas para 

vialidades y áreas verdes. En cuanto a la ur-
banización se contempla alumbrado públi-
co, amplias vialidades y paisajismo; habrá 
energía eléctrica de alta y baja tensión, agua 
potable y red de distribución de gas natural.

Entre las amenidades industriales habrá fi-
bra óptica, área de servicios y esparcimiento, 
planta tratadora y distribución de agua, esta-
ción de tracto camiones, zona comercial y ofi-
cinas del parque.

cil movilidad de Norte a Sur y Este a Oeste 
dentro de la República Mexicana, así como 
una ubicación estratégica en el corredor con 
mayor crecimiento en el segmento industrial 
adyacente a la ruta principal de ferrocarril 
Nuevo Laredo – México, que forma parte del 
corredor NAFTA.

En cuanto a la urbanización de la zona, 
alumbrado público, áreas verdes y vialida-
des, brindan una excelente opción para un 
óptimo desplazamiento.

Considerada dentro de la viabilidad técni-
ca, entre los recursos hídricos hay una capaci-
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CENTRO LOGÍSTICO JALISCO 
“UN PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA INDUSTRIAL QUE LOGRARÁ CONSOLIDAR 

EL PAPEL DE JALISCO EN LA INDUSTRIA NACIONAL.”

Con una localización inmejorable, el parque 
está a tan solo 25 km de la mancha urba-
na de la ciudad de Guadalajara, lo que se 
traduce en un centro de consumo mayor a 
7 millones de habitantes, el punto de ope-
ración está en Ciudad Guzmán. En cuanto 
a la zona industrial hay 481 hectáreas que 
cuentan con planta tratadora de agua y tan-
ques de almacenamiento, así como drenaje 
pluvial superficial y entubado.  

La zona comercial y de servicios cuenta 
con dos hectáreas, estación de bomberos, 

servicios médicos y guardería, en cuanto al 
segundo rubro mencionado, se tiene una 
red de distribución de gas natural; respecto 
a la energía eléctrica hay una distribución 
interna de media tensión de 23 KV, sub-
estación eléctrica de 60 MVA’s y lotes con 
servicios de línea de 115 KV, además de una 
oficina de administración del parque.

Respecto a las áreas verdes y vialidades 
están contempladas 184.7 hectáreas donde 
dentro de la urbanización se cuenta con alum-
brado público LED, vialidad principal de tres 

carriles por sentido, vialidad secundaria de dos 
carriles por sentido, paisajismo y ciclovía.

Para contribuir a una mejor operación 
posee una sección aduanera, terminal de 
contenedores, conectividad a puertos estra-
tégicos tanto para la importación como ex-
portación, destacando su cercanía al Puerto 
de Manzanillo, finalmente hay enlace al co-
mercio asiático con el mercado NAFTA a tra-
vés de su red carretera y ferroviaria, sin per-
der de vista el alto nivel educativo y mano 
de obra calificada. 
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PLATAH
“PARQUE INDUSTRIAL CON RÁPIDO ACCESO A LAS PRINCIPALES CADENAS DEL PAÍS, 

OPTIMIZANDO COSTOS DE LOGÍSTICA Y PRODUCCIÓN.”

A tan solo 30 minutos del acceso a la ciudad 
de México y a 15 minutos del aeropuerto 
internacional del Distrito Federal, este con-
junto industrial se destaca por una gran co-
nexión a arterias ferroviarias de los puertos 
del Golfo y Pacífico, adicionalmente por vía 
terrestre también se puede llegar al Valle de 
México a través de los ejes carreteros tron-
cales como Arco Norte y Circuito Exterior 
Mexiquense desde Tezontepec, Hidalgo, 
contando con un centro de consumo supe-
rior a los 2.5 millones de personas.

En Platah hay disponibilidad de 434 hec-
táreas de zona industrial, 9 hectáreas para 
área comercial, un hectárea para servicios y 
en 166 hectáreas se cuenta con áreas verdes 
y vialidades. Una estancia de primera cali-
dad se complementa con inmuebles como 
hotel, centro de capacitación y guardería; 
además de campos deportivos, estación de 
bomberos y entornos naturales.

El abastecimiento de agua potable es 
de 150 litros por segundo, además de una 
planta tratadora de agua y aguas residuales; 

PARQUE INDUSTRIAL LEÓN-BAJÍO
“UNA NUEVA VISIÓN DE MANUFACTURA SUSTENTABLE Y PRIVILEGIADAS ÁREAS VERDES, 

EN UN PARQUE VINCULADO A LEÓN POR TRANSPORTE PÚBLICO DE PRIMER NIVEL.”

Concebido con un enfoque de sustentabilidad des-
de el diseño hasta las etapas de desarrollo en este 
parque industrial se respetarán los componentes 
naturales del entorno. Dentro de los factores favo-
rables de este parque es que gracias a su ubicación 
está dentro de un radio de 400 km en la entidad, lo 
que permite tener un alcance de 60 por ciento de 
la población, 80 del mercado mexicano, 70 del co-
mercio internacional y 70 de la industria automotriz 
mexicana.

Al estar en León, Guanajuato, contará con cone-
xión directa a tres de los principales ejes troncales 
de la carretera nacional como son: Querétaro – Ciu-
dad Juárez, Manzanillo – Tampico y México – Nue-
vo Laredo; además de estar dentro del importante 
triángulo comercial: ciudad de México – Guadalaja-
ra – Monterrey en el centro del país.

Tendrá para su desarrollo 387 hectáreas de área 
industrial, 6.7 hectáreas para zona comercial y ser-
vicios, finalmente, para áreas verdes y vialidades se 
destinarán 125.8 hectáreas con paisajismo y sende-
ros; contará con energía eléctrica de alta y media 
tensión, agua potable y red de distribución de gas 
natural.

Entre las consideradas amenidades industriales 
habrá planta tratadora de agua y distribución de 
ésta, áreas deportivas y de esparcimiento, zona co-
mercial, sistema contra incendios centralizado con-
forme a los estándares de NFPa y FM, además de un 
programa de mantenimientos preventivos.

también hay red de distribución de gas natu-
ral, dos subestaciones eléctricas de 60 MVA’s 
y servicios de voz y datos.

En cuanto a la urbanización, existe alum-
brado público LED, vialidad principal de 
cuatro carriles, carril de desaceleración, ca-
mellón central y laterales con malecón prin-
cipal, así como paisajismo y ciclovía, incuso 
se tiene servicio para tracto camiones.

PARQUES INDUSTRIALES
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LABOR COSTS

AVAILABLE LAND
ACCESSIBILITY TO 
MAJOR AIRPORT

RAILROAD SERVICE

ENVIRONMENTAL REGULATIONS

AVAILABLE BUILDINGS

DEL EXPERTO INDUSTRIAL Por Rafael McCadden, Director Industrial y Logíst ica de Colliers International
Rafael.McCadden@colliers.com

Mariana Diaz, Industrial Division de Colliers International
Mariana.diaz@colliers.com 

FACTORES CRÍTICOS 
DE LOCALIZACIÓN 
INDUSTRIAL Y 
LOGÍSTICA
Critical Factors in Industrial and Logistics 

Site Selection

la neceSidad de atender loS proceSoS de “just-in-sequence” por 
parte de loS proveedoreS tier i Se ha vuelto prioritario. loS 
deSarrolladoreS Se han dado a la tarea de adquirir GrandeS 

extenSioneS de terrenoS cercanoS a laS plantaS armadoraS y 
deSarrollar loS denominadoS “parqueS de proveedoreS”.
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INDUSTRIAL EXPERT

loS también denominadoS “puertoS 
SecoS” han permitido que Se aGilice la 

entrada y Salida de mercancíaS a SuS 
luGareS deStino. dichoS proyectoS, 

en la mayoría de loS caSoS, han Sido 
impulSadoS/financiadoS por GobiernoS de 

loS eStadoS, ya que laS inverSioneS Son 
multimillonariaS. 

Aun cuando el Banco de México redu-
jo su proyección de crecimiento del 
Producto Interno Bruto (PIB) del país 

a un rango de entre 2.3 y 3.3% para el 2014, 
la dinámica de crecimiento en el mercado 
industrial en México continúa estable. La 
confianza de inversionistas nacionales y ex-
tranjeros en nuestro país y la consolidación 
de México como un centro de manufactura 
y logística de clase mundial ha permitido la 
instalación de nuevas empresas y la expan-
sión de otras que han encontrado en México 
el lugar idóneo para realizar sus procesos de 
manufactura y logística en Norteamérica y 
atender los requerimientos de sus clientes a 
nivel global. 

Para atender a las necesidades de las em-
presas y de los diferentes sectores producti-
vos, así como la demanda de naves Indus-
triales con características de clase mundial, 
ubicación estratégica, acceso a infraestruc-
tura y servicios, disponibilidad de mano 
de obra calificada, entre otros factores, los 
gobiernos federales y estatales, así como los 
desarrolladores industriales y principales ju-
gadores del sector se han dado a la tarea de 
implementar nuevas estrategias y acciones 
que permitan el exitoso funcionamiento de 
las operaciones de manufactura y logística 
de las empresas. 

En la actualidad, y derivado de la trans-
formación de los procesos productivos, así 
como la dinámica de crecimiento que el 
mercado industrial ha experimentado en 
los últimos años motivado por la llegada 
de nuevas inversiones, sobre todo de los 
sectores automotriz y aeroespacial, un nú-
mero importante de los nuevos parques 
industriales se están ubicando en corredo-
res donde hay acceso a líneas de ferrocarril 
para poder ofrecer el servicio de espuela o 
de terminal intermodal a sus clientes. En el 
pasado, debido a que el ferrocarril era ope-
rado ineficientemente por el Gobierno Fede-
ral, los desarrolladores no buscaban ubicar 
sus desarrollos cerca de líneas de ferrocarril. 
Aunado a esto, con la llegada de nuevas ar-
madoras a nuestro país y la ampliación de 
otras, la necesidad de atender los procesos 
de “just-in-sequence” por parte de sus pro-
veedores Tier I se ha vuelto prioritario, como 
respuesta, los desarrolladores se han dado a 
la tarea de adquirir grandes extensiones de 
terrenos cercanos a las plantas armadoras 
y desarrollar los denominados “Parques de 
Proveedores”, los cuales han resultado ser 
muy exitosos. Los más recientes ejemplos 
son Nissan en Aguascalientes y Audi en San 
José Chiapa, Puebla.

En cuanto a infraestructura logística, en 
los últimos 14 años se han estado desarro-
llando terminales intermodales dentro y fue-
ra de parques industriales en las principales 
ciudades del país, los también denomina-
dos “Puertos Secos”  han permitido  que se 
agilice la entrada y salida de mercancías a 
sus lugares destino. Dichos proyectos, en la 
mayoría de los casos, han sido impulsados/
financiados por Gobiernos de los estados, ya 
que las inversiones son multimillonarias.  

FACTORES DE LOCALIZACIÓN 
INDUSTRIAL 
De acuerdo a la perspectiva de Colliers Inter-
national y basados en nuestra experiencia de 
trabajar en proyectos de inversión, así como la 
retroalimentación que hemos recibido de par-
te de nuestros clientes, desarrolladores y otras 
instancias involucradas en el sector, los princi-
pales factores que toman en cuenta las 
empresas tanto de manufactura como 
de logística al realizar su proceso de se-
lección de ubicación son los siguientes: 

Dependiendo del tipo de empre-
sa, procesos y requerimientos espe-
cíficos de cada sector, los factores de 
localización mencionados toman una 
importancia y valor específico en la 
toma de decisiones de cada una de 
ellas para seleccionar la ubicación idó-
nea, sin embargo, todos en pequeña 
o gran medida deben ser tomados en 
consideración para la ejecución de un 
proceso de localización Industrial (Site 
Selection) exitoso. 

CASO DE ÉXITO 
Las condiciones de los mercados in-
dustriales ubicados en los estados de 
la región centro de México han sido 
muy favorables, y por lo mismo, el 
comportamiento de los principales in-
dicadores de mercado (tasas de dispo-
nibilidad, demanda, absorción, precios 
y desarrollo de nuevas construcciones) 
han tenido una tendencia positiva.  
Un claro ejemplo de éxito es la zona 
del Bajío que comprende los estados 
de Querétaro, Guanajuato, San Luis 
Potosí y Aguascalientes, la cual se ha 
convertido en los últimos años en la 
región de mayor desarrollo industrial 
en el país por las siguientes razones: 
n Cercanía a la Ciudad de México.
n Ubicada dentro del triángulo de 

las 3 principales ciudades del país. 
DF, GDL y MTY.

n Cercanía a puertos marítimos en 
las costas este y oeste.

n Sourcing del sector automotriz y 
aeroespacial (Tier I, II y III).

n Disponibilidad de mano de obra ca-
lificada.

n Centros de estudios técnicos, uni-
versitarios y de postgrado.

n Niveles de seguridad más altos que 

en la zona fronteriza. 
n Infraestructura carretera y de ferrocarril. 

Como se puede observar, la región ba-
jío cumple en gran medida con los criterios 
requeridos y analizados por las empresas du-
rante de sus procesos de selección de ubica-
ciones para la apertura y expansión de sus 
centros de manufactura y distribución. 

SITE SELECTION FACTORS
1 Availability of skilled labor

2 Highway accessibility

3 Labor costs

4 Occupancy or construction costs

5 Availability of advanced ICT services

6 Available buildings

7 Corporate tax rate

8 State and local incentives

9 Low union profile

10 Energy availability and costs

11 Tax exemptions

12 Available land

13 Expedited or "fast-track" permitting

14 Proximity to major markets

15 Availability of long-term financing

16 Environmental regulations

17 Inbound/outbound shipping costs

18 Proximity to suppliers

19 Raw materials availability

20 Accessibility to major airport

21 Proximity to technical college/
training

22 Training programs

23 Availability of unskilled labor

24 Railroad service

25 Waterway or oceanport accessibility
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MAPA INDUSTRIAL Y LOGÍSTICO 
DE MÉXICO 
Con el objetivo de brindar un panorama 
general del sector industrial y logístico en 
México, asesorar y brindar apoyo a las em-
presas en sus procesos de localización, en 
los últimos 15 años, Colliers International ha 
elaborado el Mapa Industrial y Logístico de 
México, el cual contiene información de las 
principales empresas extranjeras y naciona-
les establecidas en nuestro país, información 
de carreteras, puertos y terminales intermo-
dales así como una guía de costos industria-
les con precios de terrenos y arrendamiento 
de naves industriales en las diferentes ciuda-
des con presencia industrial en el país. Sin 
duda alguna, dicho mapa representa una he-
rramienta con un gran valor agregado para 
las empresas.

Despite that the Bank of Mexico reduced 
its Gross Domestic Product (GDP) growth 
forecast to a range between 2.3 and 

3.3% for 2014, the growth in the industrial 
market in Mexico remains positive. The confi-
dence of national and foreign investors in our 
country and the consolidation of Mexico as a 
world-class manufacturing and logistics center 
have enabled the establishment of new com-
panies and the expansion of others that have 
found Mexico to be the perfect place to land 
their manufacturing and logistics processes in 
North America and meet the requirements of 
their customers worldwide. 

In order to meet the requirements of the 
productive sectors, as well as the demand for 
industrial buildings with world class standards, 
strategic location, access to infrastructure 
and services, availability of skilled labor force 
among other factors, the federal and state gov-
ernments, as well as the industrial developers 
have undertaken the implementation of new 
strategies that will guarantee the successful 
performance of manufacturing and logistics op-
erations of corporations in Mexico. 

Today as a result of the transformation of 
production processes and the growth dynamics 
that the industrial markets have experienced 
in recent years motivated by the arrival of new 
investments, especially in the automotive and 
aerospace sectors, an important number of new 
industrial parks are being built where there’s 
access to railway lines in order to provide a 
railroad spur or intermodal terminal service 
to their customers. In the past, due to the fact 
that railways were inefficiently operated by the 
Federal Government, developers didn’t locate 
their industrial parks near railway lines. With 
the arrival of new assembly plants in our coun-
try and the expansion of other ones, the need 
to address the “just-in-sequence” processes 
by their Tier I suppliers has become a priority 
and developers have undertaken the acquisi-
tion of large tracts of land near the assembly 
plants and have ventured in the development of 
“Supplier Parks” which have proved to be very 
successful. The most recent examples are with 
Nissan in Aguascalientes and Audi in San José 
Chiapa, Puebla.

In terms of logistics infrastructure, in the last 
14 years intermodal terminals have been devel-
oping inside and outside industrial parks in major 
cities of the country; the also called “dry ports” 
have accelerated the entry and exit of goods to 
their destination places. These projects, in most 
cases, have been driven/funded by State Govern-
ments with multimillionaire investments.  

Industrial Localization 
Factors 
According to Colliers International’s perspec-
tive and based on our experience of working in 
investment projects and the feedback we have 
received from our customers, developers and 
others involved in the sector, the main factors 
taken into account both by manufacturing and 
logistics companies in their location selection 
process are: 

Depending on the type of company, and 
on the specific processes and requirements of 

each sector, the aforementioned localization 
factors have a specific value and importance 
in the decision-making process of each one of 
them to select the perfect location; however, 
all factors must be taken into consideration for 
the implementation of a successful Industrial 
localization (Site Selection) process.

Success Story 
The conditions of the industrial Real Estate 
markets located in the states of the central re-
gion of Mexico have been very favorable and, 
therefore, the behavior of the indicators (avail-
ability, demand, absorption rates, prices and 
development of new constructions) have had a 
positive trend. A clear example of the success 
is the Bajío region that includes the states of 
Querétaro, Guanajuato, Aguascalientes, and 
San Luis Potosí, which has become in recent 
years the largest industrial development region 
in the country for the following reasons: 
n Proximity to Mexico City.
n Located within the triangle of the 3 major 

cities of the country. Mexico City, Guadala-
jara and Monterrey.

n Proximity to seaports on the east & west 
coasts.

n Sourcing of the automotive and aerospace 
sector. Tier I, II and III.

n Availability of skilled labor.
n Technical, undergraduate and graduate 

studies’ centers.
n Higher security levels than in the border 

areas. 
n Road and railway infrastructure. 

It’s clear that the Bajío region largely ful-
fills the criteria that is required and analyzed by 
companies during their site selection process 
to initiate and/or expand their manufacturing 
facilities and distribution centers. 

