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Suma de esfuerzos al servicio del sector 

Estimados amigos:

Nos encontramos en la recta final de 2015, con un sec-
tor de negocios muy profesional que avanza hacia el 
logro de metas importantes en la región. Modelos fi-
nancieros siguen acaparando el apetito de los inversio-
nistas, que canalizan sus esfuerzos hacia el desarrollo 
en proyectos urbanos y la correcta planeación de los 
mismos. El usuario actual, por su parte, tiene mucho 
más información en sus manos y es un comprador mu-
cho más maduro, lo que obliga al sector a ser cada vez 
más innovador en sus estrategias de promoción y más 
efectivo en la selección de sus clientes. 

En este contexto de profesionalismo y ante esta de-
manda de información, Inmobiliare Magazine se dio a 
la tarea de organizar un evento internacional para el 
profesional inmobiliario, que cumpliera las necesida-
des de promoción y de información de primera línea, 
para el desarrollo de negocios del sector. El pasado 18 
y 19 de noviembre, 5 300 profesionales inmobiliarios 
se dieron cita dentro del marco de Expo Inversión In-
mobiliaria: 60 speakers internacionales + 40 talleres + 
130 Stands. El exitoso resultado fue la creación de un 
foro incluyente para todo aquél interesado en  inver-
tir y desarrollar negocios inmobiliarios. Las principales 
asociaciones y gremios del sector se dieron cita para 
levantar su voz de unidad y hacer un llamado de trans-
parencia y mejores prácticas en bien del desarrollo de 
negocios en la región. 

Como medio internacional de comunicación tene-
mos la responsabilidad de trabajar para todos sin ex-
cepción, y desarrollar las herramientas de promoción 
que necesitan nuestros clientes para el crecimiento de 
sus empresas. El sector inmobiliario está conformado 
por todos, y cada esfuerzo individual genera éxitos 
cuando se trabaja en conjunto. 

Vaya un agradecimiento final y puntual para todo 
el equipo de trabajo que conformamos este grupo y la 
invitación a seguir trabajando con entusiasmo para lo 
que nos depare 2016.

Sum of efforts in service to the sector 

Dear friends,

We are approaching the final stretch of 2015, with a 
highly professional business sector moving towards 
achieving important goals in the region. Financial 
models continue to whet the appetite of investors, 
who channel their efforts into the development of 
urban projects and good planning. Today’s user, 
meanwhile, has much more information in their 
hands and is a much more mature buyer, which 
means the sector needs to be more and more in-
novative in its promotional strategies and more ef-
fective in selecting clients. 

In this context of professionalism and given 
the demand for information, Inmobiliare Magazine 
undertook the task of organizing an international 
event for real estate professionals, meeting the 
needs of first line information and promotion for the 
development of business in the sector. On Novem-
ber 18 and 19, over 5,300 real estate professionals 
gathered at the Expo Inversión Inmobiliaria with 
60 international speakers + 40 workshops + 130 
stands. The successful result was the creation of 
a forum for anyone interested in developing and in-
vesting in real estate business. The principal asso-
ciations and members of the sector came together 
to raise their voice in unity and call for transparency 
and best practices for the betterment of business 
development in the region. 

As an international communication media, we 
have the responsibility to serve everyone without 
exception, and to develop the promotional tools 
our clients need to grow their companies. The real 
estate sector is made up of everyone, and each in-
dividual effort generates successes when we work 
together. 

My heartfelt appreciation to the team that com-
prises this group, with an invitation to continue work-
ing with enthusiasm for whatever 2016 may bring.
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¡escríbenos!

Coloca FINSA cinco mil mdp  
a través de CKD
Junto con una filial de Walton Street Capital, la empresa Finsa llevó a cabo 
la colocación de CKD por un monto de  $5,000,000,000. La emisión, 
adquirida por algunas de las principales AFORES de México, representa 
un compromiso de aportación de capital de cinco  mil millones de Pesos 
que será utilizado para un programa estratégico de inversión, desarrollo 
y adquisición de bienes inmuebles industriales en México.  En la 
operación participaron Banorte Ixe, BBVA Bancomer y Credit Suisse como 
intermediarios colocadores.