Industrial and Logistics Map 
of Mexico 
In order to provide an overview of the industrial 
and logistics sectors in Mexico, as well as to 
advise and support companies in their site se-
lection processes, in the past 15 years, Colliers 
International has developed an Industrial and 
Logistics Map of Mexico, which shows the loca-
tion of major foreign and domestic corporations 
established in our country, information on high-
ways, ports and intermodal terminals, as well 
as a guide to the industry’s costs for land and 
leasing rates of Industrial Buildings in selected 
cities with significant industrial presence in the 
country. Undoubtedly, the map is a tool that of-
fers high added value to corporations.  n

the need to addreSS the “juSt-in-Sequence” 
proceSSeS by the tier i SupplierS haS become 
a priority and developerS have undertaken 
the acquiSition of larGe tractS of land near 
the aSSembly plantS and have ventured in the 
development of “Supplier parkS”.
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Por JLL Mexico´s Corporate Industrial Solutions Team

REPORTE INDUSTRIAL

MERCADOS 
INDUSTRIALES: 
MÉXICO 1Q 2014

Industrial Markets: Mexico Q1 2014 

la reGión norte experimentó una recupe-
ración de liGera a mediana en precioS de ren-
taS y laS taSaS de deSocupación, mientraS 
que monterrey y ramoS arizpe lideraron 
laS entreGaS de nuevo eSpacio induStrial. 
loS mercadoS de la frontera redujeron li-

Geramente Su taSa de deSocupación.  
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ALGUNOS DATOS SOBRE LA 
ECONOMÍA MEXICANA
La proyección del PIB de México para el 
2014 se ajustó de 3.9% a 2.7%. Esto después 
del 1.1% del 2013 – la tasa más baja en los 
últimos cuatro años. La recién aprobada Re-
forma Fiscal es considerada como la culpable 
de provocar la desaceleración económica del 
cuatro trimestre del 2013. De acuerdo con el 
Instituto Nacional de Estadística y Geografía 
(INEGI), la tasa de desempleo a finales del 
primer trimestre del 2014 fue de 5.04%. Las 
reservas internacionales del Banco de Méxi-
co alcanzaron otro récord histórico cerrando 
en US $186 mil millones de dólares. El tipo 
de cambio no varió, cerrando en 13.07 pe-
sos por dólar (comparado a 13.08 pesos por 
dólar al 31 de diciembre de 2013). De acuer-
do con el Banco de México, se prevé que la 
inflación anual en 2014 sea de 3.66%. El in-
tercambio comercial este trimestre fue de un 
total de US $182.94 mil millones de dólares, 
con US $90 mil millones exclusivamente de 
exportaciones.

RESUMEN DEL MERCADO 
INMOBILIARIO INDUSTRIAL EN 
MÉXICO
El inicio del 2014 fue parecido al último tri-
mestre del 2013 para las tres regiones. La Re-
gión Norte experimentó una recuperación 
de ligera a mediana en precios de rentas y 
las tasas de desocupación, mientras que 
Monterrey y Ramos Arizpe lideraron las en-
tregas de nuevo espacio industrial. Los mer-
cados de la frontera redujeron ligeramente 
su tasa de desocupación. La Región Bajío 
continúa atrayendo a inversionistas e inqui-
linos. En el Bajío, se construye un parque in-
dustrial nuevo cada trimestre, mientras que 
viejos parques industriales siguen atrayendo 
nuevos inquilinos. La Región Central está 
más consolidada que nunca; Puebla, Toluca 
y la Ciudad de México tienen tasas de des-
ocupación históricamente bajas y los precios 
de sus rentas han tenido un crecimiento 
constante. En Puebla ha habido compra de 
tierra cerca de la planta de Audi en San José 
Chiapa. El Gobierno del Estado de Puebla 
aseguró suficientes terrenos industriales en 
esta área para crear el Parque Proveedores 
de Audi. Algunos desarrolladores han com-
prado terrenos en las cercanías.

Por el lado de mercados de capital, una 
serie de portafolios que generan rentas están 
a la venta. Además del volumen, los compra-
dores están considerando la ubicación, las 
calificaciones crediticias de inquilinos y la 
calidad de las instalaciones. 

ESTADÍSTICAS DEL MERCADO 
EN MÉXICO

REGIÓN NORTE
La construcción de naves especulativas con-
tinuó en Monterrey, especialmente en el 
submercado de Apodaca. No obstante, las 
tasas de desocupación en Ciénega de Flores 
y Escobedo no han disminuido. Interpuerto, 
el parque industrial de reciente desarrollo, 
con terminal intermodal, atrajo a dos nuevos 
ocupantes; uno relacionado con el sector au-

Q1 2014 STOCK GENERAL

Q1 2014 ABSORCIÓN

Q1 2014 RENTA
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tomotriz y el otro relacionado con una planta 
de energía de  ciclo combinado. Los submer-
cados de Tamaulipas - Nuevo Laredo, Rey-
nosa y Matamoros - no han recibido nuevos 
negocios que hagan crecer su participación 
en el mercado inmobiliario. Sin embargo, la 
buena noticia consiste en que se cerraron 
una serie de renovaciones y ampliaciones 
durante el trimestre y la desocupación se ha 
reducido. En Reynosa, Prologis comenzó la 
construcción de un gran edificio especula-
tivo con la esperanza de que regrese la de-
manda de espacios de más de 100,000 pies 
cuadrados. En Ciudad Juárez, nuevas naves 
especulativas comenzaron su construcción, 
así como algunos propietarios iniciaron la 
renovación de edificios a los que habían di-
ferido su mantenimiento. En el submercado 
de Saltillo-Ramos Arizpe continúa la llegada 
de plantas de manufactura del sector auto-

motriz, como la reciente inversión de Mag-
na en Derramadero. En Nogales, Sonora se 
inauguró una nueva planta maquiladora de 
Avent. La absorción neta en esta región fue 
de 2.7 millones de pies cuadrados, mientras 
que la desocupación y renta de mercado 
permanece el mismo en 8.4% y US $4.31 
dólares por pie cuadrado, respectivamente.

REGIÓN CENTRO
La Ciudad de México es líder en la construc-
ción de nuevos espacios industriales y los 
fundamentales inmobiliarios están fuertes. 
Los terrenos para nuevos desarrollos son es-
casos y la tasa de desocupación es histórica-
mente baja, por lo que, los precios de renta 
de nuevos espacios están aumentando. Casi 
todos los edificios especulativos con están-
dares internacionales han sido pre arren-
dados; este trimestre las nuevas entregas 

especulativas ascendieron a 501,564 pies 
cuadrados.

Toluca y Puebla tienen tasas de desocu-
pación históricamente bajas. Puebla se ha 
beneficiado del aumento de producción en 
la planta de VW y la llegada de los proveedo-
res de Audi. Además, algunos fabricantes lo-
cales requieren de la expansión de sus insta-
laciones o tendrán que encontrar un nuevo 
sitio para satisfacer la creciente demanda de 
sus productos. Sin embargo, los precios de 
rentas no han mostrado grandes aumentos. 
Una serie de proyectos “hechos a la medida” 
(built-to-suit and lease) han sido cotizados.

REGIÓN BAJÍO
Esta región ha estado muy activa con la in-
auguración de las plantas de Mazda y Hon-
da. Nuevos inquilinos en busca de espacios 
han atraído a un número de desarrolladores 
industriales. Al mismo tiempo, otras indus-
trias, no relacionadas con la automotriz y 
con necesidad de espacio han mostrado su 
interés. La tasa de desocupación de la región 
fue de 2.1% y los precios de rentas han au-
mentado, especialmente en Querétaro y San 
Luis Potosí. En comparación con la Región 
Centro, los terrenos no son escasos y los 
edificios industriales se pueden construir de 
manera rápida.

ALGO PARA TOMAR EN CUENTA
La economía de México es fuerte y va atraer 
nuevas inversiones en el país. Desarrollado-
res construirán tres nuevas plantas de ma-
nufactura.

OUTLOOK
En cuanto a mercado de capitales, los por-
tafolios que generan rentas se negociarán 
en diferentes niveles de precios. Además de 
calcular el flujo de efectivo, los comprado-
res están evaluando cuidadosamente la lo-
calización de los edificios, edad, calidad y 
flexibilidad, calificaciones crediticias de los 
inquilinos y términos de arrendamiento y 
fortalezas centrales del mercado.

MERCADOS EN SU PICO
Las tendencias en la Región Centro son las 
mismas que el trimestre pasado: Baja des-
ocupación, escasez de terrenos y aumentos 
en los precios de rentas. Las entregas en el 
trimestre en la Ciudad de México ascendie-
ron a 1.5 millones de pies cuadrados; todos 
los edificios fueron pre arrendados. Los sub 
mercados de Puebla presentan demanda de 
espacios de manufactura que no puede ser 
satisfecha. El promedio del precio de rentas 
en San Luis Potosí y Guanajuato aumentó 
este trimestre. Guanajuato y ciudades del 
Bajío reciben nuevos negocios como resulta-
do de la reciente inauguración de las plantas 
de Mazda y Honda. En Querétaro, el núme-
ro de parques industriales está aumentando 
gracias a las inversiones locales e internacio-
nales que buscan capitalizar la demanda de 
espacios para arrendamiento.

MERCADOS A LA ALZA
Aguascalientes está recibiendo a proveedores 
para satisfacer la demanda de la nueva plan-

Q1 2014 VACANCY
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ta de Nissan. Existen nuevas inversiones en el 
área, con preferencia en nuevas instalaciones. 
El sub mercado de Saltillo-Ramos Arizpe con-
tinúa recibiendo inquilinos relacionados a la 
manufactura; las nuevas entregas  sumaron 
650,000 pies cuadrados. Monterrey atrae 
nuevas plantas manufactureras y los edificios 
recién construidos están siendo ocupados. El 
mercado creció casi un millón de pies cuadra-
dos en este último trimestre. Nogales recibió 
otra planta de manufactura. Tijuana y Mexi-
cali están aprovechando la infraestructura 
existente y la población joven y educada para 
atraer y servir a empresas locales.

MERCADOS TOCANDO FONDO
Aun habiendo ampliaciones locales y reno-
vaciones de contratos de arrendamiento en 
Nuevo Laredo, Reynosa y Matamoros, el 
único mercado en donde los desarrolladores 
están construyendo naves especulativas, es 
Reynosa. La Ciudad de Chihuahua se ha vuel-
to a activar debido al sector aeroespacial. Se 
ha anunciado la llegada de inversión extran-
jera en el estado de Chihuahua para el 2014.

Economy
Mexico’s GDP forecast for 2014 was recently 
adjusted from 3.9 % to 2.7%. This comes on the 
heels of 2013´s 1.1 percent--the slowest growth 
rate in the last four years. The recently approved 
Federal Tax Reform is blamed for causing the 
economic slowdown of fourth quarter 2013. Ac-
cording to the Mexican National Institute of Sta-
tistics and Geography (INEGI), the unemployment 
rate at the end of the first quarter 2014 was 5.04 
percent. Mexico’s Central Bank reserves closed 
at $186 U.S. billion, setting another historical 
record. Exchange rates did not vary, closing at 
13.07 pesos per dollar (compared to 13.08 pesos 
per dollar on December 31, 2013). Annual inflation 
for 2014 is now forecasted to be 3.66 percent, ac-
cording to Mexico´s Central Bank. Mexico´s trad-
ing this quarter totaled $182.94 U.S. billion, with 
$90 U.S. billion coming from exports. 

Overall Mexico industrial real 
estate market overview
The start to 2014 was reminiscent of 2013’s 
closing quarter for all three regions. The North 
Region experienced a slight-to-medium recovery 
in rent and vacancy rates, while Monterrey and 
Ramos Arizpe led in new industrial space deliv-
eries. The Border Markets slightly reduced their 
vacancy rate. The Bajío Region continues to at-
tract investors and tenants for a broad number 
of businesses. In Bajío, a new industrial park has 
been delivered every quarter, while older parks 
are finding new and existing market tenants 
alike. The Central Region is tighter than ever; 
Puebla, Toluca and Mexico City have historically 
low vacancies and their rents have had consis-
tent growth. Puebla has had land purchases near 
the Audi Plant at San José Chiapa. The Puebla 
State Government secured most industrial-zoned 
land in this area to create the Audi Supplier Park. 
Some developers have purchased land nearby. 

On the capital markets side, a number of 
income-producing portfolios are for sale. Buyers 
are considering not only the volume, but also the 
location, tenant credit ratings and facility quality.

Mexico’s market statistics 

Northern Region
Speculative construction continued in Monter-
rey, especially in the Apodaca submarket. On the 
other hand, vacancy rates in Ciénega de Flores 
and Escobedo have not decreased. Interpuerto, 
a recently developed industrial park with inter-
modal capabilities, attracted two new occupiers, 
one related to auto parts and the other being to 
a combined cycle power plant. Tamaulipas’ sub-
markets of Nuevo Laredo, Reynosa and Matam-
oros are not receiving new business to grow their 
real estate footprint. The good news, however, is 
that a number of renewals and expansions were 
executed this quarter and vacancy decreased. 
In Reynosa, Prologis broke ground on a large 
speculative building expecting demand to return 
for large blocks of space greater than 100,000 
square feet. In Ciudad Juárez, new speculative 
facilities broke ground, while landlords renovate 
buildings that had deferred maintenance. The 
Saltillo-Ramos Arizpe submarket continues to 
receive automotive manufacturers, such as the 
recent Magna investment in Derramadero. No-
gales, Sonora inaugurated a new Avent maquila-
dora plant. Net absorption in this region was 2.7 
million square feet, while the vacancy and market 
rent remained the same at 8.4 percent and $4.31 
per square foot, respectively. 

Central Region
Mexico City’s industrial construction activity is 
leading the country and real estate fundamen-
tals are strong. Land for new developments is 
scarce and vacancy is historically low, meaning 
new product rental rates are increasing. Almost 
all speculative buildings with international stan-
dards have been preleased; this quarter’s new 
spec deliveries totaled 501,564 square feet. 

Toluca and Puebla have historically low 
vacancy rates. Puebla has benefited from the 
production increase at the VW plant and the ar-
rival of Audi’s suppliers. Additionally, some local 
manufacturers have expansion requirements or 
will need to find new production site for the in-
creasing demand for products. Still, rents have 
not shown major upticks. A number of build-to-
suit and lease projects are being quoted.

Bajío Region
The Bajío Region has been very active with the 
inauguration of the Mazda and Honda plants in 
the region. A number of developers have been at-
tracted by new tenants looking for space; other 
non-automotive manufacturers with space needs 
are capturing their interest, too. The region’s va-
cancy rate was 2.1 percent, and rents are increas-

ing, especially in Querétaro and San Luis Potosí. 
In comparison to the Central Region where land 
is not scarce so industrial buildings can be built in 
a timely manner. 

Something to watch
Mexico’s economy is strong and set to attract 
additional investments throughout the country. 
Developers will construct three new manufactur-
ing plants. 

Outlook
On the capital markets side, income-producing 
portfolios will be traded at different price levels. 
Buyers are carefully assessing a facility’s loca-
tion, age, quality and flexibility, tenants’ credit 
ratings and lease terms and a market’s core 
strengths, rather than just their cash flow.

Peaking markets:
Trends in the Central Region are the same as last 
quarter: Vacancy is low, land is scarce and rents 
are increasing. Mexico City’s quarterly deliver-
ies totaled 1.5 million square feet; all buildings 
were pre-leased. Puebla submarkets experience 
demand for manufacturing space that cannot be 
satisfied. San Luís Potosí and Guanajuato’s aver-
age rents increased this quarter. Guanajuato and 
Bajío cities are receiving business from the recent 
inauguration of the Mazda and Honda plants. At 
Querétaro, the number of industrial parks is 
growing thanks to local and foreign investors 
capitalizing on active tenant leasing activity. 

Rising markets:
Aguascalientes is receiving suppliers to meet 
manufacturing demand for the new Nissan plant. 
Investments in the area are occurring, with a 
preference for new facilities. Saltillo-Ramos Ariz-
pe submarkets continue to receive manufactur-
ing-related tenants, and new deliveries totaled 
650,000 square feet. Monterrey attracts manu-
facturers and new completions are finding ten-
ants. The market grew nearly one million square 
feet this last quarter. Nogales City received an-
other manufacturer. Tijuana and Mexicali are tak-
ing advantage of the existing infrastructure and 
young, educated population to attract and serve 
local businesses. 

Bottoming markets:
Although there have been local expansions and 
lease renewals in Nuevo Laredo, Reynosa and 
Matamoros, it is only in Reynosa that develop-
ers are building on a speculative basis. Chihuahua 
City is getting active due to the aerospace sec-
tor. Foreign investment has been announced to 
launch in Chihuahua State in 2014. n

the north reGion experienced a 
SliGht-to-medium recovery in rent and 
vacancy rateS, While monterrey and 
ramoS arizpe led in neW induStrial 
Space deliverieS. the border marketS 
SliGhtly reduced their vacancy rate.   
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redaccion@inmobiliare.com

PROMOCIÓN Y 
ESTRATEGIAS

FINSA

con infraeStructura de 
primera claSe, ubicación 

eStratéGica, diSponibilidad 
de mano de obra, calidad 

de vida, SeGuridad y 
alto nivel educativo, 

finSa aGuaScalienteS Se 
convertirá en uno de loS 

parqueS induStrialeS de 
mayor crecimiento. 

Hoy en día los parques industriales se pueden 
interpretar como un activo bursátil, la llegada 
de los FIBRAS y la venta de portafolios indus-

triales hacen que las propiedades eleven o pierdan 
su valor ante el mercado financiero. Fuera de este 
contexto, es necesario entender que cada propiedad 
tiene su propia historia y que cada parque industrial 
también tiene una que contar. 

Ante las inversiones, y sobretodo la competencia 
que hay para atraer nuevos usuarios, es importante 
compartir a nuestros lectores el día a día que vive 
el director de un parque industrial para promover y 
mantener el complejo en la línea de objetivos. 

El perfil del proyecto, su comienzo, y la vocación 
de cada parque nos ayudará a entender, sin duda, las 
labores de promoción y las estrategias de negocio 
que se derivan de cada uno. 

En esta ocasión, queremos compartir el caso de 
Aguascalientes y Matamoros; historias diferentes 
contadas por sus directores -Héctor Salas y Héctor 
Romeu, respectivamente- que nos ayudarán a inter-
pretar la manera en la que se promociona cada lugar 
desde una perspectiva local.  
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FINSA AGUASCALIENTES
 
Historia del proyecto 
La apuesta de FINSA en Aguascalientes, uno 
de los mercados más dinámicos de México, 
pretende apoyar y fortalecer el crecimiento 
del estado con la atracción de nuevas inver-
siones. Con infraestructura de primera clase 
y ubicación estratégica donde se conjugan 
disponibilidad de mano de obra, calidad de 
vida, seguridad y calidad en la educación, 
FINSA Aguascalientes se convertirá en uno 
de los parques industriales de mayor creci-
miento. 

 
Vocación estratégica del parque 
Ubicado frente a la nueva planta de NISSAN 
y cercano al aeropuerto, FINSA Aguascalien-
tes está pensado para atender la creciente 
demanda del sector automotriz. Su locali-
zación estratégica, con acceso directo a la 
autopista del TLCAN, lo conecta por el co-
rredor industrial más importante de México 
a las ciudades de León, Celaya, Querétaro y 
hasta Cuautitlán hacia el sur, y a San Luis Po-
tosí hacia el norte del país, lo cual convierte 
al parque en uno ideal para empresas del 
sector logístico.

 El desarrollo contará con infraestructura 
de primera clase: amplias vialidades, sofistica-
do sistema de control de acceso automatiza-
do con sistema de circuito cerrado, alumbra-
do público a base de lámparas ahorradoras, 
pozos de agua, sistema de protección contra 
incendios, planta de tratamiento de aguas re-

siduales, gas natural, energía en media y alta 
tensión, y áreas de servicio y esparcimiento 
que incluyen estancia infantil, clínica médica 
y canchas de soccer, entre otras.

 
Planes de expansión hacia 2020
FINSA Aguascalientes se desarrolla en 165 
Has de terreno industrial con capacidad para 
albergar más de 60 compañías del sector in-
dustrial, pudiendo generar 25,000 nuevos 
empleos directos e indirectos. El desarrollo 
de este parque se contempla en dos grandes 
etapas, en donde se espera un tiempo máxi-
mo de absorción de 7 años.
 
Estrategias de promoción
Hoy, Aguascalientes se ha ubicado como un 
destino indiscutible y preferido para sec-
tores estratégicos como el automotriz. La 
concurrencia de los factores clave para hacer 
factibles nuevas inversiones, sin duda se dan 
en este estado, donde existe un ambiente 
de negocios inmejorable, propiciado por un 
magnífico desempeño y apoyo de las auto-
ridades de los gobiernos estatales y muni-
cipales, ambiente que facilita la decisión de 
invertir en el Estado.

 Dada la naturaleza de la ciudad, existen 
pocos brokers locales, aunque las grandes fir-
mas ahora están volteando a ver a la ciudad 
para establecer oficinas de representación.

 Nuestros esfuerzos de promoción se 
dirigen tanto a los brókers locales, como a 

las firmas nacionales e internacionales mas 
reconocidas, las cuales además de tener co-
bertura nacional,  tienen oficinas regionales   
en Cd. De México, Guanajuato y Querétaro.

 Invitamos a toda la comunidad a cono-
cer el parque; deseamos mostrarles el pro-
yecto integral que contempla no sólo espa-
cios industriales sino también comerciales y 
oficinas. Hemos sido muy enfáticos en el di-
seño completamente sustentable, y dada la 
fuerte presencia de la comunidad japonesa, 
nuestra publicidad se diseña también en los 
dos idiomas, incluso en la arquitectura del 
parque se contemplan áreas dirigidas para 
este sector de la población.

También reconocemos el valor de la co-
munidad empresarial en la promoción del 
parque, por lo que trabajamos con todos los 
organismos intermedios relacionados con el 
sector.

 
Manufactura y Logística, 
nuestros principales clientes
El parque se encuentra en su etapa de desa-
rrollo. El proyecto más próximo es la cons-
trucción de un edificio de inventario de 
15,000 metros cuadrados con capacidad de 
expansión, que se ha diseñado para obtener 
la certificación LEED en la categoría Core 
& Shell. el pipeline para la venta y renta de 
espacios se ha venido incrementando en los 
últimos 3 meses a medida que el desarrollo 
del parque se hace más visible.
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FINSA MATAMOROS ORIENTE
 
Historia del proyecto 
Con más de 85 Has de extensión, FINSA 
Matamoros Oriente nace en el 2005 para 
atender la creciente demanda de la industria 
maquiladora en la frontera de Tamaulipas. El 
primer desarrollo de FINSA en Matamoros, 
“Parque del Norte”, estaba 100% ocupado, 
de ahí la necesidad de detonar un segundo 
desarrollo en un área de la ciudad en cre-
cimiento, la zona oriente de Matamoros. El 
terreno, situado en la nueva zona industrial, 
se rodeó de áreas de vivienda que le dieran 
abundante mano de obra a las empresas que 
decidieran instalarse en el nuevo desarrollo, 
además de infraestructura de primera clase 
y una ubicación estratégica cerca del cruce 
internacional.

 
Vocación estratégica del parque 
La vocación es predominantemente automo-
triz, metal-mecánica, eléctrico-electrónica.
 
Planes de expansión hacia 2020
El parque tiene reservas de terreno para se-
guir creciendo; la expansión de las empresas 
que operan en el parque ha sido el motor de 
crecimiento del mismo, reflejando confianza 

en la recuperación de la ciudad. Aunque no 
vemos la llegada de nuevas inversiones a la 
ciudad en los niveles que se tenían hace 7 
años, sí sabemos que las empresas se segui-
rán expandiendo y Matamoros volverá a ser 
uno de los polos de crecimiento más impor-
tantes de México.
 
Estrategias de promoción
Las autoridades federales, estatales y munici-
pales están trabajando conjuntamente para 
reforzar la seguridad en la zona fronteriza y 
alentar las nuevas inversiones. Los organis-
mos de promoción como CODEM (Comité 
de Desarrollo Económico de Matamoros) 
en conjunto con los desarrolladores locales 
como FINSA, hemos estado promoviendo 
activamente a la ciudad en escenarios inter-
nacionales, tratando de generar la confianza 
de las grandes compañías. Nos hemos enfo-
cado en la promoción de Matamoros como 
ciudad, como punto de partida.
 
Manufactura y Logística, 
nuestros principales clientes
Cardone Industries, Spellman, Overhead, 
Genie y Fisher Dynamics son algunas de las 
empresas instaladas en nuestro parque. n

aunque no ha habido 
nuevaS inverSioneS, 

laS empreSaS SeGuirán 
expandiéndoSe y 

matamoroS volverá 
a Ser uno de loS 

poloS de crecimiento 
máS importanteS de 
méxico, y el parque 
finSa matamoroS 

oriente tiene 
reServaS de terreno 

para SeGuir creciendo.





PROMO INMOBILIARE
Por Catalina Martínez Quintero
catalina.martinez@inmobiliare.com

CLÚSTER DE 
AUTOPARTES 
EN GUANAJUATO
el crecimiento induStrial del eStado que cuenta 

con cuatro empreSaS armadoraS propició que 
deSarrolladora marabiS inicie la conStrucción 
de un SeGundo parque induStrial en la entidad.
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n El Parque Tecnoindustrial Castro del Río, 
tras contar con 27 empresas en 2011, 
hoy tiene 56, de las cuales más de 23 son 
japonesas. La mayoría de éstas son Tier 
One y Tier Two del sector de autopartes.

n Marabis seguirá construyendo edificios 
para renta, con la idea de recibir a las 
empresas de la cadena productiva del 
sector autopartes, empresas motor del 
crecimiento de Guanajuato.

n Marabis encuentra la oportunidad de 
desarrollo en Abasolo, para replicar el 
modelo Alemán de capacitación donde 
el parque industrial suma esfuerzos con 
una institución educativa para desarro-
llo de talento técnico. Con esto, Mara-
bis confirma su objetivo de posicionarse 
como el desarrollador privado más im-
portante del Estado de Guanajuato.

El Estado de Guanajuato ha presentado 
un crecimiento muy importante en la pro-
ducción de autopartes debido a la presencia 
de cuatro empresas armadoras; de acuerdo 
con datos del gobierno del estado se estima 
que para 2016 este clúster automotriz pro-
duzca un millón 300 mil transmisiones, 2.5 
millones de neumáticos y 730 mil vehícu-
los armados. Con la presencia de empresas 
como Volkswagen, GM, Mazda y Honda se 
prevé una producción superior al millón de 
motores por año, de donde el 90% se desti-
nará para exportación.

Vanessa Cordero, Directora Comercial 
de Desarrolladora Marabis, considera que 
desde el punto de vista de mano de obra,  
Guanajuato ha sido atractivo para la inver-
sión extranjera debido a que “el Estado 
cuenta con un sistema de 14  ciudades me-
dias con cerca de 100 mil habitantes cada 
una, distribuidas en la entidad y no solo 
sobre el Corredor Industrial de la Carretera 
Federal 45, y que fuera de éste es donde se 
requieren mayores oportunidades de tra-

marabiS SeGuirá 
conStruyendo edificioS 
para renta con la idea 
de recibir loS proveedoreS 
de laS armadoraS, 
empreSaS motor del 
crecimiento en Guanajuato.
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bajo. Las personas que viven fuera del Co-
rredor Industrial  se deben desplazar hacia 
Silao, Irapuato y Salamanca para poder te-
ner acceso a un trabajo mejor remunerado.”

En adición, Gilberto González, Director 
General de Desarrolladora Marabis afirmó 
que “la forma tan agresiva con la que el go-
bierno del Estado actuó para atraer a las dos 
grandes armadoras japonesas que han deto-
nado el crecimiento automotriz en la zona, 
dejó ver la visión a largo plazo del gobierno. 
Hoy, Guanajuato cuenta con tres armado-
ras y con una filial del Grupo Toyota, que 
es Hino Motors, dada la ubicación logística 
privilegiada, dos vías férreas cercanas y la 
población tan joven que tenemos”.

Vanessa Cordero destacó que durante 
los últimos cinco años, el crecimiento del 
estado se ha multiplicado, y un ejemplo es 
el Parque Tecnoindustrial Castro del Río, 
que habiendo contado en 2011 con 27 em-
presas, hoy tiene 56, de las cuales más de 
20 son japonesas. “El crecimiento se sigue 
dando en Irapuato, al día de hoy contamos 
con tan solo 30 hectáreas disponibles para 
la venta, sin embargo, tenemos todavía 170 
hectáreas para construcción de naves indus-
triales para renta, 70 de las cuales están en 
este momento como reserva territorial”.

El Parque Tecnoindustrial Castro del Río 
tiene un total de 444 hectáreas,  270 de ellas 
están ya desarrolladas y teniendo en este mo-
mento 100 en desarrollo, las cuales pertene-
cen a la quinta etapa del Parque; 20 de éstas 
son destinadas a un proyecto comercial con 
hotel, edifico de oficinas corporativas para 
renta, y el componente comercial con restau-
rantes, clínica y guardería. El resto están des-
tinadas para su siguiente expansión.

“En la quinta etapa ya tenemos vendida 
una parte importante de la tierra; llegarán 
dos nuevas empresas japonesas las cuáles 
ocuparán cerca del 40% de la tierra disponi-
ble. Una vez que definamos la marca del hotel 
iniciaremos con todo el complejo comercial y 
de oficinas simultáneamente, esperamos te-
nerlo listo para el segundo semestre de 2015”, 
complementó la directora comercial.

Además, mencionó que con la llegada de 
empresas japonesas tractoras consideradas 
Tier One y Tier Two dentro del sector de au- 
topartes, el mercado inmobiliario industrial 
se enfocará a la construcción de naves para 
renta, por lo que seguirán construyendo más 
edificios para este fin con la idea de recibir 
a las empresas Tier Three y de servicios so-
porte o subensamble, las que generalmente 
prefieren el arrendamiento sobre la compra.

MANO DE OBRA CALIFICADA
Un plus en Castro del Río es que cuenta con 
un Conalep, que ofrece las carreras técnicas 
afines con las necesidades de las empresas 
manufactureras instaladas en el Parque, aquí 
se capacitan a los jóvenes bajo un programa 
dual basado en el modelo alemán, lo que 
significa que los muchachos reciben antes 
de los 18 años capacitación a la medida de 
los requerimientos de las empresas, logran-
do así un puesto de trabajo a nivel técnico 
mas no como obrero general; las empresas 
capacitan bajo este programa los estudian- 
tes desde dos años antes de que alcancen la 
mayoría de edad y puedan ser contratados. 
Las carreras ofrecidas por esta preparatoria 
técnica son: Mecatrónica, Mantenimiento en 
Sistemas Automatizados, Máquinas y Herra-
mientas e Inyección de Plástico (esta última 
se impartirá a partir del 2015), las cuales 
permiten tener técnicos especializados que 
manejen los procesos específicos de las em-
presas instaladas en Castro del Río.

Al respecto, el Director General de De-
sarrolladora Marabis destaca que “la carrera 
de Mecatrónica ha sido muy exitosa, porque 
en Alemania normalmente los conocimien-
tos quedan separados, es decir, se especiali-
zan en electrónica o mecánica, pero no am-
bos. Los jóvenes del Conalep pasan el 60% 
del tiempo en la planta, y el 40 % restante 
en las aulas”.

MARABIS ABASOLO, 
EL SIGUIENTE PROYECTO
Factores como la disponibilidad de mano de 
obra en las poblaciones cercanas y una edad 
promedio de 24 años fue lo que Desarrolla-
dora Marabis vio como una oportunidad de 
crecimiento en el municipio de Abasolo para 
iniciar la construcción de su segundo parque 
industrial.

“Marabis Abasolo -con 90 hectáreas- se 
desarrolla fuera del corredor 45 de la ca-
rretera federal, porque en un radio de 20 
kilómetros alrededor del parque hay apro-
ximadamente 200 mil habitantes en edad 
productiva. El objetivo es convertirnos en el 
desarrollador más importante en el Estado 
de Guanajuato”, destacó Vanessa Cordero.

Marabis Abasolo arrancó la construcción 
en marzo de este año; se espera concluir la 
parte de infraestructura en agosto de 2014, 
y el electrificado en marzo de 2015. “Esta-
mos arrancando con 50 hectáreas, con el 
25% de ocupación; ya tenemos el primer 
cliente en esta primer etapa y poseemos una 
reserva de 40 hectáreas adicionales para el 
crecimiento”, agregó Gilberto González.

El director de Desarrolladora Marabis 
destaca que el estado de Guanajuato cuenta 
con ventajas para el crecimiento industrial, y 
por ello, después del Parque Tecnoindustrial 
Castro del Río decidieron invertir de nuevo 
en el estado al construir Marabis Abasolo. 
No descartan la posibilidad de desarrollar 
fuera de Guanajuato, pero por el momento 
analizan otras zonas dentro del Estado; lo 
que tienen claro es que desean replicar el 
modelo de capacitación para jóvenes, ya sea 
en coordinación con el Conalep o con algu-
na otra institución educativa. n
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UN DECÁLOGO 
DE PRÁCTICAS 
SUSTENTABLES 

PARA LA 
EDIFICACIÓN 
INDUSTRIAL

en la última década el diSeño SuStentable ha paSado 
de un concepto ambiGuo y de moda a un prerrequiSito 

para un número cada vez máS importante de empreSaS. 
diverSaS empreSaS a nivel mundial han apoStado por la 

SuStentabilidad en SuS plantaS de producción.

A Decalogue for Sustainable Industrial Building Practices 
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SUSTAINABLE CONSTRUCTION

comparado con el menor conSumo 
enerGético de loS SectoreS 
reSidencial (19%) y comercial 
(5%), el ramo induStrial preSenta 
un atractivo retorno de inverSión 
para laS eStrateGiaS de mitiGación 
ambiental y la Generación de 
enerGíaS limpiaS en Sitio.

Hablar de la sustentabilidad en el ám-
bito industrial presenta un reto tanto 
para el equipo de proyecto como para 

la empresa interesada. Sin embargo, debido 
a que se ha demostrado que los proyectos 
industriales poseen una oportunidad única 
de presentar beneficios ambientales, en la 
última década el diseño sustentable ha pasa-
do de un concepto ambiguo y de moda a un 
prerrequisito para un número cada vez más 
importante de empresas. 

La edificación sustentable implica efec-
tuar un análisis profundo del funcionamiento 
del edificio e implementar algunos cambios 
en las prácticas tradicionales de diseño y 
construcción de cada empresa. Las técnicas y 
materiales utilizados para la construcción de 
los edificios sustentables varían desde lo sim-
ple hasta lo más sofisticado en términos tec-
nológicos. Estos cambios no sólo presentan 
menor impacto ambiental, sino un aumento 
en la salud y productividad de los usuarios 
y permite a las empresas convertirse en un 
diferenciador de mercado, atrayendo clien-
tes internacionales cada vez más informados 
y exigentes en cuanto a objetivos de mitiga-
ción ambiental de sus productos se refiere.

Diversas empresas a nivel mundial han 
apostado por la sustentabilidad en sus plan-
tas de producción. Bioconstrucción y Ener-
gía Alternativa ha tenido la oportunidad de 
colaborar con algunas de éstas, desde el 
planteamiento de los objetivos tangibles y 
medibles de sustentabilidad, hasta la imple-
mentación y puesta en marcha de los mis-
mos. A través de esta experiencia –que inclu-
ye la obtención de la prestigiosa certificación 
LEED®- se han identificado temas de mayor 
relevancia en proyectos del rubro industrial. 
A continuación, compartimos un decálogo 
de las actuaciones prioritarias a considerar e 
implementar en este tipo de proyectos para 
que sus operaciones sean intrínsecamente 
sustentables.

1 UBICACIÓN
La ubicación estratégica del sitio es 
un punto fundamental para lograr la 

reducción de emisiones de gases de efecto 
invernadero, así como la reducción de costos 
por conceptos logísticos y de transporte. El 
ahorro energético derivado de la reducción 
de los tiempos de espera y distancias recorri-
das por los autotransportes de distribución 

puede llegar a ser equivalente a 
la cantidad de energía requeri-
da para el mismo funcionamien-
to del edificio, representando 
entonces sustantivos ahorros 
económicos para la empresa.

2 AZOTEAS
Los edificios industriales 
se caracterizan por contar 

con una amplia planta abierta, 
lo que proyecta una gran super-
ficie de techumbre que suele te-
ner un impacto muy fuerte en el 
consumo energético de la nave 
debido a la ganancia/pérdida 
térmica por conducción y radia-
ción solar. La correcta selección 
e implementación de aislamien-
tos en azotea, adecuados al tipo de clima y 
características de los procesos industriales 
que se llevan a cabo al interior de la edifi-
cación, puede llegar a reducir hasta en un 
30% el consumo energético del sistema de 
climatización de aire. Asimismo, el acabado 
exterior y color de la azotea puede contribuir 
a disminuir la carga térmica al contar con un 
alto índice de reflexión solar.

3 ILUMINACIÓN
Si bien contar con adecuados niveles 
de iluminación es fundamental para 

tener un proceso industrial de calidad, la ilu-
minación es uno de los conceptos de mayor 
consumo energético en este tipo de cons-
trucciones. El máximo aprovechamiento de 
la iluminación natural es fundamental para 
reducir el consumo energético y evitar tras-
tornos en el ritmo circadiano de los usuarios 
mediante el establecimiento de un contacto 
visual con el exterior.

La iluminación cenital a través de domos 
de alta eficiencia tiene un gran potencial a 
bajo costo en este tipo de proyectos, redu-
ciendo el alto consumo energético en cual-
quier área de la planta. Más aún, las ventanas 
de alto desempeño en las fachadas vertica-
les contribuyen a incrementar los niveles de 
iluminación natural, permitiendo las vistas 
al exterior y logrando una mejor calidad del 
ambiente interior para los usuarios.

En las horas en las que la iluminación 
natural no se encuentre disponible a niveles 
suficientes, la selección adecuada del sistema 

de iluminación artificial y sus controles es la 
solución para evitar consumos energéticos 
desmesurados.

4 MANEJO DE LOS DESECHOS
Gran parte de los residuos generados 
por una industria tienen el potencial de 

convertirse en materia prima para otra indus-
tria de producción (ref. simbiosis industrial). 
Identificar este potencial y establecer con-
tacto con las industrias beneficiarias logra 
reducir los desechos industriales en un gran 
porcentaje anual, reduciendo el impacto am-
biental al aire y agua, así como la posibilidad 
de ofrecer al mercado productos con alto 
contenido reciclado.