Otorgará FOVISSSTE 119 mil 
créditos a nivel nacional en 2016
Con una derrama estimada superior a los 52 mil millones de pesos, 
FOVISSSTE anunció que planea otorgar alrededor de 119 000 créditos 
para las familias a nivel nacional durante el próximo año. Además, 
informó que gracias al aumento en el monto de créditos y a la 
coordinación sectorial a través de la SEDATU, la institución ha logrado 
consolidarse como la segunda hipotecaria preferida en el país. De 
acuerdo con el vocal de FOVISSSTE, Luis Antonio Godina, durante este 
sexenio se han superado los siete millones de pesos en financiamiento en 
comparación con el gobierno anterior.
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Buscarán Fibras 
mexicanos invertir en el 
extranjero
Con el fin de establecer un gremio para trabajar 
en conjunto y obtener beneficios en común, los 
diez Fideicomisos de Inversión en Bienes Raíces 
que existen actualmente en México crearán la 
Asociación Mexicana de Fibras Inmobiliarias. Uno 
de sus primeros temas a tratar será pedir a CONSAR 
una modificación para cambiar a los Fibras del cajón 
de estructurados a capitales y de esta forma invertir 
en propiedades en el extranjero. Los detalles del 
funcionamiento de este gremio se darán a conocer 
en los meses subsecuentes, dicha información fue 
dada a conocer por Gonzalo Robina director adjunto 
de Fibra Uno durante el seminario de ICSC “Las 
Fibras y su actual impacto al ADN de los Centros 
Comerciales”.

Espera BMV 
colocaciones de 
empresas medianas
Como resultado de las modificaciones a la Ley 
del Mercado de Valores y a la Circular Única de 
Emisoras, RLH Properties realizó una colocación 
de 451 millones de pesos, lo cual representa 
el 42.14% del capital social. De esta forma, la 
empresa se consolidó como la primera S.A.P.I.B 
que se colocó en el mercado de valores, por lo 
cual la Bolsa espera que otras medianas empresas 
sigan este ejemplo y comiencen a cotizar en la 
misma. Ésta es la colocación más pequeña en 
términos de monto de los últimos 15 años.

Plataforma Tecnológica 
para la ejecución de 
proyectos
Lend Lease participó exitosamente en las sesiones 
de workshop donde mostraron su Plataforma 
Tecnológica para la ejecución de proyectos; esto 
les ha permitido ser una empresa líder y pionera 
en el uso y aplicación de tecnologías que permiten 
optimizar los recursos y tiempo en sus proyectos. 
Su plataforma tecnológica utiliza los modelos 3D y 
herramientas diversas como BIM, Vico, Modelogix, 
WinESt, en todas las fases del proyecto.
 
Participantes:
Gerardo Herrera - Project Controls Director
Luis Manuel Sanchez – BIM Manager
Raúl Berarducci – Principal in Charge
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Inauguran planta 
Gerdau-Corsa en 
Ciudad Sahagún
Para ampliar la capacidad de 
producción de acero y atender al 
sector en México, la empresa Gerdau 
Corsa inauguró una planta en Ciudad 
Sahagún, la cual contó con una 
inversión de 600millones de dólares y 
posee una capacidad de un millón de 
toneladas de acero líquido y de 700 mil 
toneladas de producto terminado. En su 
primera etapa producirá vigas de acero, 
pero se planea que también desarrolle 
productos como ángulos, canales y 
soleras en los meses subsecuentes.  

Desarrollan islas 
artificiales privadas 
en Maldivas
En asociación, el gobierno de las Islas 
Maldivas y la empresa Amillarah Private 
islands  crearon una “joint venture” para 
desarrollar diez exclusivas islas privadas 
donde los compradores tendrán la 
posibilidad de elegir la forma y el diseño 
de cada. Las islas pueden durar al 
menos 100 años y son autosustentables, 
además de que el casco de cada una 
está diseñado para generar ecosistemas 
para las especies marinas. El precio de 
cada una no ha sido aun revelado. 

Disminuye el precio 
de vivienda usada 
en España
De acuerdo con un análisis realizado por 
la página española Idealista, el precio 
de la vivienda usada en el país europeo 
ha registrado un descenso de hasta 1% 
durante el mes de noviembre, por lo 
cual éste asciende ahora a 1,564 euros 
por metro cuadrado. Durante 2014, el 
precio era de 1,597 euros por metro 
cuadrado en el mismo periodo, por lo 
cual la caída es de alrededor del 2.1 por 
ciento. 
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Aumenta compra de 
terrenos en Estados 
Unidos por ciudadanos 
peruanos
El mercado de terrenos en Estados Unidos es cada 
vez más atractivo para la comunidad peruana que 
reside en el país, pues de acuerdo con American 
Prime los sudamericanos han adquirido terrenos 
en Ocala, Florida, por 15,000 dólares. La empresa 
también mencionó que los precios de los terrenos 
bajaron significativamente y a pesar de haberse 
recuperado en los últimos cinco años, todavía no 
alcanzan los niveles de hace 15 años.

Declara JP Morgan 
participación de 3.1%  
en Realia
El banco estadounidense JP Morgan anunció una 
participación de 3.1% en la inmobiliaria Realia gracias 
a la adquisición de un paquete de 9.7 millones de 
acciones con un valor de siete millones de euros en 
función de los precios actuales de la misma. De esta 
forma, el banco se convierte en accionista de esta 
empresa, la cual ya había aprobado una ampliación de 
capital a través de aportaciones  que ascenderá a 87 
millones de euros. 