5 CALIDAD DEL AIRE 
INTERIOR
En los edificios industriales, la concen-

tración de contaminantes y otros elementos 
dañinos a la salud de los usuarios suele ser 
común. Se debe integrar en el diseño de ven-
tilación altas tasas de renovación del aire; in-
yectar aire exterior más puro es fundamental 
para asegurar una mejor salud y confort de 
los usuarios, incrementando en consecuencia 
el desempeño y productividad, al tiempo de 
reducir las tasas de ausentismo del personal.

6 CONSERVACIÓN DEL AGUA
Tanto en los procesos industriales como 
en los usos sanitarios, la conservación 

del agua representa una prioridad a nivel 
mundial. Estrategias como la captación y re-

César Ulises Treviño
MSc LEED AP Mexico Green
Building Council/ Presidente
FundadorBioconstrucción y Energía
Alternativa / Director General
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utilización del agua pluvial, y el tratamiento y 
reutilización de las aguas residuales, pueden 
contribuir a lograr altos niveles de ahorro de 
agua e incluso la autosuficiencia, evitando el 
consumo de agua de la red municipal y por 
ende el impacto en la infraestructura urbana 
correspondiente. 

7 MANEJO DE AGUAS DE 
TORMENTA
Para contrarrestar el impacto por im-

permeabilidad de la superficie construida de 
los edificios industriales en el volumen de 
agua de tormenta que recibe la infraestruc-
tura de la red de drenaje y tratamiento muni-
cipal, el diseño de paisaje debe contribuir a la 
captación, infiltración y/o aprovechamiento 
del agua de tormentas, reduciendo el volu-
men de agua potable requerido para riego y 
disminuyendo también los impactos negati-
vos por inundaciones.

8 EFICIENCIA EN LOS 
EQUIPOS DE PRODUCCIÓN
El principal consumo energético en los 

proyectos de carácter industrial se adjudi-
ca a los equipos y procesos de producción, 
pudiendo éstos representar porcentajes su-
periores al 90% de la factura energética 
dentro del edificio. Se debe apostar por la 
incorporación de equipamiento de alta efi-
ciencia energética e implementar un sistema 
de mejora continua que asegure la eficiencia 
operativa para el ciclo de vida del proyecto.

9 BUSCAR SINERGIAS 
ENERGÉTICAS
Muchos proyectos industriales gene-

ran una notable cantidad de energía apro-
vechable en otros procesos (p.ej. el calor 
generado en la producción de compuestos 
químicos puede ser utilizado para calentar el 
agua requerida en el lavado de los recipien-
tes). Identificar estas sinergias e implementar 
estrategias para su máximo aprovechamien-
to puede lograr la reducciones del consumo 
energético mayores a un 20%.

10 ENERGÍA RENOVABLE
El área de techos de las naves 
industriales se convierte en una 

oportunidad formidable para la instalación 

de tecnologías de energía renovable, tales 
como módulos fotovoltaicos para la produc-
ción de energía eléctrica, o bien, paneles 
solares térmicos para la producción de agua 
caliente (en caso de ser requerida por los 
procesos industriales). En la medida en que 
el edificio logre reducir su consumo energé-
tico, estos sistemas se presentan más reditua-
bles, pudiendo llegar a convertir al edificio 
en un Zero Energy Building, cuyos beneficios 
percibidos no son únicamente ambientales, 
sino también directamente económicos para 
la empresa.

En Latinoamérica, el sector industrial de-
manda un 33% de la energía total y un 9% 
del consumo de agua potable. Comparado 
con el menor consumo energético de los sec-
tores residencial (19%) y comercial (5%), el 
ramo industrial presenta un atractivo retorno 
de inversión para las estrategias de mitiga-
ción ambiental y la generación de energías 
limpias en sitio.

No menos relevante: el ámbito industrial 
presenta un alto potencial de reconocimien-
to internacional por su compromiso con el 
medio ambiente, ofreciendo productos am-
bientalmente preferentes desarrollados bajo 
una infraestructura con altos estándares de 
edificación sustentable.

To think about sustainability in the indus-
trial sector represents a challenge for the 
design project team as well as the inter-

ested business. However, due to the fact that it 
has been demonstrated that industrial projects 
have a unique opportunity to provide environ-
mental benefits, in the last decade sustainable 
design has passed from an ambiguous and fash-
ion concept to a prerequisite for an increasing 
number of companies.

Sustainable building implies the deep 
analysis of the building’s holistic functioning 
and the implementation of several changes in 
the company’s traditional design and construc-
tion practices. The techniques and materials 
used for sustainable building construction may 
vary from the most simple to the most techno-
logically sophisticated. These changes not only 
represent a lower environmental impact, but an 
increase in their user’s health and productivity 
and opens the door for companies to become 
a market differentiator, attracting world-wide 

clients who every day are more informed and 
exigent about the objectives in the environ-
mental impact mitigation of the products they 
consume.

Industries of varied fields on a global scale 
have committed to implement sustainable 
building practices in their production plants. 
Bioconstrucción y Energía Alternativa has had 
the opportunity to collaborate with several of 
these companies, since the establishment of 
the tangible and measurable sustainability ob-
jectives up to their implementation and start-
up. By means of this experience –that includes 
the achievement of the prestigious LEED® cer-
tification– several relevant topics for industrial 
buildings have been identified and listed. Be-
low we share a Decalogue of the priority actua-
tions to consider and implement in these kinds 
of projects to ensure their operations will be 
intrinsically sustainable.

1 Location
The strategic location of the site is fun-
damental to achieve substantial reduc-

tions in greenhouse gas (GHG) emissions, as 
well as costs for logistic and transportations 
concepts. The energy savings derived from the 
truck’s idle time and travel distance reduction 
may be equivalent to the amount of energy 
required for the building’s functioning, repre-
senting substantial economical savings for the 
company.

2 Roofing
Industrial buildings are characterized for 
having an extensive open plan, which 

projects a very wide roofing surface that usu-
ally has a strong impact in the building’s energy 
consumption due to the thermal gain/loss from 
conduction and solar radiation. The adequate 
selection and implementation of roof insulation 
according to the climate zone and characteris-
tics of the industrial processes that are devel-
oped inside the building, may contribute to re-
duce HVAC energy consumption up to 30%. As 
well, its exterior finish and color may contribute 
to reduce the thermal gain if it has a high solar 
reflection index. 

3 Lighting
Providing adequate lighting levels is 
fundamental to achieve a high-quality 
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industrial process; however, lighting is one of 
the concepts with the highest energy consump-
tion in this type of buildings. Maximizing the 
use of daylight is fundamental to reduce energy 
consumption and prevent circadian rhythm dis-
orders of the building users by establishing a 
visual contact with the outdoors.

The introduction of vertical light with the 
use of high-efficiency skylights has a huge 
potential to reduce energy consumption at a 
low cost in any area of the production plant. 
As well, high-efficiency windows in the vertical 
façades contribute to increase daylight levels 
and allow for outside views, thus achieving a 
higher indoor environmental quality for the 
building users.

During the hours in which daylight is not 
available at sufficient levels, the adequate se-
lection of artificial lighting system and its con-
trols is the solution to prevent excessive energy 
consumption.

4 Waste Management
A great part of the waste generated by 
an industry has the potential to convert 

into raw material for another production indus-
try (ref. industrial symbiosis). Identifying this 
potential and establishing contact with the 
beneficiary industries contributes to reduce a 
great percentage of the overall annual indus-
trial waste. This contributes to the environ-
mental impact reduction to soil and water, as 
well as presenting the possibility of introducing 
products with high recycled-content into the 
market.

5 Indoor Air Quality
It is not unusual to find high concentra-
tion of pollutants and other harmful ele-

ments in industrial buildings. The HVAC system 
must integrate in its design adequate ventila-
tion with high rates of outdoor renovation air; 
introducing outside (purer) air is fundamental 
to ensure the building user’s better health and 
comfort, increasing in consequence their per-
formance and productivity while reducing ab-
senteeism.

6 Water Conservation
In industrial processes as well as sani-
tary uses, water conservation represents 

a worldwide priority. Strategies such as water 
harvesting and its reuse, and black water treat-
ment and its reuse contributes to achieve high 
levels of water savings and even autonomy, 
preventing the use of municipal water and its 
impact in urban infrastructure.

7 Stormwater Management
To counteract the impact from the im-
perviousness of the built surfaces in the 

stormwater volume that the local drain and 
treatment plant receives, landscape design 
must contribute to water catchment, infiltra-
tion and/or reuse, reducing the potable water 
volume required for irrigation and diminishing 
the negative impacts on potential flooding.

8 Production Equipment Ef-
ficiency
The main energy consumer in industrial 

projects is the equipment used for production 
processes, which may represent percentages 
even higher than 90% of the building’s total en-
ergy bill. The incorporation of high energy-ef-
ficient equipment and the implementation of a 
continuous improvement and maintenance plan 
that ensures operative efficiency throughout 
the project’s life cycle is fundamental to lower 
energy costs and reduce GHG emissions.

9 Search for Energy Syner-
gies
Many industrial projects generate a no-

table quantity of usable energy in other pro-
cesses (i.e. heat generated in the production 
of chemical compounds may be used for water 
heating required in receptacle cleaning). Identi-
fying these synergies and implementing strate-
gies for their maximum usage may help achieve 
energy consumption reductions of more than 
20%.

10 Renewable Energy
Roofing area in industrial ware-
houses becomes a formidable 

opportunity for the installation of renewable 
energy technologies, such as photovoltaic mod-
ules for the production of electric energy, or 
solar thermal panels for the production of hot 
water (if it is required for industrial processes). 
As the building achieves higher levels of en-
ergy efficiency, these systems become more 
profitable, even to a point of becoming a Zero 
Energy Building, whose benefits are not only 
environmental, but directly economical for the 
company as well.

In Latin America, the industrial sector de-
mands approximately 33% of the total energy 
use and 9% of the potable water use. Com-
pared to the lower energy consumption of the 
residential (19%) and commercial (5%) sectors, 
the industrial area presents an attractive return 
of investment for the environmental mitigation 
strategies and the on-site generation of clean 
energy.

Not less relevant: the industrial sector pres-
ents a high potential for international recogni-
tion for its commitment with the environment by 
offering environmentally friendly products pro-
duced in infrastructures developed according to 
high sustainable building standards. n
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in the laSt decade SuStainable deSiGn haS 
paSSed from an ambiGuouS and faShion 
concept to a prerequiSite for an increaSinG 
number of companieS. induStrieS of varied 
fieldS on a Global Scale have committed to 
implement SuStainable buildinG practiceS in 
their production plantS.
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APROVECHAR 
EL MOMENTO
Retos y oportunidades para 

el desarrollo inmobiliario 
industrial en México

loS parqueS induStrialeS mexicanoS Son cada vez 
máS competitivoS. ¿qué ventajaS tenemoS como paíS 

y como induStria para atraer inverSioneS? ¿qué 
podemoS hacer para capitalizarlaS?
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Los parques industriales en México se 
están posicionando en un nivel más 
competitivo, debido al entorno mun-

dial globalizado, el surgimiento de nuevas 
tendencias, necesidades de las empresas 
ante los nuevos retos económicos y los cam-
bios en los comportamientos de los consu-
midores. ¿Qué ventajas tenemos como país 
y como industria para atraer inversiones? 
¿Qué podemos hacer para capitalizarlas?

La posición geografía de México, la si-
tuación económica, la atracción de cadenas 
de suministro, la mano de obra calificada, así 
como el desarrollo y las oportunidades que 
tanto el gobierno como el sector privado 
han identificado a lo largo de las décadas, 
impulsan hoy día a los parques industriales 
mexicanos como una  sólida opción para el 
establecimiento de las compañías multina-
cionales. 

MÉXICO: NEARSHORING & 
RESHORING
Definitivamente, consideramos que México 
se encuentra en una ubicación estratégica.  
Nuestra vasta frontera con los Estados Uni-
dos nos ha dado una ventaja competitiva na-
tural, que con la firma del Tratado de Libre 
Comercio de América del Norte (TLCAN) 
hace 20 años empezó a capitalizarse, au-
nado a un entorno macroeconómico sólido 
y estable que da certidumbre para que las 
grandes compañías consideren invertir en 
nuestro país.

Los cambios legislativos, la política ma-
croeconómica, la oferta de mano de obra 
(que nos permite costos laborales competiti-
vos), la apertura al comercio internacional a 
partir de nuestros tratados de libre comercio 
con 44 naciones y la creciente infraestruc-
tura son algunas de las fortalezas y ventajas 
que apuntalan nuestra accesibilidad a gran-
des mercados.

Una de nuestras grandes oportunidades 
es consolidar la tendencia de near-shoring. 
En los últimos años, se ha estado confor-
mando un nuevo modelo de cadena de su-
ministro regionalizada en la que los bienes 
son producidos, vendidos y consumidos en 
la misma región geográfica, cerca de los 
centros de consumo. Esto surge de preocu-
paciones financieras principalmente: por un 

lado, está el incremento en los precios del 
petróleo, y por otro, las eficiencias que se 
logran cuando una compañía logra tener a 
sus proveedores concentrados en el mismo 
lugar. A la larga, los efectos son sustentables 
incluso para el medio ambiente.

Tener a un número significativo de los 
proveedores en un mismo sitio ayuda a las 
compañías a ahorrar en costos de transporte 
y tiempos de tránsito y evita que tengan que 
invertir en bodegas en lugares intermedios 
que concentren la producción de diversos 
proveedores elevando los costos de inventa-
rio, mano de obra y adquisiciones, ya que 
los productos tienen que concentrarse desde 
sus diferentes lugares de producción. 

Aún más importante a largo plazo, es el 
incremento de la productividad de la indus-
tria en su conjunto, ya que se optimizan re-
cursos, se ahorra tiempo, se usan economías 
de escala y se reduce la huella de carbón, 
con su consecuente contribución al medio 
ambiente.

Forbes ha señalado que México ha des-
tacado  “en los últimos tres años como el 
destino favorito para la instalación de cen-
tros para la manufactura y así proveer al 
mercado de Estados Unidos, principalmente 
para las industrias de bienes de consumo, 
automotriz y aeroespacial”. 

La segunda oportunidad es el restable-
cimiento de empresas multinacionales en 
Asia, ahora en nuestro país;  tendencia co-
nocida como reshoring. 

México se está beneficiando de esta re-
ubicación de plantas productivas debido a 
que los manufactureros que cubren el merca-
do norteamericano están reconsiderando el 
destino, abandonando las ubicaciones asiáti-
cas, debido a la alza de los salarios en China, 
los tiempos tan largos de tránsito en el Pací-
fico y los precios fluctuantes del combustible.

Además de las ventajas que ya mencio-
namos, como son nuestra frontera, y la com-
petitividad de sus salarios, a lo largo de la 
década pasada, en el país se han realizado 
esfuerzos para diversificar la economía con 
una mano de obra más calificada, puesto 
que las empresas están requiriendo mayor 
especialización ante el desarrollo tecnológi-
co y la inversión en innovación.

Por otro lado, los costos de infraestruc-

tura, tales como electricidad, agua y trans-
porte, son generalmente hasta 10% meno-
res a los costos en los Estados Unidos. El país 
ha invertido en su infraestructura manufac-
turera, de la que la categoría de los parques 
industriales forma parte, así como en su 
infraestructura de transportes y comunica-
ción. Es promisorio que la inversión del Plan 
Nacional de Infraestructura 2014-2018 esti-
me un monto total de inversión, de manera 
conjunta con el sector privado, de 7.7 billo-
nes de pesos, lo que favorecerá nuestra red 
de carreteras, puertos y aeropuertos.

La proximidad de México significa tam-
bién  que las compañías americanas pueden 
tener mayor control sobre la calidad de la 
manufactura, los tiempos de entrega y el 
manejo de la propiedad intelectual que el 
que pueden tener en locaciones lejanas. 
Además, las exenciones tarifarias, como par-
te del TLCAN, son también un ahorro sig-
nificativo para las compañías de la región 
norteamericana. 

OTRA ÁREA DE 
OPORTUNIDAD: LOS CENTROS 
DE DISTRIBUCIÓN 
La oferta de desarrollos inmobiliarios en Mé-
xico puede fortalecerse al ofrecer centros de 
distribución que cubran con las característi-
cas para responder a la tendencia creciente 
de comercio en línea. Estos centros con ca-
racterísticas específicas surgen de la necesi-
dad de ser capaces de responder a entregas 
de mercancía en el mismo día, o en periodos 
muy cortos de tiempo. 

La NAIOP reporta que en Estados Uni-
dos, los edificios grandes de Clase A son 
insuficientes para la demanda actual.  La 
manufactura ligera está requiriendo más 
de 500,000 pies cuadrados de espacio, con 
amplias áreas de estacionamiento para ca-
miones y tráileres, techos altos para adap-
tar mezzanines (con una altura mínima de 
32 pies, pero con un creciente interés por 
parte de los clientes por alturas de hasta 40 
pies), y sistemas eléctricos con generadores 
de backup. 

Las compañías de bienes de consumo en 
México están desarrollándose en la misma 
dirección, utilizando cada vez más el canal 
de e-commerce para sus ventas, por lo que 
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se espera que la necesidad emergente en los 
Estados Unidos se manifieste de manera cada 
vez más clara en nuestro país. Por ejemplo, 
los mercados cercanos a los hubs de UPS o 
FedEx atraerán un mayor número de centros 
de distribución para atender las ventas en lí-
nea. Para estos centros muchas veces se ne-
cesitará responder con build-to-suit.

Estos centros deben estar preferente-
mente cerca de las ciudades, con acceso fácil 
para los empleados y cerca de los consumi-
dores. Aunque las tierras para este tipo de 
desarrollos suelen ser más costosas, los desa-
rrolladores que se han enfocado a esta oferta 
tienen una ventaja competitiva indudable. 

LOS RETOS: ASIGNATURAS 
PENDIENTES
Las ventajas de invertir en nuestro país pa-
recen evidentes, particularmente para los 
manufactureros americanos, pero conside-
rándolo desde otro ángulo, ¿es realmente 
tan fácil convencerlos, o los problemas de 
inseguridad, mayores tasaciones y cambios 
en los estímulos son obstáculos demasiado 
difíciles de vencer? 

Es un hecho que el comercio de la fron-
tera norte tiene sus retos. Nuestros regíme-
nes regulatorios diferentes, los temas no 
resueltos de infraestructura, la complejidad 
de las aduanas y la congestión en el tráfico 
complican la logística. 

Por otro lado, la violencia relacionada 
con el narcotráfico captura mucha de la 
atención mediática hacia México. La vio-
lencia y el miedo que genera, le cuesta al 
país de uno a dos por ciento de su producto 
interno bruto anual, de acuerdo a estimacio-
nes de economistas.

Aunque muchos de los transportistas 
toman precauciones para proteger la car-
ga mientras transita por el país, la mayoría 
de los inversionistas no consideran que la 
seguridad sea un factor que les impida se-
guir expandiéndose en México. De hecho, 
a pesar de la percepción, los robos de carga 
son limitados gracias a sistemas sofisticados 
de protección de bienes de alto valor, como 
unidades escondidas de GPS que permiten la 
recuperación de la carga.

Por tanto, a pesar de las limitaciones que 
pudieran considerarse para un traslado a 
nuestro país más fluido para las compañías, 
el panorama no es nada desalentador. En 
cuanto al manejo de las logística en las fron-
teras, por ejemplo, el transporte intermodal 
está mejorando día con día y está convir-

tiéndose en una alternativa popular para la 
transportación basada sólo en tráileres. 

Por otro lado, la inversión en infraestruc-
tura contempla un desarrollo de nuestras co-
municaciones terrestres, aéreas y marítimas 
sin precedente, y también se están atendien-
do diversos aspectos del problema aduanal 
a través del Nuevo Esquema de Empresas 
Certificadas (NEEC), un programa que busca 
fortalecer la seguridad de la cadena logística 
del comercio exterior a través de la imple-
mentación de estándares mínimos en mate-
ria de seguridad internacionalmente recono-
cidos, en coordinación con el sector privado. 

Como señala la Secretaría de Hacienda, 
gracias a este programa se facilitará y agili-
zará el cruce de mercancías, se protegerán 
en mayor medida los embarques y se mejo-
rarán los tiempos en la exportación e impor-
tación, elevando así el nivel de competitivi-
dad de las empresas participantes.  

EL CAMINO: SEGUIR 
ELEVANDO LA 
COMPETITIVIDAD
Si bien muchas compañías todavía están 
enfocadas en transporte, mano de obra y 
tipos de cambio como sus ejes principales 
para diseñar sus redes de cadenas de sumi-
nistro, hay otros aspectos que influyen en 
la decisión de invertir en México, no menos 
importantes. Los factores que nos hacen 
competitivos también incluyen la calidad y 
cualificaciones de los proveedores locales de 
todo tipo.

Por ello, una manera en que la industria 
de los parques industriales puede hacerse más 
competitiva es elevando sus estándares de ca-
lidad y servicio, en cuanto al terreno e infraes-
tructura, la contribución al medio ambiente y 
la responsabilidad social, entre otros. 

Entre otras iniciativas que los parques in-
dustriales deben considerar hoy en México 
para elevar su atractivo están certificaciones 
como la Norma Mexicana de Parques In-
dustriales (NMX-R-046-SCFI-2011), la cual 
promueve altos estándares de calidad en el 
ámbito del terreno y la infraestructura y la 
atención al tema medio-ambiental.

En cuanto a certificarse para ofrecer op-
ciones que favorecen al medio ambiente está 
la inversión en el desarrollo de edificios aho-
rradores de energía bajo estándares como 
el LEED (acrónimo de Leadership in Energy 
and Environmental Design), expedido por el 
Consejo de Construcciones Verdes de Esta-
dos Unidos (US Green Building Council). 

También se puede acceder a esfuer-
zos como el de la Asociación Mexicana de 
Parques Industriales (AMPIP) que otorga 
el reconocimiento Parque Industrial Verde 
(PIV) a los desarrollos que cumplan con al-
tos estándares en materia de agua, energía 
y medio ambiente. Adicionalmente, la Pro-
curaduría Federal de Protección al Ambien-
te (PROFEPA) ofrece el reconocimiento de 
Parque Industrial Limpio (PIL) a los parques 
y empresas que cumplen con toda la regula-
ción en materia ambiental. 

Otro aspecto importante es actuar en el 
plano de la responsabilidad social, donde se 
tiene un gran avance al obtener el distintivo 
de Empresa Socialmente Responsable (ESR) 
concedido por el Centro Mexicano para la 
Filantropía (CEMEFI). 

Una de las muchas formas para regresar 
a la comunidad parte de lo que nos da, es in-
vertir en educación. Esto, además de ayudar 
a construir una mejor imagen para las com-
pañías es una inversión a futuro para hacer 
de México un destino más atractivo para las 
inversiones extranjeras, considerando que 
uno de los grandes retos que todavía enfren-
tamos es la capacitación de nuestra mano de 
obra a un nivel más especializado.

Los costos de mano de obra dejarán de 
ser con el tiempo el criterio principal para es-
tablecerse en un país, ya que las compañías 
deben abordar la necesidad de tener gente 
más capacitada para desarrollar productos 
de mayor calidad, en paralelo con mayores 
inversiones en tecnología e innovación para 
ser más competitivos y bajar costos en el lar-
go plazo, para atender nuevas necesidades 
de los consumidores, así como su hambre 
de nuevas experiencias y una mayor preo-
cupación por el medio ambiente, que con 
el tiempo llevará a políticas más estrictas de 
control de emisiones a medida que los efec-
tos del cambio climático afecten de manera 
más evidente a los negocios.

A esto habría que agregar acceder a 
NEEC, en materia de seguridad para parques 
industriales, que es un programa permanen-
te, con el que se pretende incluir a los distin-
tos actores de la cadena logística conforme 
evolucione el esquema. 

Tendremos así parques industriales más 
competitivos, con esquemas aduaneros que 
faciliten el movimiento de la mercancía, res-
ponsables con el medio ambiente y con el ám-
bito social que los rodea; diseñados bajo altos 
estándares de calidad y comprometidos con la 
seguridad de sus inquilinos y de sus activos. n
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 Industrial Overview In Mexico

E l mercado industrial vuelve a ser el 
referente de crecimiento económico 
para el sector, impulsado por la ola 

de inversión en el sector automotriz y la 
confianza de los mercados internacionales 
hacia México, a pesar de los temas de in-
seguridad no resueltos aún. A continuación 
presentamos el resultado: un crecimiento de 
desarrollo en nuevos proyectos para naves 
industriales y/o centros de distribución, pro-
porcionando un acercamiento a la inversión 
de cada zona, para dar un panorama claro 
sobre los números a seguir este año.

la ciudad de méxico Se torna cada 
vez máS SofiSticada, y mientraS laS 

plataformaSintermodaleS Se vuelven 
máS comuneS, la demanda crece y 

loS deSarrolladoreS inmobiliarioS 
introducen productoS cada vez máS 

eSpecializadoS al mercado.
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CIUDAD DE MÉXICO

Panorama económico
Bajo el contexto de reshoring utilizado en 
EE.UU. (el retorno a su país de origen de las 
industrias estadounidenses), México ha en-
contrado una gran ventana de oportunidad 
para fortalecer su integración a las Cadenas 
de Valor Globales (CVG).  En 2014, el Con-
greso de la Unión condujo exitosamente una 
agenda de reformas constitucionales que 
incrementarán la competitividad de México 
para tomar mayor ventaja de dicha integra-
ción. La estabilidad macroeconómica se re-
fleja en un tipo de cambio con variaciones 
moderadas y en las crecientes inversiones 
internacionales. Las exportaciones alcanza-
ron más de 90 mil millones de dólares en el 
primer trimestre de 2014, siendo la mayoría 
productos manufacturados. 

Mercado estable 
Hacia el fin del primer trimestre de 2014, 
la tasa de disponibilidad general muestra 
un incremento moderado de medio punto 
porcentual, aun cuando 3.2 millones de pies 
cuadrados de nuevas naves se integraron al 
mercado en los últimos doce meses. El pre-
cio de salida promedio de 5.82 dólares por 
pie cuadrado por año de los edificios clase A 
tuvo una moderada reducción de 0.5% con 
respecto al año anterior. Este ajuste también 
está presente en los edificios de clase B.

La Ciudad de México se torna cada vez 
más sofisticada, y mientras las plataformas 
intermodales se vuelven más comunes, la 
demanda crece y los desarrolladores inmo-
biliarios introducen productos cada vez más 
especializados al mercado.

Los principales impulsores del creci-
miento de la actividad industrial en 2013 y 
empezando 2014 se reflejan en varias histo-
rias de éxito debidas a la mayor integración 
de México a las CVG. Por ejemplo, el país 
se ubica como el octavo productor global 
de automóviles y el cuarto exportador más 
grande a nivel mundial. En consecuencia, 

la economía de nuevo león 
continuará creciendo a un 
ritmo Superior al nacional, 
eSperándoSe un crecimiento de 
4.5% para 2014.

la ocde deScribe la economía 
de querétaro como “la máS 
dinámica en el paíS”, mientraS 
que Standard & poorS le califica 
como la primera reGión en méxico 
en loGrar una calificación de 
Grado de inverSión Global.
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esto se filtra hacia otras industrias, favoreciendo así un 
incremento en actividad logística en los grandes merca-
dos de consumo, como lo es la Ciudad de México.

Submercados sanos
Los submercados dentro de la Ciudad de México man-
tienen bajas tasas de disponibilidad, y naves especula-
tivas grandes se encuentran en construcción; el pre-
arrendamiento ha regresado. Ubicaciones como Toluca 
tienen una alta demanda y se espera que los desarro-
lladores aceleren su actividad en las zonas que gozan 
de buena accesibilidad y/o suficiente diversidad de pro-
ductos para ofrecer un amplio rango de precios. Los 
terrenos están escaseando y algunos submercados han 
visto un incremento en  el precio de compra de tierra, 
sobre todo aquellos en ubicaciones logísticas conve-
nientes como sucede con Vallejo-Azcapotzalco.  

Perspectiva
Además de la exitosa agenda de reformas, existe un am-
bicioso programa de inversiones por parte del gobier-
no Federal a iniciar en 2014, orientado a la mejora de 
la infraestructura  logística y de transporte en México. 
El mercado inmobiliario industrial de la Ciudad de Mé-
xico continuará creciendo, siguiendo el aumento en la 
demanda de numerosas industrias que aprovechan el 
nuevo entorno macroeconómico. 

MONTERREY

Panorama económico
Tras la desaceleración económica de 2013, donde se 
estima que el PIB creció 1.2%, el consenso de los analis-
tas estima que la economía se acelere y crezca 3.4% en 
2014. Esto como resultado de una mayor demanda ex-
terna consecuencia de la recuperación en EUA, un ma-
yor gasto público, y una mejora en la demanda interna.

Según las perspectivas de la CAINTRA Nuevo León, 
dentro de los principales sectores de la economía se 
espera que el sector manufacturero repunte, dejando 
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atrás el débil crecimiento de 1.3% de 2013. Se prevé que la ma-
nufactura expanda su producción 3.5% en 2014, crecimiento su-
perior al promedio nacional.

La economía de Nuevo León continuará creciendo a un ritmo 
superior al nacional, esperándose un crecimiento de 4.5% para 
2014. 

Uno de los sectores que impulsa el crecimiento económico 
del país es la industria automotriz, un motor económico que con-
tribuye con 20% del total del PIB de la industria manufacturera.

Actividad
En el primer trimestre de 2014 se reportaron 784,740 pies cua-
drados de actividad en renta, un nivel sano que representa un 
crecimiento anual de 15.4%.

Los submercados con los precios por pie cuadrado anual más 
altos son Escobedo, con 4.58 dólares, seguido por Apodaca con 
4.39 dólares y Ciénega de Flores, que cotiza precios de salida de 
4.31 dólares.

Construcción
El sector de la construcción industrial de Nuevo León está forta-
leciendo  sus cimientos, más de una docena de naves industriales 
se están construyendo en el área metropolitana. El submercado 
que reportó una mayor actividad de construcción es Apodaca, con 
aproximadamente 1,255,000 pies cuadrados.

Uno de los proyectos más sobresalientes es Interpuerto Mon-
terrey, localizado en Salinas Victoria, que se desarrolla sobre más 
de mil 300 hectáreas con una ubicación privilegiada, justo en 
la zona donde se conectan las líneas ferroviarias de KCSM y Fe-
rromex.

Crossroads Industrial Park, desarrollado también por Inter-
puerto Monterrey es otro proyecto sobresaliente y actualmente 
se encuentran en construcción dos naves con una superficie apro-
ximada de 103,000 y 84,000 pies cuadrados respectivamente.

REPORTE INDUSTRIAL
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Perspectiva
De acuerdo a Gonzalo Gutiérrez, Director 
de Servicios Industriales en Monterrey, “El 
mercado desde el segundo semestre del año 
pasado ha mostrado una dinámica impor-
tante, actividad constante. Existen múltiples 
proyectos de empresas exportadoras, pues 
es evidente que Monterrey sigue teniendo en 
su ubicación un gran atractivo, entendiendo 
que casi el 90% de las exportaciones se va 
para los Estados Unidos. Eso, combinado con 
la enorme mano de obra calificada que te-
nemos, mantendrá activo nuestro mercado.”

QUERÉTARO

Panorama económico
El sector industrial de México está prospe-
rando en la región central,  conocida como 
Bajío, donde ciudades como Querétaro es-
tán emergiendo como líderes en el creci-
miento del PIB, alcanzando un crecimiento 
promedio de 5.5% en los últimos 10 años. 
Querétaro ocupa la primera posición en el 
crecimiento nacional de empleo con 31.6%. 
La OCDE describe la economía del estado 
como “la más dinámica en el país”, mientras 
que Standard & Poors le califica como la pri-
mera región en México en lograr una califi-
cación de grado de inversión global. 

Industria aeroespacial y más allá
El valor de la industria aeroespacial de Que-
rétaro asciende a 1,200 millones de dólares 
que representan 36% de la producción de 
México en el sector. La llegada de Bombar-
dier a principios de 2005 fue la inversión 
catalítica que catapultó el sector, teniendo 
desde entonces un crecimiento anual de dos 
dígitos. Esto también se extiende a los ser-
vicios para la industria aeroespacial: Justo al 
lado del aeropuerto de la ciudad, donde se 
ubican parques industriales de clase mundial 
como  Aerotech y el Parque Aeroespacial de 
Querétaro, se localiza el centro de mante-
nimiento de aviones de Aeroméxico-Delta.  
Este centro de reparación y revisión de ae-
ronaves es el más grande de América Latina.

Más allá de la industria aeroespacial, un 

variado conjunto de industrias se encuentra 
expandiendo el paisaje industrial de Queré-
taro; ejemplos incluyen electrodomésticos, 
autopartes, alimentos y bebidas, telecomu-
nicaciones y agroindustrias. La ciudad es 
hogar de GE, Samsung, Kelloggs y Siemens. 
En el primer trimestre de 2014 se presenta-
ron nuevas inversiones y expansiones.  Por 
ejemplo, Bel-corp, una empresa de cosmé-
ticos, con la construcción de una planta de 
1,507,000 pies cuadrados (p²) en el parque 
Aerotech y Mitsubishi Electric, que constru-
ye una planta de 1,615,000 p²  en el parque 
O’Donnell.

Perspectivas
La economía de Querétaro es el ejemplo 
perfecto de la creciente importancia que 
tiene el sector industrial de México para las  
cadenas de suministro que unen a América 
del Norte como un bloque económico que 
comercia bienes y los co-produce para el res-
to del mundo. 

Existe confianza en que el buen desem-
peño de Querétaro apenas comienza. La re-
gión se está desarrollando cada vez más con 
un grupo de trabajadores altamente califi-
cados y este mercado creciente es objetivo 
para proyectos de inversión extranjera que 
fortalecen a una ciudad que crece rápida-
mente en su integración a las cadenas de 
valor globales.

TIJUANA

Panorama económico
El mercado de Baja California sigue un pa-
trón parecido al de los mercados adyacen-
tes del sur de California, donde las tasas de 
disponibilidad industriales están cayendo. 
El gráfico I muestra el número de trabaja-
dores en las industrias maquiladoras de ex-
portación (IMMEX). En cuanto al número de 
puestos de trabajo, Tijuana está teniendo los 
mayores incrementos en Baja California, con 
Mexicali un poco detrás mientras Ensenada 
y Tecate muestran pocos cambios.

Gran parte del crecimiento en el sector 
manufacturero de Tijuana ha sido en el sec-
tor de la fabricación de dispositivos médicos, 
donde hay más de 31,000 puestos de tra-
bajo. Nuevas empresas como Especialidades 
Quirúrgicas y CE Medical, están establecien-
do instalaciones para unirse a maquiladoras 
existentes que incluyen Wilson Greatbatch, 
Medtronics y Welsh Allyn. 

Crecimiento orgánico constante
La industria Electrónica de Tijuana emplea a 
más de 45,000 trabajadores, uno de los ma-
yores clusters en el continente. Como parte 
de este cluster, la región de Otay Mesa mue-
ve más de 35 mil millones de dólares anuales 
de comercio total. El cruce fronterizo de San 
Ysidro también se está mejorando, lo que re-
ducirá  el tiempo en línea, que actualmente 
puede tardar horas en los tiempos pico.

Los mercados de bienes raíces industria-
les están resurgiendo desde su punto más 
bajo en 2009, cuando la crisis financiera y la 
violencia de la guerra entre cárteles se sintie-
ron más fuerte en Baja California. 

Las tasas de desocupación de 18% en 
Tijuana vistas en 2009 acaban de caer por 
debajo de 10%, gracias al constante cre-
cimiento en la mayoría de las empresas ya 
establecidas, como Samsung, Medtronics, 
Prime Wheel y Plantronics, así como a la 
llegada de nuevos participantes como H3 y 
VitalMed.

Tasa de ocupación
En la actualidad hay 5.4 millones de pies 
cuadrados (p²) disponibles en 91 edificios en 
el área metropolitana de Tijuana. El edificio 
más grande cuenta con un total de 270,000 

loS mercadoS de bieneS raíceS 
induStrialeS de baja california 
eStán reSurGiendo deSde Su punto 
máS bajo en 2009, cuando la 
criSiS financiera y la violencia 
de la Guerra entre cárteleS Se 
Sintieron máS fuerte en el eStado.
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p². La tasa de desocupación se encuentra en 9%; esto es un mercado cer-
cano al equilibrio, por lo que los precios de renta están subiendo a tasas 
de dos dígitos. 

Nueva construcción especulativa se está planeando para satisfacer la 
demanda. Por ejemplo, el grupo Fimbres ha construido el primero de dos 
edificios especulativos de 130,000 p² en el parque industrial La Frontera; 
por su parte, IAMSA ha construido un edificio de 124,500 p² y Vesta está 
desarrollando su predio de El Florido

Actualmente hay 19 edificios disponibles de clase A con un tamaño 
promedio de 100,000 p², 44 edificios clase B promediando 60,000 p² y 14 
edificios de clase C. Las Rentas de salida son en promedio de 0.41 dólares 
p² para la Clase A, 0.35 dólares para la clase B y 0.25 dólares para clase C.

 Algunas de las transacciones más importantes en este mercado inclu-
yen el arrendamiento de Taylor Guitar, de aproximadamente 100,000 p² 
en el parque industrial El Bajío de IAMSA, cerca de la planta de Toyota, y 
la renta de Green Logistics cercana a los 57,000 p² en la que previamente 
fue la planta de Dai Dong.

CIUDAD JUÁREZ

Panorama económico
México comenzó el año con la implementación de nuevas reformas eco-
nómicas, incluyendo los cambios en el Programa de Maquila (IMMEX), 
que según el Gobierno Federal aportará mayores beneficios a la economía 
nacional. Esto es particularmente importante para Ciudad Juárez, debido a 
que la industria maquiladora (plantas de montaje) es esencial para la eco-
nomía de muchas ciudades fronterizas del norte de México. 