Destaca CDMX como 
la ciudad de mayor 
dinamismo inmobiliario en 
América Latina
Según el reporte  “Latin America Regional Prime Office 
Report” de la empresa Jones Lang LaSalle, la Ciudad 
de México es la capital latinoamericana con mayor 
dinamismo, seguida por Sao Paulo, Brasil, y Santiago, 
en Chile. Se espera que la capital mexicana reciba 
alrededor de 415 mil metros cuadrados de nuevas 
oficinas en 2016, menciona el reporte.  De igual forma, 
el estudio identificó tres ciudades emergentes en el 
área de vanguardia de expansión económica, que 
fueron Lima, Bogotá y Panamá.

Prevén aumento de precios 
en corredores de oficinas 
Insurgentes y Reforma
De acuerdo con el Blue Book de Coldwell Banker 
Commercial, los corredores de oficinas de Insurgentes 
y Reforma aumentarán sus precios para el 2016 
debido principalmente a la alta demanda que ambos 
presentan. En el caso del primero, es el corredor con 
mayor cantidad de  metros cuadrados en construcción 
-alrededor de 341 mil- distribuidos en 16 edificios, 
mientras que en el segundo se construyen ocho 
edificios para sumar un total de 320 mil metros 
cuadrados.
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Torre Reforma por  
las nubes.
La Torre Reforma se posiciona como el edificio más 
alto y sustentable de México con 246 metros de altura 
y 57 niveles. Su inauguración está programada para el 
próximo mes de diciembre.

 Mega desarrollo 
de 630 m dd, en la 
capital de tabasco
Tabasco diamante comprende un 
proyecto de vivienda vertical, que 
se realizará en un terreno de más 
de 23 hectáreas, el cual incluye la 
edificación de 86 condominios, 
oficinas - corporativas, plaza 
comercial, parque, hotel cinco 
estrellas, Centro de Negocios y el 
Centro Cultural Diamante.

Pueblo fantasma a la venta 
por solo 250,000 usd.
Puedes comprar todo un pueblo fantasma en South 
Dakota por el precio de una vivienda promedio en 
EEUU. el pueblo tiene una extension de 6 acres y 
cuenta con tienda, bar, y una oficina postal que estuvo 
en servicio hasta 1945.
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Sube el precio 
de la vivienda 
en Mexico un 4% 
por costo  
del dolar.
Consultoría Softec, especializada 
en el mercado inmobiliario y 
vivienda, explicó que la variación 
del tipo de cambio ha afectado al 
alza en los precios de la vivienda 
en México.

Avison Young abre 
nuevas oficinas en 
la ciudad de México
La creciente firma de servicios de 
bienes raíces abre su primera oficina 
en México; Guillermo Sepúlveda se 
convierte en socio y director general 
para México; 10 profesionales se 
incorporan. 

Fiebre del mercado 
inmobiliario se 
apodera de Cuba
 A medida que EEUU y Cuba continúan 
su lenta danza de aproximación, 
crecen las fantasías estadounidenses de 
viviendas baratas a la orilla del Caribe 
y los sueños cubanos de compradores 
con los bolsillos bien forrados cruzando 
a la carrera el Estrecho de la Florida. 
La nueva ley abrió todo un mercado 
de especulación que esta esperando su 
oportunidad.





TÍTULO DE SECCIÓN ESPAÑOLHOTELERÍA

NUEVAS MARCAS 
HOTELERAS BUSCARÁN 
POSICIONARSE EN EL 

TURISMO DE NEGOCIOS
Estancias prolongadas, sEctor Económico dE calidad 

E incluso dE lujo, tEndrá prEsEncia En méxico para 
aprovEchar los nichos dE oportunidad 

Por Catalina Martínez Quintero
catalina.martinez@inmobiliare.com
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El producto interno bruto del sector 
turismo en México, al primer trimes-
tre de 2015, aumentó 2.7% respecto 

al mismo trimestre de 2014; además, los 15 
estados que no ofrecen destinos de playa 
contribuyen con cerca del 42% del personal 
ocupado, porcentaje menor al del personal 
ocupado en las entidades con litoral. 

El 75% de la inversión nacional en in-
muebles, instalaciones, equipos de trans-
porte y de oficina se aglutina en 10 estados 
de la República Mexicana; incluso los acti-
vos turísticos del Distrito Federal tienen un 
valor equivalente al que poseen 23 estados 
con menor significación en este concepto, 

ACCORHOTELS CON RITMO 
ACELERADO DE CRECIMIENTO
Las metas estimadas de la operadora hotele-
ra de origen francés -llegar a 25 hoteles en 
operación y desarrollo para finales de 2015- 
se han cumplido exitosamente, y su más 
reciente inauguración en la ciudad de Mé-
xico fue el hotel ibis México Alameda. Prác-
ticamente será para finales de 2017 cuando 
tengan en su red cerca de 47 hoteles en 
total, para lograr estas cifras se encuentran 
trabajando en conjunto con inversionistas 
privados e institucionales para el desarrollo 
de portafolios de hoteles bajo un esquema 
de administración y franquicia. Estos últimos 
cuentan con recursos disponibles y buscan 
proyectos atractivos con marcas sólidas y 
globales.