En 2013, el Estado de Chihuahua, sede de Ciudad Juárez, fue el segundo 
mayor receptor de inversión extranjera directa y el primer lugar en crecimien-
to de las exportaciones de manufactura para el país, con una tasa de 79%.

REPORTE INDUSTRIAL
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Actividad industrial a la alza
El mercado industrial en Ciudad Juárez sigue 
siendo muy dinámica a principios del año; 
en particular, la construcción del primer edi-
ficio especulativo desde 2008, que comenzó 
este trimestre y al menos dos desarrollado-
res tienen planes para construir edificios 
especulativos en 2014. Otros competidores 
con menor cuota de mercado también están 
interesados en la adquisición de propieda-
des y el fortalecimiento de su posición en el 
mercado industrial de Ciudad Juárez. 

Muy importante, es que el empleo en la 
industria maquiladora creció 4% en los dos 
primeros meses del año respecto al mismo 
periodo de 2013.

Panorama del mercado 
industrial
La tasa de desocupación industrial sigue 
disminuyendo, mientras que la actividad de 
concesión aumentó más de 187%, en com-
paración con el mismo periodo de 2013. De-
bido a un mayor dinamismo en el mercado, 
las tasas que piden tuvieron un crecimiento 
moderado y los desarrolladores prefieren 
alquilar sus edificios sobre una base a largo 
plazo. La actividad de arrendamiento en el 
primer trimestre fue impulsado por muchos 
proyectos de fabricación en la industria au-
tomotriz.

Perspectivas
El mercado continuará siguiendo un camino 
dinámico, liderado por la economía de Esta-
dos Unidos y la recuperación general de la 
demanda externa.

Esperamos que un número creciente de 
nuevos proyectos en la ciudad y que las nue-
vas inversiones lleguen de manera constante.

The industrial market is once again the 
model for the sector’s economic growth, 
triggered by the investments’ wave in 

the automotive sector and by the trust of in-
ternational markets towards Mexico, despite 
the still-unresolved safety issues. And now we 
present the result: the growth of new develop-
ment projects for industrial properties and/or 
distribution centers, providing a closer look in 
the investments for every zone in order to offer 
a clear vision about the numbers for this year.

MEXICO CITY

Economic Overview
Under the context of increased reshoring in the 
United States (American manufacturing indus-
try’s return to its original country) Mexico has 

found a big window of opportunity to strength-
en its integration to the industrial Global Value 
Chains (GVCs).  2014 is the year to begin land-
ing the law-reform agenda conducted by the 
Mexican Congress the previous year in order to 
expand the competitiveness of local industry.

Macroeconomic stability is reflected in a 
stable exchange rate and growing international 
investments. Exports in the first quarter of 
2014 reached over US$90.8 billion, and most of 
them are manufactured products.  

Stable Market
By the end of 2014’s first quarter, the overall 
vacancy rate had a moderate increase of 0.5 
pp over the previous year, even when over 3.2 
million square feet of new buildings joined the 
market in the last twelve months. Overall class 
A asking rent, at US$5.82 per square foot per 
year (psf/yr) had a moderate 0.5% year-over-
year decrease. This adjustment was also pres-
ent in class B buildings.

Mexico City is growing more sophisticated 
and as intermodal logistics platforms become 
more common, demand grows and real estate 
developers are bringing increasingly special-
ized products to the market.

The main drivers for industrial activity 
growth in 2013 and into 2014 are reflected in 
Mexico’s many success stories of growing in-
sertion to GVCs, for example, the country is 
ranked eighth largest global producer of mo-
tor vehicles and fourth largest exporter; this 
in turn trickles into other industries, favoring 
increased logistics activity in large consumer 
markets, such as Mexico City.

Healthy Submarkets
Mexico City’s industrial submarkets sustain 
low vacancy rates, and large speculative build-
ings are under development; also, pre-lease has 
come back.  Locations like Toluca are in high 
demand (for example, Fiat is opening there) and 
developers are expected to speed up their ac-
tivity in those areas enjoying either high acces-
sibility, or a product supply diverse enough to 
offer a wide price range.  Land is increasingly 
scarce and some submarkets have seen an es-
calation in land purchases, most notably those 
offering convenient logistics locations, such as 
Vallejo-Azcapotzalco.  

Outlook
In addition to the busy and successful reform 
agenda, there is an ambitious investment pro-
gram by the Federal government beginning in 
2014, oriented to enhance Mexico’s transport 
and logistics infrastructure.  Mexico City’s in-
dustrial real estate market will keep growing, 

following the increased demand from a larger 
number of industries taking advantage of a new 
macroeconomic environment.

MONTERREY

Economic Overview
After 2013’s slowdown, when an estimated 
1.2% GDP growth took place, consensus is that 
the economy will accelerate to 3.4%, as a re-
sult of increased external demand following the 
U.S. recovery, a higher government expending 
and improved domestic demand.

According to the State of Nuevo León In-
dustrial Chamber’s Perspectives study, the 
city of Monterrey’s manufacturing sector will 
experience an upturn, leaving behind the weak 
growth of the previous year. Manufacturing 
production is expected to grow 3.5% in 2014, 
above the national economy’s average. 

Nuevo Leon’s overall economy will con-
tinue outperforming the national average and 
is expected to reach a 4.5% GDP growth rate 
in 2014.

An example of a sector that will boost re-
gional economic growth is the automotive in-
dustry. Mexico’s auto industry is a leading eco-
nomic engine, contributing to over 20% of the 
national manufacturing industry’s GDP. 

Activity
Leasing activity in the first quarter reached 
784,740 square feet (sf), a testimony of a 
healthy market growing 15.4% year-over-year.

The submarkets with the highest asking 
leasing price in the first quarter are Escobedo 
with USD$4.58 psf/yr, followed by Apodaca 
with USD$4.39 psf/yr and Ciénega de Flores at 
USD$4.31 psf/yr.

Growing Construction 
Pipeline
The industrial construction sector of Nuevo 
León is strengthening its foundations. Over a 
dozen new industrial buildings are being built in 
the metropolitan area. The submarket with the 
largest construction activity is Apodaca, with 
close to 1,255,000 sf.

One of the most significant developments 
is Interpuerto Monterrey, located in Salinas 
Victoria, with an extension of over 3,200 acres 
and a privileged location, right at the intercon-
nection of Kansas City Southern Mexico and 
Ferromex rail lines.

Crossroads Industrial Park, developed by 
Interpuerto Monterrey, is also an example of a 
significant project, currently with two industri-
al buildings under construction of 103,000 and 
84,000 sf respectively.

Outlook
According to Gonzalo Gutierrez, Senior Director, 
“Since the second half of last year the market 
has shown an important dynamic, a constant ac-
tivity. Multiple projects of exporting companies 
exist, because it’s evident that Monterrey’s lo-
cation is still an attraction, keeping in mind that 
almost 90% of exports go to the United States. 
That, combined with the great skilled labor of 
Monterrey, will sustain an active market.”

mexico city iS GroWinG more 
SophiSticated and aS intermodal 
loGiSticS platformSbecome more 
common, demand GroWS and real eState 
developerS are brinGinG increaSinGly 
Specialized productS to the market.

INDUSTRIAL REPORT
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QUERÉTARO

Economic Overview
Mexico’s industrial sector is thriving in the 
central highlands, the region known as Bajío, 
where cities like Querétaro are emerging as 
leaders in GDP growth, achieving an average 
growth of 5.5% over the last 10 years. Queré-
taro occupies the 1st place in national employ-
ment growth with 31.6%. The OECD described 
the state’s economy as “the most dynamic in 
the country” while Standard & Poors qualified 
it the first region in Mexico to achieve a global 
investment degree rate. 

Aerospace Cluster and 
Beyond
Querétaro’s aerospace industry is currently 
worth $1.2 billion USD representing 36% of 
Mexico’s production. Bombardier’s arrival in 
early 2005 was the catalytic investment that 
catapulted the sector, having it since register a 
double digit annual growth. This is also extend-
ing to aerospace industry services: Just beside 
the city’s airport, where global class industrial 
parks like Aerotech and the Querétaro Aero-
space Park are, the Aeromexico-Delta aircraft 
maintenance hub is being located. This repair 
and overhaul facility is the largest in Latin 
America.

Beyond the aerospace industry, a varied 
set of industries, including home appliances, 
auto parts, food & beverage, ITC’s and Agro-
industries are expanding Queretaro’s industrial 
landscape. The city is home to GE, Samsung, 
Kellogg’s and Siemens, while 2014’s first quar-
ter newcomers/expansions include Bel-corp, 
a cosmetics company, building a 1,506,947 sf 
plant in Aerotech Park and Mitsubishi Electric, 
building a 1,615,000 sf plant expected to start 
manufacturing by October 2014 at O’Donnell 
Industrial Park.

Average industrial land prices range from 
US$638.08 sqf (US$59.28 sqm) to US$231.85 
sqf (US$21.54 sqm) for private industrial parks 
and raw land respectively.

 
Outlook
Querétaro’s thriving economy is the perfect 
example of the importance of Mexican metro-
politan areas over the advanced industry supply 
chains that unite North America as an economic 
block that trades goods and co-produces them 
for the rest of the world. 

There is confidence that Querétaro’s good 
run is just beginning. The region is increasingly 
developing a pool of high-skilled workers and 
this rising market is the target for billion-dollar 

foreign investment projects that are fostering 
a city that is rapidly building into integration of 
global value chains. 

TIJUANA

Economic Overview
The Baja California market is growing at a 
steady pace, and like the adjacent Southern Cal-
ifornia Markets, industrial vacancies are drop-
ping.  Chart 1 shows the number of employees 
and the number of workers in the Maquiladora, 
or export (IMMEX) industry.  In terms of number 
of jobs, Tijuana is making the largest increases 
in Baja California, with Mexicali slightly behind 
while Ensenada and Tecate are stagnant. 

Much of the growth in the Tijuana manu-
facturing sector has been in the medical device 
manufacturing sector where there are over 
31,000 jobs and new companies like Surgical 
Specialties and CE Medical are establishing fa-
cilities to join the existing maquiladoras which 
include Wilson Greatbatch, Medtronics and 
Welsh Allyn. 

Tijuana is also one of the Americas largest 
clusters of Electronics, industry employment 
with over 45,000 workers.  The Otay Mesa port 
does over $35 billion in total trade. However, 
traffic, especially pedestrian, will likely be 
reduced as the new Airport border crossing 
begins construction, allowing fliers to park in 
the US and walk over a toll bridge to Mexico’s 
Rodriguez field on foot.   The San Ysidro border 
crossing is also being upgraded, further reduc-
ing the time in line, which can take hours at 
peak times.   

Organic Steady Growth
The industrial real estate markets are tighten-
ing from their lowest point in 2009 when the 
financial crisis and the drug war violence of 
2008 was most heavily felt in Baja California.  
2009 Vacancy rates of 18% in Tijuana have 
just dropped below 10% with continued steady 
growth- mostly from existing companies like 
Samsung, Medtronics, Prime Wheel and Plan-
tronics as well as newer entrants like H3 and 
Vitalmed.

Vacancy
Currently there are 5.4 million sf available in 91 
buildings in the greater Tijuana area, with the 
largest building totaling 274,000 sf.  Vacancy 
is 9% of the approximately 62 million sf mar-
ket. This is almost a balanced market and rental 
rates are climbing at double digit rates. 

New speculative construction is being 
planned to meet the demand – The Fimbres 

group has built the first of two 130,000 sf spec-
ulative buildings in the La Frontera Industrial 
park, IAMSA has built a 124,000 sf spec build-
ing and Vesta is building out its El Florido land.  

Half of the sf available in Tijuana is class B.  
In order to be class A, buildings must have less 
than 50% lot coverage and 24 ft. minimum clear 
height and be less than 10 years old.  There 
are 19 buildings in the class A range with an 
average size of 100,000 sf.  44 Class B build-
ings averaged 60,000 sf and the 14 most obso-
lete class C buildings, which lease for as low 
as $0.15/sf, averaged about 65,000 sf.  Asking 
rents are about $0.42/sf for Class A, $0.36 for 
class B and $0.25 for class C.

Some major transactions in the area in-
clude the Taylor Guitar lease of about 100,000 
sf at IAMSA’s El Bajio industrial park near the 
Toyota plant.  Samsung supplier Green Logistics 
also leased the former Dai Dong 57,000 sf for 
more than $0.41/sf NNN.

CIUDAD JUÁREZ

Economic Overview
Mexico started the year with the implementa-
tion of new economic reforms, including the 
changes in the Maquiladora Program (IMMEX), 
which according to the Federal Government will 
bring greater benefits to the national economy. 
This is particularly important for Ciudad Juárez, 
because the Maquiladora (assembly plants) in-
dustry is essential for many of Mexico’s north-
ern border cities economy.

In 2013 alone, the State of Chihuahua, 
home of Ciudad Juárez, was the second largest 
receiver of Foreign Direct Investment and the 
first place in manufacturing exports growth for 
the country, with a 79% rate. 

Industrial Activity Rising
The Industrial market in Ciudad Juárez remains 
very dynamic at the beginning of the year; no-
tably, the construction of the first speculative 
building since 2008 started this quarter and at 
least two developers have plans to build specu-
lative buildings in 2014.  Other lower market-
share competitors are also interested in acquir-
ing properties and strengthening their position 
in Ciudad Juárez’s industrial market. 

Very significant, employment in the Maqui-
ladora industry grew 4% in the first two months 
of the year compared to the same period of 
2013.

Industrial Market Overview
The Industrial vacancy rate continues to de-
cline while leasing activity increased more than 
187%, compared to the same period of 2013.  
Due to increased dynamism in the market, ask-
ing rates had a moderate growth and develop-
ers prefer to lease their buildings on a long term 
basis. Leasing activity in the first quarter was 
driven by many manufacturing projects in the 
automotive industry. 

Outlook
The market will continue following a dynamic 
path, led by the United States economy and the 
overall recovery in external demand. We expect 
a growing number of new projects to land in the 
city and new investments to arrive steadily.  n

in 2013 alone, the State of chihuahua, 
home of ciudad juárez, WaS the Second 
larGeSt receiver of foreiGn direct 
inveStment and the firSt place in 
manufacturinG exportS GroWth for the 
country, With a 79% rate.

REPORTE INDUSTRIAL
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PROMO INMOBILIARE
Por Carlos A. Caicedo Zapata
carlos.caicedo@inmobiliare.com

PGI ENGINEERING 
PRESENTES EN MÉXICO
pGi cuenta con SedeS en eSpaña, francia, marruecoS, 
uruGuay, braSil, perú y méxico, donde tiene doS SedeS 
propiaS (monterrey y méxico d.f) para dar reSpueSta 

al mercado latinoamericano.

En México PGI realiza el concept design y el 
proyecto de ESFERA CIT Y CENTER Monterrey.
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PROMO INMOBILIARE

En sus más de 20 años, PGI ha realiza-
do más de 3,000 proyectos por todo el 
mundo. Desde edificios terciarios, cen-

tros comerciales, hoteles, hospitales y cen-
tros de salud, edificios industriales, instala-
ciones deportivas y centros tecnológicos, así 
como cientos de equipamientos culturales, 
públicos, infraestructuras y urbanizaciones 
residenciales.

PGI Engineering ofrece una serie de ser-
vicios en donde se integran y gestionan dis-
ciplinas para las edificaciones como puede 
ser la parte eléctrica, mecánica, plomería e 
instalaciones especiales, todo esto, bajo el 
concepto de eficiencia energética de opera-
ción y mantenimiento.

Dichos proyectos han sido realizados 
para un perfil de cliente diverso: entidades 
gestoras, promotores, despachos profesio-
nales de arquitectura, constructoras e insta-
ladores e intermediarios como promotores 
delegados o empresas de project & cons-
truction management. 

PGI cuenta con Sedes en España, Francia, 
Marruecos, Uruguay, Brasil, Perú y México, 
donde tiene dos sedes propias (Monterrey y 
México D.F) lo que le permite dar respuesta 
al mercado latinoamericano. 

En suelo mexicano, PGI está desarro-
llando diversos proyectos. Uno de ellos es 
el Esfera City Center Monterrey, un proyec-
to residencial de 136,000 m2 firmado por la 
prestigiosa arquitecta iraquí Zaha Hadid, ge-
renciado por la empresa Escala, y donde PGI 
Engineering será la encargada del concept 
design y el proyecto.

PGI en México cuenta con especialistas 
en el ramo de ingeniería inmobiliaria. “Esta-
mos transmitiendo nuestro conocimiento y 
experiencia de más de 20 años de ingenierías 
uniendo eficiencia y sustentabilidad como la 
base a colocar en práctica en el desarrollo in-
mobiliario”, afirma Frederic Gil Banus, quien 
es el General Manager de la empresa.

En tanto, Jordi Castellarnau Sánchez, Di-
rector de PGI en México, afirma que en efecto 
quieren sumar el conocimiento en el proce-
so y en el mercado de las propias compañías 
mexicanas, con los conceptos y experiencia 
que ellos tienen, es por eso, que en los planes 
de expansión de PGI Group, se ubica en tres 
zonas: “Brasil por una parte; Zona Andina, 
realizando actualmente proyectos en Bolivia, 
Colombia, Chile, Ecuador y Perú; y México, 
que vemos como una potencia y que en los 
siguientes años será una economía que in-
fluencie en América Latina y desde donde 
realizaremos proyectos para toda la América 
Central y Caribe. A México lo vemos como 
un mercado en donde debemos de partici-

en Suelo mexicano, pGi eStá 
deSarrollando diverSoS proyectoS: 
eSfera city center monterrey, 
un proyecto reSidencial de 
136,000 m2 firmado por la 
preStiGioSa arquitecta iraquí zaha 
hadid, y Gerenciado por la empreSa 
eScala.

par no solos, sino en conjunto con jugado-
res locales. Queremos participar, colaborar y 
transmitir el conocimiento que tenemos en 
materia de sustentabilidad inmobiliaria en 
Europa, pero adaptarlo al mercado mexica-
no”, afirma Jordi Castellarnau Sánchez.

“Nosotros estamos cerrando todo un nú-
cleo de ingenierías diversas mexicanas, así 
que para PGI este 2014 es un año bien impor-
tante. Queremos desarrollar una estrategia de 
servicios con el concepto de sustentabilidad y 
eficiencia y por supuesto,  transmitir la expe-
riencia que tenemos de los distintos proyectos 
en los que hemos participado en Europa, Asia 
y África”, concluye Jordi Castellarnau Sán-
chez, Director General de PGI en México.  n

Uno de los desarrollos emblemáticos en los 
que trabajó PGI, el edificio de la compañía 
TELEFÓNICA en Madrid.



MERCADO INDUSTRIAL Por Marcos Álvarez
Market & Investment Research - Newmark Grubb – Prodensa Select

marcos.alvarez@prodensa-select.com

PANORAMA 
INDUSTRIAL 

EN MONTERREY 

abSorción bruta del 
mercado induStrial de 

monterrey (1t 2014) = 
2.21 milloneS 

de pieS cuadradoS 
/ 27 naveS claSe a.