Al respecto, Alexis Ralph, Director de 
Desarrollo para México de AccorHotels 
confirma que “mantenemos un plan de 

El 75% dE la invErsión hotElEra nacional 
(inmuEblEs, instalacionEs, Equipos dE transportE y 
dE oficina) sE aglutina En 10 Estados dE la rEpública 
mExicana. los activos turísticos dEl distrito fEdEral 
tiEnEn un valor EquivalEntE al quE posEEn 23 Estados 
con mEnor significación En EstE concEpto.

de acuerdo con el documento “Estadísticas 
a propósito del… día mundial del turismo” 
(27 de septiembre) emitido por el Inegi el 
pasado mes de septiembre de 2015.

Adicionalmente, datos presentados por 
la Secretaría de Turismo del gobierno fede-
ral en el documento “Resultados de la Acti-
vidad Turística” –resultados a septiembre de 
2015-, se destaca que el ingreso de divisas 
por visitantes internacionales a México en 
el periodo enero-septiembre de 2015 regis-
tró 12 975 millones de dólares, y la llega-
da de turistas nacionales a cuartos de hotel 
en los 70 centros turísticos superó los 38.8 
millones de personas, lo que representa un 

incremento de 4.1% con respecto al mismo 
periodo de 2014.

Ante estas cifras es natural que la oferta 
hotelera aumente de manera importante no 
sólo en los destinos de playa, sino incluso 
más en aquellos estados donde el turismo 
de negocios está teniendo gran presencia 
producto del sector industrial, automotriz 
e incluso energético. AccorHotels tiene un 
plan agresivo de crecimiento con marca ibis, 
y buscará cerrar negocios con alguno de los 
Fibras hoteleros para acelerar las inversio-
nes; será por parte de Grupo Posadas que 
buscarán oportunidades con nuevas marcas.

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

Alexis Ralph
Director de Desarrollo -AccorHotels
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crecimiento muy definido y agresivo prin-
cipalmente con nuestra familia de marcas 
ibis (ibis hotel, ibis Styles e ibis Budget). En 
México contamos con 18 hoteles en opera-
ción, que suman más de 2 400 cuartos con 
tres marcas (Novotel, ibis hotel e ibis Styles), 
y cinco proyectos ya en construcción con 
aproximadamente 850 nuevas habitaciones 
que se van a adicionar a la red en los próxi-
mos años, incluyendo el primer ibis Budget 
ubicado en la Ciudad de México, y nuestra 
marca de lujo Sofitel”, señala.

“AccorHotels avanza sólidamente; tan 
solo en los últimos 12 meses realizamos cin-
co aperturas (ibis Styles Zona Rosa, ibis Los 
Mochis, ibis Culiacán, ibis México Alameda e 
ibis Querétaro). Al ser un operador hotelero, 
vamos de la mano con socios inversionistas, 
dándose el crecimiento principalmente con 
nuestra familia de marcas ibis. Por el mo-
mento estamos presentes en 13 ciudades y 
con las próximas aperturas tendremos pre-
sencia en 16 ciudades del país”, agrega.

El tipo de inversionistas con los que Ac-
corHotels trabaja es variado, de tipo indi-

vidual e institucional, algunos de ellos con 
amplia experiencia hotelera y otros que in-
cursionan por primera vez en el sector, bus-
cando una inversión hotelera como parte 
de la diversificación de su portafolio, siem-
pre acompañados por un grupo global que 
ofrezca marcas fuertes y servicios centraliza-
dos de valor agregado. 

“Afortunadamente, nuestros socios in-
versionistas que ya son propietarios de ho-
teles con nuestras marcas nos piden repetir 
proyecto, lo cual es muy importante para 
nosotros, porque significa que nuestros 
productos y marcas entregan rendimientos 
que los socios aprecian. Ahora estamos en 
pláticas avanzadas con Fibras y fondos de 
inversión para el desarrollo a corto plazo de 
portafolios de hoteles que permita lograr un 
crecimiento acelerado”, revela Alexis Ralph.

El directivo agrega que algunas de las 
razones para buscar este crecimiento son el 
potencial que tiene México y la baja pene-
tración, comparado contra otros mercados 
de las cadenas internacionales, lo cual es una 
oportunidad para ellos. Además, se ha ob-

servado mucho dinamismo en la economía, 
significando una mayor demanda de hos-
pedaje no sólo en el segmento económico, 
sino también medio y de lujo, pues al contar 
con 17 marcas a nivel mundial, se ofrecen 
soluciones.

IBIS SERÁ LA MARCA FUERTE 
EN MÉXICO
“En el segmento económico, Ibis hotel es 
una marca estandarizada, ideal para pro-
yectos nuevos e inversionistas que tenien-
do un terreno, deseen desarrollar un hotel, 
buscando una estructura de costos bien de-
finida. Con el mismo posicionamiento, Ibis 
Styles es la marca no estandarizada y más 
flexible creada para conversiones hoteleras y 
proyectos cuyo uso inicial no fuese hotelero. 
El mayor potencial de crecimiento lo esta-
mos enfocando en la familia ibis ofreciendo 
esquemas de administración y franquicia. 
Estamos introduciendo la marca ibis Budget 
en la Ciudad de México, con un proyecto 
que será todo un éxito y permitirá un des-
pliegue rápido de la marca. Nuestro plan de 
desarrollo a tres años contempla que cerca 
del 80% de nuestra red se concentre en la 
familia ibis. Con respecto al segmento de 
lujo, buscamos crecer con la marca Sofitel 
en mercados bien definidos en la República 
Mexicana, como lo son: Ciudad de México, 
Los Cabos, Riviera Maya (Cancún) y posible-
mente Riviera Nayarit”, explica Alexis Ralph.

LLEGA EL HOSPEDAJE DE LUJO 
A REFORMA
La marca Sofitel tiene presencia en los cinco 
continentes y 41 países, por lo que AccorHo-
tels veía la necesidad de establecerse en la 
ciudad de México. Entre algunas de las ven-
tajas que tiene este desarrollo es la ubica-
ción, pues estará sobre Paseo de la Reforma, 
a una cuadra del Ángel de la Independencia; 
contará con 289 habitaciones incluyendo un 
componente importante de suites y ameni-
dades de primer nivel. 

rlh propErtiEs rEalizó una ofErta 
pública por 451 millonEs dE pEsos 
quE rEprEsEnta 42.14% dEl capital 
social dondE participaron: activos 
turísticos dE méxico, dos fondos 
dE goldman sachs, tpg-axon 
capital y fondos dE pEnsionEs, 
principalmEntE.
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MARCA HOTELES HABITACIONES
Live Aqua 2 506
Fiesta Americana Grand 4 1,261
Fiesta Americana 13 3,628
Fiesta Inn 63 9,135
Gamma 8 1,195
Fiesta Americana Vacation Villas 7 1,613
One Hotels 37 4,560
Otros 2 416

POSADAS COMIENZA CON 
FIESTA INNLOFT Y CONTINUA 
NEGOCIOS CON FIHO
Grupo Posadas detectó un nuevo nicho de 
oportunidad al evolucionar uno de sus concep-
tos hoteleros enfocado al viajero de negocios, 
extendiendo así el alcance de la marca Fiesta 
Inn para dar servicio a los viajeros de larga dis-
tancia, donde los huéspedes tienen un estilo 
de vida que requiere hospedaje mayor a cinco 
días; así surge la marca Fiesta InnLoft.

La estrategia de crecimiento de esta mar-
ca es aprovechar el potencial generado por el 
crecimiento del sector automotriz y los creci-
mientos derivados del sector energético, por 
ello consideran abrir inmuebles de Fiesta Inn-
Loft sólo en ciudades clave con un importante 
desarrollo industrial. Se contempla la apertura 
de tres hoteles más en los próximos cinco años.

La marca Gamma -la más joven de Grupo 
Posadas- surge como respuesta a un exitoso 
plan de negocios que conjunta visión y lide-
razgo como una nueva forma de hacer ho-

telería. Ésta es la primera marca de Posadas 
que incursiona en el modelo de franquicia, 
por lo que permite una fácil conversión de 
hoteles ya existentes, adquiriendo el respal-
do del Grupo y el sabor de la hotelería local.

HOTELERÍA DESDE LA 
PERSPECTIVA DE POSADAS
Posadas continúa con su robusto plan de de-
sarrollo, que contempla acuerdos para ope-
rar 39 nuevos hoteles con 6 053 cuartos. De 
la inversión total de 588 millones de dólares, 
Posadas contribuirá con el 18%, e inversio-
nistas independientes con el 82% restante, 
representando un 27% un incremento en la 
oferta de cuartos. Las aperturas estarán en 
operación antes de junio de 2017.

“En México hay 2.7 habitaciones hotele-
ras por cada mil habitantes, muy por debajo 
de las 15.5 de Estados Unidos y 8.6 de Reino 
Unido. Estimamos que Posadas puede llegar a 
una oferta de 50 mil cuartos al 2020; es decir, 
se agregarán 28 mil a los números existentes. 