A finales de mayo del 2014 se monitoreó la inclu-
sión de 27 naves industriales clase A, de las cuales 
18 fueron naves de inventario, 5 expansiones y 4 

fueron naves a la medida (BTS) en el mercado de Mon-
terrey y su área metropolitana. Dichos inmuebles in-
crementaron el tamaño del mercado industrial en 2.21 
millones de pies cuadrados.

En los primeros cinco meses del 2014, la actividad 
del mercado inmobiliario industrial ha sido muy impor-
tante. Durante el primer trimestre del año se registra-
ron algunos pre-arrendamientos de naves de inventario, 
esto mismo, ocasionó ajustes a la baja en la tasa de dis-
ponibilidad que se registró en 6.92%.

A finales de mayo de 2014, se tienen monitoreados 
1.46 millones de pies cuadrados en construcción, en lo 
que respecta a inmuebles de clase A, además de proyec-
tos para nuevos desarrollos industriales. Se espera que 
dichos proyectos se incorporen en los próximos meses.

INVENTARIO 
(TAMAÑO DE MERCADO) 
n Hasta el cierre del quinto mes del 2014, y dentro de 
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PRINCIPALES TRANSACCIONES A FINALES 
DE MAYO 2014

ULINE.- 501,440 SF en Apodaca – Prologis Park Apodaca – 
Renta

GNC.- 200,000 SF en Santa Catarina – Stand Alone – Renta

Vitro.- 167,078 SF en Cienega de Flores – Huasteca Cienega 
de Flores – Renta

PlastiExport.- 100,000 SF en Apodaca – Kuadrum – Renta

Valmar – Kinetek.- 100,000 SF en Apodaca – Parque 
Industrial Kronos – Renta

los cinco principales submercados indus-
triales de Monterrey y su área metropoli-
tana, se tienen monitoreados 6.20 millo-
nes de pies cuadrados de inventario.

n Durante el primer trimestre del 2014 el 
mercado industrial creció 461,138  pies 
cuadrados, los cuales se suman al merca-
do dando un total de 89.58 millones de 
pies cuadrados.

NUEVOS PROYECTOS
n A finales de mayo del 2014, se tienen 

monitoreadas 15 propiedades indus-
triales clase A en construcción. Se esti-
ma que incrementen alrededor de 1.46 
millones de pies cuadrados el inventario 
industrial. La gran mayoría de estas son 
especulativas.

n De todos los nuevos proyectos para el 
2014 podemos resaltar que el corredor 
ubicado en la parte norte de Apodaca se-
guirá siendo el más importante, puesto 
que la zona es la mejor opción para la 
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industria por la cercanía con el aeropuer-
to, así también por tener los mejores ser-
vicios y concentrar a la mayoría de las 
empresas. 

n Pesquería puede tener un buen creci-
miento a mediano plazo por los impor-
tantes desarrollos que se están proyec-
tando. 

n Santa Catarina, por su parte, seguirá 
siendo atractivo para el crecimiento y 
nuevos proyectos, gracias a las vías de 
comunicación que le unen con la ciudad 
de Saltillo y el sur de México. 

DISPONIBILIDAD (OFERTA)
n Al cierre del mes de mayo de 2014 se 

monitorearon dentro de los cinco sub-
mercados que integran el mercado in-
dustrial de Monterrey  6.20 millones de 
pies cuadrados disponibles, equivalentes 
al 6.92% de tasa de disponibilidad. 

n Del total de la superficie disponible, 
70% son naves de Clase A y 30% naves 
de Clase B.

n De todos los corredores del mercado in-
dustrial de Monterrey, Apodaca resultó 
ser el de mayor disponibilidad con 2.73 
millones de pies cuadrados, lo que re-
presenta el 44% de la oferta total.

n Absorción Bruta: Con respecto al volu-
men de transacciones que se efectuaron 
en el primer trimestre del 2014, se re-
gistró un total aproximado de 2.21 mi-
llones de pies cuadrados en operaciones 
de venta y renta de naves industriales 
mayores a 20,000 pies cuadrados  

n Del total de transacciones, el 90% co-
rresponde a inmuebles de primera ge-
neracion, y 10% a edificio de segunda 
generacion. 
De todas las transacciones que se reali-

zaron en el primer trimestre en Monterrey y 
su área metropolitana, el 84% fueron tran-
sacciones en renta y el 16% transacciones en 
venta.

PRECIOS
Dentro del rango de los precios en las na-
ves de clase A, por submercado, éstas se en-
cuentran dentro de un estándar y fluctúan 
de acuerdo al submercado y a las cercanías 
del parque industrial: 

Apodaca. Hay cierta igualdad, no va-
rían mucho ya que los que están dentro 
de parque industrial son del mismo tipo de 
nave, existen sus excepciones las cuales ya 
tienen cierta antigüedad que dan un menor 
precio dentro de la zona. 

Guadalupe. Se puede dividir en dos zo-
nas, una es la zona industrial antigua, la cual 
presenta parques industriales del clase B y 
hasta C con sólo unos cuantos clase A; mien-
tras que en la zona cercana a la carretera a 
Reynosa y la autopista al aeropuerto ya los 
precios se estandarizan un poco más a los 
niveles de clase A.

Santa Catarina. Se mantiene en un 
rango de precios estable para ser un corre-
dor donde se ubican empresas de logística, 
manufactura y de partes automotrices que 
requieren de la cercanía con las vías rápidas 
que comunican con la ciudad de Saltillo. 

Escobedo y Ciénega de Flores. Tam-
bién tiene vías de acceso y extensas porciones 
de tierra para su desarrollo, con un potencial 
enorme; es por eso que dentro del mercado 
sus precios no tienen mucho cambio. 

En clase B, los municipios de Guadalupe 
y Escobedo tienen el mayor número de este 
tipo de bodegas industriales, por lo que sus 
precios se perciben diferentes a los de par-
ques industriales más pequeños.

En resumen, el tamaño del mercado de 
Monterrey y su área metropolitana ha creci-
do 1.45 millones de pies cuadrados, consi-
derando especulativos nuevos, expansiones 
y naves a la medida (BTS). n
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MÉXICO, ACELERANDO EN EL 
CARRIL DE ALTA VELOCIDAD DE 

LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ

en 2013 méxico fue uno de 
loS productoreS máS GrandeS 
de vehículoS liGeroS, ocupando 
el luGar número nueve a nivel 
mundial, y fue el SeGundo máS 
Grande en américa latina.

Por Mariana Morales

Mexico, speeding in the fast lane of the automotive Industry
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México permanece en los puntos más 
altos del mundo en la carrera de la 
industria automotriz, y el país logra 

esto a un paso acelerado, tanto en términos 
de producción como de exportación. Se-
gún datos de la International Organization 
of Motor Vehicle Manufacturers (OICA), en 
2013 México fue uno de los productores más 
grandes de vehículos ligeros, ocupando el 
lugar número nueve a nivel mundial, y fue el 
segundo más grande en América Latina. Mé-
xico ya rebasó a Francia y España, dos países 
con una larga tradición en el sector automo-
triz. Según cifras de la Asociación Mexicana 
de la Industria Automotriz (AMIA), la pro-
ducción de vehículos ligeros alcanzó 2.93 
millones de unidades en 2013, 17% más que 
en 2012.

Basado en el crecimiento registrado en 
años recientes, se esperan nuevas inversio-
nes en los próximos años, y según varios 
pronósticos, la producción alcanzará 3.7 mi-
llones de unidades en 2016. Las compañías 
en la industria terminal de vehículos ligeros 
tienen 18 complejos de producción localiza-
dos en 11 estados mexicanos, en donde des-
empeñan actividades que van desde ensam-
ble y blindaje hasta manufactura y montaje 
de vehículos y motores.

Actualmente, más de 48 modelos de au-
tomóviles y camiones ligeros son producidos 
en México, dos de las principales plantas de 
producción de vehículos ligeros en Nortea-
mérica son mexicanas: Volkswagen (Puebla) 
y Nissan (Aguascalientes), y muchos de los 
modelos de automóviles vendidos alrededor 
del mundo son producidos exclusivamente 
en plantas mexicanas, tales como Ford Fu-
sion, Lincoln MKZ y Volkswagen Beetle.

La industria automotriz mexicana ha au-
mentado su importancia como exportador 
de luces para vehículos. En 2010, México 
se ubicó en el número cinco a nivel global, 
detrás de Japón, Alemania, Corea del Sur y 
España. En 2011, España empezó a sufrir la 
crisis que penetró su sector de producción, 
mientras México alcanzó nuevos récords de 
producción y exportación, llegando para 
entonces una nueva ola de inversiones pro-
venientes de compañías japonesas. Como 
resultado, la diferencia entre ambas nacio-
nes disminuyó tanto que a finales del 2012 
México se ubicó cuarto como exportador de 
luces para vehículos a nivel internacional, 
mientras España cayó al séptimo lugar.

En 2012, la industria automotriz contri-
buyó en más del 27% a las exportaciones de 
México. La industria automotriz mexicana 
ha diversificado sus destinos de exportación, 
haciendo de México un centro importante 
de operaciones y logística a nivel interna-
cional. Mientras el mercado más grande de 
exportación de la industria automotriz de 
México sigue siendo Estados Unidos, varios 
mercados de Latinoamérica han incremen-
tado su proporción de exportaciones mexi-
canas. En 2009, ocho de cada 100 luces ve-
hiculares exportadas desde México fueron 
vendidos en América Latina, mientras en 
2011, el número fue 15 de cada 100.

Los principales destinos de las expor-
taciones mexicanas en América Latina son 
Brasil, Argentina, Colombia y Chile. En 2013, 
las exportaciones de luces vehiculares mexi-
canas alcanzaron 242 millones de unidades.

AUTOPARTES: LA OTRA CARA 
DE LA MONEDA
La otra piedra angular de la industria es el 
sector de las autopartes, el cual sigue la mis-
ma tendencia de la industria automotriz en 
conjunto. Por lo tanto, el crecimiento acele-
rado de la industria automotriz- así como los 
pronósticos optimistas respecto a su futuro 
desarrollo beneficia a la industria de auto-
partes, porque el mercado demandará un 
amplio rango de productos para las líneas de 
producción de las compañías de ensamblaje, 
mientras el número de vehículos vendidos 
incrementará la demanda en el mercado de 
accesorios automotrices o los segmentos de 
mercado de repuestos.

Con una producción valuada en apro-
ximadamente 74,795 millones de dólares y 
casi 600,000 trabajos creados, México es el 
quinto productor de autopartes más grande 
a nivel global, detrás de China, Japón, Esta-
dos Unidos y Alemania.

En 2012, la producción mexicana de 
autopartes registró un incremento del 10% 
comparado al 2011; mientras tanto el con-
sumo alcanzó 59,156 millones de dólares, re-
gistrando un promedio anual de crecimien-
to de 11% en la última década. El destino 
principal de las exportaciones de la industria 
de autopartes era Estados Unidos, con una 
proporción de 90%. Un tercio del valor de 

las autopartes importadas en Estados Unidos 
vienen de México, haciéndolo el principal 
proveedor de ese mercado.

México tiene un vasto conocimiento de 
la cadena de suministros en las industrias 
automotriz y de autopartes, es por eso que 
hay un desarrollo en los procesos de la in-
dustria metalúrgica, una industria que está 
directamente ligada a la manufactura de los 
automóviles y autopartes.

Cabe destacar que 89 de las 100 com-
pañías más grandes de autopartes del mun-
do están establecidas en México. Eso es un 
indicador de que la cadena de producción 
de autopartes del país es competitiva y re-
acciona eficientemente a la demanda del 
mercado.

Las compañías locales son capaces de 
proveer los procesos requeridos por las mul-
tinacionales, porque existen procesos di-
versificados que cumplen con los requisitos 
de los estándares de calidad internacional. 
Entre 2006 y 2012, las inversiones acumu-
ladas en la industria de autopartes alcanza-
ron 9,687 millones de dólares. La industria 
de autopartes cuenta con 6% del total de la 
cantidad de inversiones registradas durante 
el periodo referido a nivel nacional.

UN SOCIO CONFIABLE
La renombrada calidad de la manufactura 
automotriz ha traído muchos ensamblado-
res a México. Por consiguientes, la recono-
cida calidad de la manufactura automotriz 
de México ha permitido a varios manufactu-
reros de equipo original (OEMs) que elijan a 
México como única plataforma de manufac-

SeGún cifraS de la aSociación 
mexicana de la induStria 
automotriz (amia), la producción 
de vehículoS liGeroS alcanzó 2.93 
milloneS de unidadeS en 2013, 17% 
máS que en 2012.
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tura para todos sus destinos. Esto ha creado 
un apropiado ambiente industrial, empujan-
do a México como una de las plataformas 
preferidas por las OEMs a nivel mundial.

Entre 1999 y 2013, a Inversión Extranjera 
Directa (IED) en las industrias automotriz y 
de autopartes de México ha totalizado 32.21 
billones de dólares. Entre 2007 y 2012, los 
ensambladores- principalmente de grandes 
firmas como Nissan, General Motors, Volk-
swagen, Ford, Honda, Fiat, Mazda y Daimler 
Trucks-inyectaron 10.78 billones de dólares 
en el capital de producción para establecer 
nuevas plantas o expandir las instalaciones 
que ya estaban operando. Los sectores auto-
motriz y de autopartes en México se valoró 
en 20.8% del total de IED en 2012.

Los principales países inversionistas en 
México en 2012 fueron Japón, con 60.1% se-
guido de Estados Unidos con 19.8%, Alema-
nia con 19.7% y Francia con 0.4%. En 2013 
la inversión en las industrias mexicanas auto-
motrices y de autopartes alcanzó 3.53 millo-
nes de dólares, 24% más que en 2012 (2.84 
billones de dólares). Esto demuestra que Mé-
xico se mantiene como un destino atractivo 
para las inversiones en estos sectores.

Varias compañías manufactureras de ve-
hículos han decidido apostarle a México y 
participar en el crecimiento de su industria 
automotriz, lo cual promete fortalecerla to-
davía más en el futuro.

Mexico remains among the world’s top 
spots within the automotive industry 
race, and the country does so at an 

accelerated pace, both in terms production and 
exports. According to data from the Interna-
tional Organization of Motor Vehicle Manufac-
turers (OICA), in 2013 Mexico was the world’s 
eighth largest producer of light vehicles and 
the second largest in Latin America. Mexico 
has already surpassed France and Spain, two 
countries that have a long tradition in the au-
tomotive sector. According to figures from the 
Mexican Association of the Automotive Indus-
try (AMIA), Mexican light vehicle production 
reached 2.93 million units in 2013, 1.7% more 
than in 2012.

Based on the growth recorded in recent 
years, new investments are expected in the 
next few years and, according to several fore-
casts, production will reach 3.7 million units by 
2016. Companies in the light vehicle terminal 
industry have 18 production complexes located 
in 11 Mexican states, where they perform ac-
tivities that range from assembly and armor-
ing, to casting and stamping of vehicles and 
engines.

Currently, more than 48 car and light truck 
models are produced in Mexico; two of the main 
light vehicle production plants in North America 
are Mexican: Volkswagen in Puebla and Nissan 
in Aguascalientes, and many of the car models 
sold around the world are produced exclusively 
in Mexican plants, such as the Ford Fusion, Lin-
coln MKZ and Volkswagen Beetle.

The Mexican automotive industry has in-
creased its relevance as a light vehicle export-
er. In 2010, Mexico ranked fifth globally, behind 
Japan, Germany, South Korea and Spain. In 

2011, Spain began to suffer the crisis that per-
meated its production sector, while Mexico hit 
new production and export records and a new 
wave of investments by Japanese companies 
in the automotive industry arrived. As a result 
the gap between both countries dimished so 
that by late 2012, Mexico ranked fourth as light 
vehicle exporter internationally, while Spain 
dropped to the seventh place.

In 2012, the automotive industry contribut-
ed more than 27% of Mexico’s exports. Mexican 
automotive industry has diversified its export 
destinations, making Mexico an important op-
erations and logistics center on an international 
level. While Mexico’s automotive industry major 
export market continues to be the US, several 
markets, such as Latin America, have increased 
their share of Mexican exports. In 2009, eight 
out of every 100 light vehicles exported from 
Mexico were sold in Latin America, while in 
2011, the number was 15 out of every 100.

INVERSIÓN PROMEXICO

The main destinations for Mexican exports 
in Latin America are Brazil, Argentina, Colom-
bia and Chile. In 2013, Mexican light vehicles 
exports reached 2.42 million units.

Auto Parts: 
The Other Side Of The Coin
The other cornerstone of the industry is the 
auto parts sector, which follows the same trend 
as the automotive industry as a whole. There-
fore, the accelerated growth of the automotive 
industry –as well as the optimistic forecasts 
regarding its future development– benefits the 
auto parts industry because the market will 
demand a wide range of products for assembly 
companies’ production lines, while the number 
of vehicles sold will increase the demand from 
the aftermarket or spare parts market seg-
ments.

With production valued at approximately 
74,795 million usd and almost 600,000 jobs 
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created, Mexico is the fifth largest auto parts 
producer globally, behind China, Japan, the US 
and Germany.

In 2012, Mexican production of auto parts 
recorded a 10% increase compared to 2011; 
meanwhile consumption reached 59,156 million 
usd. That same year, Mexican auto parts ex-
ports amounted to 51,872 million usd, recording 
an average annual growth of 11% in the last de-
cade. The main destination for Mexican exports 
from the auto parts industry was the US, with 
90% share. One third of the value of imported 
auto parts in the US comes from Mexico, mak-
ing it the main supplier to that market.

Mexico has a vast knowledge of the supply 
chain for companies in the automotive and auto 
parts industries, which is why there is develop-
ment in metalworking industry processes, an 
industry that is directly linked to car and auto 
parts manufacturing.

It is worth noting that 89 of the world’s top 

100 auto parts companies are established in 
Mexico. That is an indicator that the country’s 
auto parts production chain is competitive and 
reacts efficiently to market demand.

Local companies are able to provide pro-
cesses required by multinationals, because 
they are diversified processes that comply with 
international quality standards. Between 2006 
and 2012, accumulated investments in the auto 
parts industry reached 9,687 million usd. The 
auto parts industry accounts for 6% of the total 
amount of investments recorded during the ref-
erenced period on a national level.

A reliable partner
The renowned quality of Mexican automotive 
manufacturing has brought many assemblers to 
Mexico. Thus, the recognized quality of Mex-
ico’s automotive manufacturing has enabled 
several original equipment manufacturers 
(OEMs) to choose Mexico as a unique manufac-

turing platform for all their destinations. This 
has created an appropriate industrial environ-
ment, boosting Mexico as one of the world’s 
perefered platforms for OEMs.