El reto tanto para la industria como para Gru-
po Posadas está en la consolidación de nue-
vos clientes, quedándonos mucho terreno por 
abarcar en el mercado asiático; esperamos 
que este turista considere los destinos de Mé-
xico como gran opción para pasar su tiempo 
vacacional”, afirma Jesús Viveros, Gerente de 
Relaciones Públicas de Grupo Posadas.

“Con el objetivo de reducir el riesgo, ba-
jar el nivel de deuda y aumentar los márgenes 
de ganancia, nuestro plan de acción en este 
2015 se enfocó en realizar inversiones para la 
operación y no para inmuebles. Únicamen-
te 25% de los hoteles pertenecen a Posadas; 
respecto al 75% restante, 50% es inversión 
de empresarios independientes y 25% de los 
Fibras. Cuando estaban arrancando los Fi-
bras, particularmente Fibra Hotel, vendimos 
los Fiesta Inn y Hoteles One. Los Fibras ayu-
daron a poner en marcha nuestra estrategia, 
porque gracias a estos recursos tuvimos una 
reducción de pasivo y bajamos alrededor del 
40% de deuda”, detalla Jesús Viveros. n

Jesus Viveros
Posadas

FIBRA HOTEL SIGUE TRABAJANDO  
CON POSADAS EN EL 3T2015

n Anunció el desarrollo de dos hoteles 
con 286 cuartos en el proyecto de usos 
mixtos Via 515 en la Ciudad de México. Los 
hoteles serán un Fiesta Inn Lofts con 108 
habitaciones de estancias prolongadas, y un 
Fiesta Inn con 178 habitaciones de servicios 
selectos; ambos hoteles serán operados 
por Grupo Posadas. 

n Anunció el desarrollo de un hotel de 
estancias prolongadas con 48 cuartos en 
la zona de La Fe, cerca del Aeropuerto 
en Monterrey, Nuevo León, y en el mismo 
terreno que el hotel Fiesta Inn Monterrey La 
Fe. El hotel operará bajo la marca Fiesta Inn 
Lofts y será operado por Grupo Posadas.
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RLH PROPERTIES VA POR 
HOSPEDAJE DE LUJO EN MÉXICO
Paseo de la Reforma se prepara para consolidarse como 
una de las avenidas más importantes no solo en impo-
nentes torres de oficinas sino en cuanto a oferta hotele-
ra, en el caso del turismo de lujo, Four Seasons ha hecho 
remodelaciones en el inmueble para ofrecer un producto 
totalmente renovado a los huéspedes y para que los clien-
tes locales descubrieran los nuevos centros de consumo 
con los que cuenta el hotel como son: Fifty Mils, Il Bec-
co, El nuevo restaurante, Pan Dulce y Gentlemeń s Tonic; 
además así se genera un sentido de comunidad entre los 
huéspedes extranjeros y locales.

RLH Properties –dueños del hotel Four Seasons ciu-
dad de México desde mayo de 2013- hicieron una renova-
ción del inmueble como parte del Plan de negocios de la 
adquisición del hotel el cual contempla la mejora del pro-
ducto y por ende, su competitividad y resultados. El monto 
que se invirtió ascendió a US$16.5M incluyendo la inver-
sión realizada por parte de algunos inquilinos de espacios 
comerciales dentro del hotel, la renovación está en la fase 
final y abarcó las 240 habitaciones, así como las áreas pú-
blicas incluyendo la adición de un restaurante operado pro 
Becco que lleva varios meses abierto, señaló Jerónimo 
Bremer en entrevista.

“De los ocho pisos prácticamente seis están conclui-
dos así como el lobby y el jardín que es uno de los grandes 
atractivos, por lo que ya quedó totalmente financiado. Es-
peramos que para inicios de 2016 esté listo en su totalidad 
el hotel”, explicó Jerónimo Bremer, miembro del consejo y 
director general de RLH Properties.

Por su parte, René Aguado, director de ventas y mer-
cadotecnia en el hotel Four Seasons destacó que la reno-
vación comenzó en julio de 2014 “se han remodelado la 

mayoría de las habitaciones, lobby, porte cociere, salones, 
bar, jardín central y patio, así como el spa.

Recientemente, RLH Properties realizó una oferta pú-
blica por 451 millones de pesos que representa 42.14% del 
capital social al respecto, Jerónimo Bremer explicó que 
“nuestra oferta fue restringida a inversores calificados, 
entre los que participaron Activos Turísticos de México –
accionista mayoritario-, dos Fondos de Goldman Sachs, 
TPG-Axon Capital, Fondos de pensiones y equipo de ges-
tión con una participación importante, además de familias 
que se consideran inversores calificados”.

Con los recursos obtenidos se financiará el hotel One & 
Only Mandarina en la Riviera Nayarit que se desarrollará 
en un terreno de aproximadamente 34 hectáreas ubica-
do cerca de Punta Mita y dentro del desarrollo turístico 
La Mandarina de 265 hectáreas –propiedad de Activos 
Turísticos de México, principal accionista de RLH-, está 
contemplado que el hotel cuente con 135 habitaciones, 
distintos restaurantes, spa y centro de convenciones con 
altos estándares de calidad para un hotel de ultra lujo que 
define la marca One & Only, destacó Jerónimo Bremer.

“Los hoteles que tenemos o desarrollaremos tienen 
una gran ubicación,  son gestionados por marcas con mu-
cho prestigio que dan exclusividad regional y en México 
ha habido poca oferta hotelera. No interesan las plazas 
de ciudad de México, Puerto Vallarta, Los Cabos, Riviera 
Maya y Nayarit, en esta última vemos que las tarifas son 
buenas y no hay oferta en los últimos 7 u 8 años”, afirmó 
Jerónimo Bremer. 

Jerónimo Bremer
RLH Proper ties
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PORTAFOLIOS 
HIPOTECARIOS

SÓLIDA TRAYECTORIA

portafolios hipotEcarios Es una EmprEsa 
EspEcializada En invErsionEs y administración 

profEsional dE portafolios con garantía hipotEcaria. 
sus procEsos Están institucionalizados para 

asEgurar dE Esta manEra, consistEncia  
y la mEjor atEnción En El mErcado.



w w w . i n m o b i l i a r e . c o m 29

antE El incrEmEnto acElErado dE 
morosidad quE tiEnEn los bancos, 
portafolios hipotEcarios ofrEcE sErvicios 
pErfEccionados, rEnovados y dEl más 
alto valor, quE adEmás dE contEmplar 
la ExcElEncia En tiEmpo, costo, calidad, 
rEcursos, confianza y la rElación dE 
largo plazo, tiEnEn la visión dEl nEgocio 
Enfocado a sus cliEntEs.

En México existe la figura de Cesiones 
de Crédito que no es más que la venta 
de cartera vencida que realiza un ban-

co o una empresa recuperadora de cartera 
bancaria con la garantía de un inmueble 
cuyo “propietario o acreditado”, por alguna 
circunstancia, ya no puede seguir pagando 
la hipoteca generada por la adquisición del 
inmueble. 

La compañía Portafolios Hipotecarios con 
amplia experiencia y solidez en el mercado, 
es la encargada de negociar este tipo opera-
ciones, cuya venta la puede hacer a una per-
sona moral o bien a particulares, de todos y 
cada uno de los derechos que se tienen so-
bre el bien inmueble en materia de hipoteca.

Hay que aclarar que las sesiones de dere-
cho crediticio y litigioso deben estar respal-
dadas por un gravamen en el Registro Público 
de la Propiedad (RPP) por lo general a favor 
del Banco o Institución de Crédito que haya 
otorgado el préstamo, para realizar la com-
pra del bien inmueble, ya que el acreditado, 
al no poder continuar realizando sus pagos, 
cae en morosidad y posteriormente en car-
tera vencida con el banco o institución de 
crédito. Esta última, al requerir de liquidez, 
vende la cartera vencida con garantía hipo-
tecaria a una administradora y la misma a 
terceros.

Actualmente en México, existe esta mo-
dalidad de inversión, que a pesar de que 
aparente ser o parecer la compra de un bien 
inmueble, no lo es; debe verse como lo que 
es, una inversión y una inversión con ganan-
cias sorprendentes.

En este tipo de operaciones es imposible 
eliminar el riesgo en su totalidad, pero sí es 
posible realizar operaciones lo más seguras 
posibles, seleccionando primeramente una 
empresa seria, un asesor calificado para este 
tipo de inversiones, y acceso a la mayor infor-
mación posible; y Portafolios Hipotecarios es la 
empresa encargada de realizar un profundo 
análisis para que se pueda invertir en este tipo 
operaciones a través de remates bancarios. 

A pesar de ser un mercado poco conoci-
do y en expansión, Portafolios Hipotecarios se 
ha consolidado rápidamente y posesionado 
fuertemente en el medio gracias a la solidez 

ACERCA DE ESTE TIPO  
DE OPERACIONES 
Cuando se adquiere un inmueble en remate ban-

cario, lo que se compra es la deuda de esa hipoteca, por lo que 
se debe tener en cuenta que se está llevando a cabo un juicio 
para recuperar la propiedad, donde el deudor tiene también 
la opción de pagar; por eso es importante que la deuda supe-
re el costo en que se vende la cesión de derechos crediticios 
y litigiosos. En caso de que el deudor llegara a pagar, obten-
dría una ganancia superior a la inversión. Recordando que la 
ganancia puede ser importante ya que la deuda puede supe-
rar el valor de la propiedad hasta 2 veces, pues los intereses 
ordinarios y moratorios siguen avanzando, lo que hace que 
alguien difícilmente pueda pagar.