Between 1999 and 2013,Foreign Direct 
Investment(FDI) in Mexico’s automotive and 
auto parts industries has  totalled 32.21 billion 
usd. Between 2007 and 2012, assemblers –
mainly large firms such as Nissan, General Mo-
tors, Volkswagen, Ford, Honda, Fiat, Mazda and 
Daimler Trucks– injected 10.78 billion usd into 
production capital to establish new plants or 
expand facilities that were already operating. 
The automotive and auto parts sectors in Mex-
ico accounted for 20.8% of total FDI in 2012.

The main investor countries in Mexico in 
2012 were Japan, with 60.1%, followed by the 
US with 19.8%, Germany with 19.7% and France 
with 0.4%. In 2013 investment in Mexican au-
tomotive and autoparts industries reached 3.53 
billion usd, 24% more than in 2012 (2.84 billion 
usd). This shows that Mexico remains as an at-
tractive destination for investments in these 
sectors.

Several vehicle manufacturing companies 
have decided to bet on Mexico and participate in 
the growth of its automotive industry, which prom-
ises to strengthen even further in the future. n

in 2013 mexico 
WaS the World’S 
eiGhth larGeSt 
producer of liGht 
vehicleS and the 
Second larGeSt in 
latin america. 
mexico haS 
already SurpaSSed 
france and Spain, 
tWo countrieS 
that have a lonG 
tradition in the 
automotive Sector.
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Figures: Negocios ProMéxico
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Figures: Negocios ProMéxico
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FORO LOGÍSTICO
Por Redacción Inmobiliare Magazine Latam

redaccion@inmobiliare.com

Foro Mundial de
Plataformas Logísticas
MANZANILLO 2014

en 2013, el puerto de manzanillo movilizó máS 
de doS milloneS de teu Ś, máS de 31 milloneS de 

toneladaS y creció 12% con reSpecto a 2012. 
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Del 28 al 30 de mayo pasados se cele-
bró en el Hotel Barceló Karmina Pa-
lace Deluxe -Península de Santiago, 

Manzanillo, Colima, México- el anunciado y 
esperado Foro Mundial de Plataformas Lo-
gísticas, contando con la participación de 
más de 500 especialistas profesionales en 
logística, así como líderes mundiales rela-
cionados a la actividad económica logística, 
funcionarios públicos nacionales e interna-
cionales, directores generales y/o dueños de 
empresas, al igual que académicos de más 
de 40 países (México, Estados Unidos, Corea 
del Sur, España, Chile, Colombia, Perú, Emi-
ratos Árabes Unidos, entre otros).

Este evento, organizado por el Gobierno 
del Estado de Colima, en coordinación con 
la Asociación Mexicana de Secretarios de 
Desarrollo Económico (AMSDE) y la Confe-
deración Patronal de la República Mexicana 
(Coparmex), propició el diálogo y la pro-
puesta de soluciones e ideas a partir de ex-
posiciones, análisis y paneles de discusión, 
con el objeto de: construir una nueva estra-
tegia mundial de modernización y desarrollo 
integral en el contexto de las plataformas lo-
gísticas; reconocer y revalorar la importan-
cia de la interdependencia entre los actores 
de las cadenas de suministro; proporcionar 
información que facilite el diseño de mo-
delos logísticos modernos, innovadores y 
competitivos; crear condiciones para la ge-
neración de oportunidades de negocios y 
alianzas estratégicas entre los actores del 
sector logístico; y coordinar las acciones de 
los sectores público, privado y social en be-
neficio del desarrollo logístico internacional.

Entre conferencias, exposiciones, pa-
neles, actividades de networking y la visita 
guiada al Puerto de Manzanillo, destacó la 
constitución y primera reunión de la Orga-
nización Mundial de Ciudades y Plataformas 
Logísticas, OMCPL (WLCPO por siglas en in-
glés); la cual, ante el notario número tres de 
Manzanillo, constituyó la mesa directiva que 
le habrá de representar en los próximos dos 
años a partir del 28 de mayo de 2014, y cuyo 
objetivo será posicionarse a nivel mundial 
como uno de los organismos que más pueda 
referenciar a las plataformas logísticas a ni-
vel mundial. Su Junta Directiva quedó esta-
blecida con: Rafael Gutiérrez (México) como 

presidente; Ricardo Silva (Argentina) y Bru-
no García (España) como vicepresidentes; 
Timothy Franciscus Timm (Estados Unidos) 
como secretario; Mónica González (Méxi-
co) como tesorera; Enrique Sánchez (Esta-
dos Unidos y México) como fiscal general. 
Asimismo, los directores asignados fueron: 
Francisco Braniff (México y Estados Unidos), 
José Luis Rodríguez (España), Luis Hernán-
dez (Honduras), y Carlos Lara (Ecuador).

Mario Anguiano Moreno, Gobernador 
de Colima, señaló en su discurso inaugural 
que gracias al trabajo coordinado de los 
tres órdenes de gobierno, Manzanillo se 
consolida como el puerto más importante 
del país por 12º año consecutivo. Mientras 
José Rogelio Garza Garza, subsecretario de 
Industria y Comercio de la Secretaría de Eco-
nomía, destacó que el tema de las platafor-
mas logísticas es un aspecto importante en 
el Programa Nacional de Desarrollo, por lo 
que es urgente mejorar su competitividad, 
ya que el tema logístico en México no es un 
asunto menor, tomando en cuenta su posi-
ción geográfica, la cercanía con la economía 
más importante del mundo y su peso en la 
economía internacional (decimocuarta eco-
nomía más grande del mundo, por el monto 
de su PIB).

En el contexto de estas declaraciones y 
como parte de los discursos de clausura, el 
gobernador de Colima solicitó al Subsecreta-
rio de Industria y Comercio que considere al 
puerto de Manzanillo como una de las plata-
formas logísticas prioritarias de México. Esto, 
tras el anuncio que el representante de la SE 
hiciese sobre la aún no determinada lista de 
cinco plataformas logísticas prioritarias a las 
que el gobierno federal y el Banco Interame-
ricano de Desarrollo (BID) prestarán mayor 
atención para resolver sus problemáticas y 
necesidades. No obstante la imposibilidad del 
funcionario para ejercer compromiso al res-
pecto, sí se obtuvo su ofrecimiento de trabajar 
con los tres órdenes de gobierno para eficien-
tar relaciones puerto ciudad y ferrocarril para 
destrabar problemáticas que frenan la com-
petitividad del puerto en este momento.

Mario Garcés Sanagustín, subsecreta-
rio de Fomento del Ministerio de Fomento 
del gobierno de España agregó que el foro 
contribuye a afianzar el crecimiento de los 

puertos, y aplaudió el Programa Nacional 
de Infraestructura mexicano, por todas las 
oportunidades de negocios que detonará. 
Por su parte, Rafael Gutiérrez Villalobos, 
presidente de la Asociación Mexicana de Se-
cretarios de Desarrollo Económico, comentó 
que el evento propone políticas públicas que 
detonarán el crecimiento de las entidades y 
el desarrollo de las regiones.

El presidente de la Asociación Mexica-
na de Secretarios de Desarrollo Económico, 
AMSDE, José Pablo Maauad Pontón planteó 
la necesidad de enfocar el desarrollo de las 
plataformas logísticas con base en tres sis-
temas: el Sistema Nacional de Corredores 
Logísticos, que buscaría ampliar la visión y 
análisis dentro del SNPL para coordinar la 
política pública federal con los estados y al-
canzar metas comunes; el Sistema Nacional 
de Abasto, que buscaría facilitar el traslado 
inteligente de los perecederos, para reducir 
la merma buscando eficiencia a través de ca-
denas de frío; y el Sistema Nacional de Voca-
ciones Económicas, para tener un mapa úni-
co con las vocaciones económicas de cada 
región con el fin de promover, fortalecer y 
orientar las políticas hacia la congruencia 
con base en condiciones sociales, económi-
cas y de transporte.

Entre las actividades del último día, el 
Banco Mundial, en voz de Mierta Capaul, 
gerente de Doing Business, dio a conocer 
los 10 estados mexicanos con los mejores 
climas de negocios, como resultado de su 
5º reporte Doing Business en México 2014, 
destacando a Colima en primer lugar, como 
el estado que más avanza en la aplicación de 
reformas para facilitar la apertura de nego-
cios. Entre los aspectos tomados en cuenta 
fueron la apertura de empresas, obtención 
de permisos de construcción, registros de 
propiedad y cumplimiento de contratos, 
en el periodo 2012-2014. En este lapso, Co-
lima registró 10 reformas, siguiéndole los 
estados de Aguascalientes, Guanajuato, San 
Luis Potosí, Chiapas, Campeche, Zacatecas, 
Sinaloa, Estado de México y Sonora. En con-
traste, las 10 entidades que cuentan con los 
peores ambientes empresariales son: Distrito 
Federal, Morelos, Baja California, Guerrero, 
Baja California Sur, Chihuahua, Jalisco, Quin-
tana Roo, Oaxaca y Tlaxcala. n
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redaccion@inmobiliare.com

TRANSFORMANDO 
MÉXICO

THE REAL ESTATE
 SHOW 2014
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En su 12º edición, The Real Estate Show 
2014 estuvo enfocado en conocer las 
acciones que tanto el gobierno como 

la IP están realizando para lograr el creci-
miento esperado del país.

El eje rector del congreso fue el análisis y 
diálogo sobre la injerencia que pueden tener 
las reformas estructurales en la economía 
del país, y específicamente en el desarrollo 
del sector inmobiliario, ya que hoy dicho 
sector representa el 5% del PIB nacional.

Este año, al igual que en ediciones ante-
riores, se hizo entrega del Premio ADI, el 
cual fue otorgado al Grupo Sordo Madaleno, 
por su proyecto ANTEA Life & Style Center, 
Centro Comercial ubicado en la Ciudad de 
Querétaro, con más de 251 mil m2 de cons-
trucción y una inversión final de 2,400 mi-
llones de pesos. 

El Dr. Miguel Ángel Mancera, Jefe De 
Gobierno del Distrito Federal y uno de los in-
vitados especiales de la ADI, aseguró duran-
te el evento que el desarrollo inmobiliario es 
pieza clave de la economía de la Ciudad de 
México, por lo que refrendó el compromiso 
de Inversión ADI-GDF por 9 mil millones 
de dólares para el periodo 2013-2018. 

Este año, el Reconocimiento a la Ar-
quitectura fue para el Arquitecto Francisco 
Serrano, quien es un ícono por los proyec-
tos que ha realizado, los cuales van desde la 
Universidad Iberoamericana hasta el Palacio 
de Justicia Federal de la Ciudad de México, 
entre otros. Todos ellos muestran funciona-
lidad y estética para las ciudades en las que 
se encuentran. 

El Reconocimiento a la Ingeniería 
2014 fue otorgado a la trayectoria del Inge-
niero Enrique Álvaro Tamez González, profe-
sionista con importantes logros tanto acadé-
micos como profesionales. 

Es así como se llevó acabo el evento más 
importante del sector inmobiliario, The Real 
Estate Show 2014 - TRANSFORMANDO MÉXI-
CO. El Presidente de la ADI, Jaime Alverde 
Losada, dio por clausurado el evento 2014, 
reiterando el compromiso de los 52 socios 
de la ADI por sumar de manera positiva y 
proactiva a la transformación de las ciuda-
des de México.  n
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CRÉDITO HIPOTECARIO

CRÉDITO HIPOTECARIO 
PERSPECTIVAS 

ATERRIZADAS 2014

La incertidumbre es una posición 
incómoda. Pero la certeza es una 

posición absurda. 
Voltaire

Entre amenazas de huracán y depresión 
tropical se han mantenido las expecta-
tivas de la vida económica en México, 

lo que ha repercutido en todos los ámbitos 
de la vida nacional, la vivienda por demás sa-
cudida por los vaivenes de políticas y regu-
laciones sin duda alguna la más impactada 
aún con la fortaleza con las que cuenta, ha 
sido el blanco de las expectativas de recupe-
ración económica y esperanza del equilibrio 
que el momento amerita que no termina de 
despegar ni siquiera estabilizarse…

El crédito hipotecario sin duda alguna en 
su mejor momento en 2013 permitió mante-
ner un muy importante balance para el equi-
librio económico del país, la banca ha sido 

el péndulo central, demostrando el nivel de 
madurez que el gobierno fomentó vía  polí-
ticas y regulación inteligentes, por lo que no 
han desaprovechado ningún segmento del 
mercado hipotecario denotando gran ver-
satilidad de maniobra para adaptarse a las 
circunstancias, si bien el segmento de hipo-
teca social se ha visto desplazado por el seg-
mento de grandes hipotecas o Residencial y 
Plus en una primera etapa, es en 2014 que la 
capacidad de mimetizarse con las necesida-
des del mercado se ha consolidado y permi-
tido continuar con una guerra de tasas ahora 
llevada al producto estrella del momento, la 
“sustitución” de hipoteca o “mejora de con-
diciones”, aprovechando la mercadotecnia 
de la sonada reforma financiera.

La prontitud con la que las autoridades 
implementaron las reformas financieras im-
pulsaron a la banca comercial a mantener 
esa inercia en su actividad, ya que de mane-

ra inmediata no sólo no se incrementaron los 
costos financieros por el contrario muchos 
bancos continuaron una guerra ahora de re-
ducción de gastos o comisiones de apertura, 
administración e incluso seguros anticipan-
do con ello el impacto que deberán reflejar 
para mayo cuando la implementación obli-
gatoria en la reducción del CAT y transpa-
rencia entre en vigor.

La expansión de la cartera total de cré-
dito en su conjunto alcanzó 9.5% en marzo, 
con excepción de los préstamos a institucio-
nes financieras y créditos hipotecarios estos 
últimos tuvieron un crecimiento del 2.3% en 
número y 2.8% en saldo entre marzo14 y di-
ciembre13; sin embargo la capacidad de la 
banca para optimizar al máximo el boom del 
crédito hipotecario se ha visto consolidado 
en la guerra de mercadotecnia y su inercia.

En el cuadro anexo se puede observar 
que el crédito hipotecario continúa mante-

Por Por Isela Carmona *
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Instituciones

2. Adquisición de vivienda nueva 3. Adquisición de vivienda usada 8. Créditos Hipotecarios

201403 201312 201403 201312 201403 201312

Créditos Saldos  Créditos Saldos Créditos Saldos Créditos Saldos  Créditos Saldos  Créditos Saldos

Total Total Total Total Total Total Total Total Total Total Total Total

ABC Capital 5 3,353 5 3,828 5 3,353 5 3,828

Afirme 8 5,057 8 5,175 1,483 1,861,190 1,355 1,729,890 2,835 2,987,055 2,731 2,859,634

Banamex 154,139 48,777,420 153,037 46,740,377 58,095 27,298,070 55,030 25,435,403 212,234 76,075,490 208,067 72,175,780

Banca Mifel 4,554 2,295,771 3,121 1,628,407 3,055 1,426,257 2,456 1,184,633 7,611 3,730,650 5,579 2,821,973

Banco Ahorro 
Famsa

1 1,676 1 1,716 2 1,984 2 2,025 4 5,791 4 5,919

Banco Azteca 1,553 378,927 1,562 387,690

Banco del 
Bajío

3,699 3,194,236 3,605 3,154,272 10,510 6,429,780 10,583 6,482,092

Banorte/Ixe 110,582 74,642,573 109,999 73,738,076 1,093 421,226 1,101 425,006 114,335 77,279,711 113,711 76,256,453

Banregio 1,539 2,003,546 1,489 1,924,448 2 1,389 2 1,395 4,820 4,256,546 4,801 4,209,829

Bansí 19 13,400 19 15,822 23 21,007 23 23,520

BBVA 
Bancomer

94,798 64,509,364 93,301 63,166,855 12,849 13,166,039 10,654 10,895,865 315,143 150,023,980 316,870 147,995,292

CIBanco 1 2,512 2 137,112 2 141,061 3 139,624 2 141,061

HSBC 33,639 21,765,392 33,537 21,770,319 34,996 22,077,551 34,946 22,098,053

Inbursa 1,150 878,280 1,168 906,933 1,290 971,955 1,309 1,003,699

Inmobiliario 
Mexicano

3,670 1,141,575 3,752 1,165,973 182 49,604 182 49,656 3,852 1,191,180 3,934 1,215,629

Interacciones 123 78,499 124 79,475 12 34,098 12 34,604 136 120,812 137 122,350

Multiva 2 4,753 2 4,801 27 63,540 24 59,322 29 68,294 26 64,123

Santander 50,370 23,657,748 36,042 20,333,736 47,002 26,839,898 48,116 27,738,245 104,053 52,563,612 91,076 50,220,176

Santander 
Hipotecario

19,613 18,742,633 19,120 18,016,699 9,187 8,031,694 8,080 6,836,723 28,966 26,895,975 27,257 24,882,895

SANTANDER 
VIVIENDA

26,122 10,857,408 26,980 11,275,592 26,122 10,857,408 26,980 11,275,592

Scotiabank 36,031 36,129,102 33,390 33,799,457 64,136 57,423,116 62,174 55,757,934

Ve por Más 6 10,495 6 10,649 18 31,735 18 32,180 28 42,411 28 43,013

CARTERA 
TOTAL

540,071 308,714,792 518,706 297,742,611 133,009 79,363,836 127,034 74,566,007 932,684 493,544,225 911,805 480,046,535

% crecimiento 
1T14 VS 4T13

4.1% 3.7% 4.7% 6.4% 2.3% 2.8%

Montos en miles de pesos
Fuente Por tal de CNBV estadísticas- Información de carácter público

BANCA MÚLTIPLE
R1. Cartera de vivienda: número de créditos y saldo de cartera. Portafolio total

Comparativo cartera de credito por destino (producto especifico hipotecario) 1trim14 vs 4trim13

niendo su cartera incremental en su princi-
pal rubro de adquisición pero podemos ob-
servar que el rubro de crédito hipotecario se 
ha podido mantener igualmente por la con-
tribución de “sustituciones” de hipotecas 
por cambio de condiciones o mejora de con-
diciones, en su mayoría beneficiado por una 
reducción sustancial de tasas de interés que 
se observaron durante 2013, pero igualmen-
te por condiciones favorables para realizar 
dicho cambio por el financiamiento de los 
gastos de cancelación de hipoteca anterior 

e inscripción de hipoteca nueva, en donde 
bancos como Scotiabank optaron por absor-
berlos en su totalidad, beneficiando con ello 
la decisión.

El reto para los próximos trimestres será 
mantener las tasas bajas para continuar in-
centivando el mercado tanto de adquisición 
como de sustitución y la oportunidad que se 
abre con estas reformas financieras es que 
los adquirientes de vivienda puedan termi-
nar de pagar sus deudas en plazos menores 
para crecer su vivienda o para adquirir una 

segunda o tercera lo que en un efecto domi-
nó continuará aportando al PIB de la econo-
mía mexicana. n

Isela Carmona es socia en la Consultoría de Cré-
dito Puente en Maximus Capital, SC y en la fran-
quicia de crédito hipotecario Creditaria Alvaro 
Obregón, así como asesora certificada de pro-
gramas de crédito puente con apoyo de SHF en 
ABC Capital, cuenta con 15 años de experiencia 
en banca de desarrollo y banca comercial, princi-
palmente en áreas de crédito, riesgo y auditoría.
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