Si el deudor no contara con los recursos para pagar la 
deuda, Portafolios Hipotecarios se adjudicaría la propiedad 
que está como garantía del pago, donde de igual forma la 
empresa obtendría una ganancia superior a la inversión. La 
ganancia puede ser importante, ya que la propiedad adquiere 
plusvalía con el paso del tiempo.
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y seguridad manifestada en cada una de sus 
inversiones, siempre respaldadas con garan-
tías hipotecarias.

Estabilizando y reactivando la economía 
nacional a través del saneamiento de carte-
ras bancarias, y ante el incremento acelera-
do de morosidad que tienen los bancos, la 
compañía ofrece servicios perfeccionados, 
renovados y del más alto valor, que además 
de contemplar la excelencia en tiempo, cos-
to, calidad, recursos, confianza y la relación 
de largo plazo, tienen la visión del negocio 
enfocado a sus clientes.

Portafolios Hipotecarios tiene una amplia 
e importante selección de las mejores op-
ciones de inversión con garantía hipotecaria 
en el mercado, y se ha aliado a importantes 
financieras líderes en el mercado; además, 
ofrece seguridad en todas y en cada una de 
sus operaciones.

Sus procesos están institucionalizados 
para asegurar consistencia y atender de la 
mejor manera el mercado; de hecho, esta 
compañía se ha ganado el respeto de sus 
clientes por la forma honesta, eficiente y 
personal de trabajar con cada uno de ellos.

En tanto, Portafolios Hipotecarios tiene 
como uno de sus proyectos más importan-
tes y con mayores resultados, la captación 
de inversión en capital con un rendimien-
to mucho mayor a cualquier instrumento 
en el mercado. Lo que hace la empresa es 
que, con la inversión a capital de sus clien-
tes, adquiere propiedades garantizando su 
inversión, la cual se firma ante notario pú-
blico, representando otra garantía para sus 
inversionistas.  

Finalmente, la captación de Portafolios 
Hipotecarios es sobre un mínimo de un mi-
llón de pesos por un mínimo de tiempo de 
12 meses, con un rendimiento superior a 
cualquier producto del mercado nacional. 
Dedicados de manera profesional a la admi-
nistración y comercialización de portafolios 
de inversión, que cuentan con el respaldo de 
una garantía que siempre es hipotecaria.

Portafolios Hipotecarios ve la cartera hi-
potecaria vencida de las instituciones de cré-
dito como un mercado potencial listo para 
ser explotado y lleno de posibilidades. 

Si se realizan los trámites con las empre-
sas adecuadas, estas operaciones son una 
excelente opción de inversión, con rendi-
mientos importantes. n

MAYORES INFORMES:
Portafolios Hipotecarios
Av. Insurgentes Sur No. 730 Piso 1 
Colonia Del Valle, Benito Juárez  
México, D.F. 
Tel. 01(55) 8000-6781
www.portafolioshipotecarios.com.mx 

FILTROS PARA HACER UNA 
OPERACIÓN SEGURA 
n La propiedad o garantía debe existir 

físicamente.

n El juicio debe de estar vigente, no debe estar 
prescripto.

n La deuda debe superar el valor de la cesión.

n Contar con la asesoría jurídica de un 
especialista en la materia

PASOS PARA ESTE TIPO DE 
OPERACIONES
n Investigar los antecedentes de la empresa, y 

si es posible también al vendedor.

n Los pagos en este tipo de operaciones son al 
contado.

n Conocer el monto que adeuda el acreditado 
(Deudor).

n Las empresas que llevan a cabo 
operaciones realmente serias, ceden en 
juzgados y ante notaría.

n Tener la opción de llevar el juicio de forma 
independiente.



www.facebook.com/portafolioshipotecarios inversionistadehoy.blogspot.mx
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Intelligent Buildings: Intelligent Design
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SUSTAINABLE DESIGN

hablar dE Edificios intEligEntEs no 
hacE rEfErEncia a sistEmas bms y 
tEcnología asociada a su opEración, 
sino a Edificios disEñados dE forma 
holística; Es dEcir, aquEllos quE 
han tomado En considEración todos 
los aspEctos quE involucran su 
Estética, EficiEncia dE construcción E 
indicadorEs dE árEas.

E l desarrollo inmobiliario en México es, 
como sabemos, cada día más compe-
tido, y en los últimos dos años han 

emergido toda clase de claves y recetas para 
el éxito de los desarrolladores. En el núme-
ro anterior hablamos de la importancia de 
formar equipos como clave para el éxito. En 
ciertos momentos este fenómeno me parece 
semejante a las revistas de modas donde se 
ofrecen toda clase de remedios y recetas má-
gicas para mantenerse en forma. Me pregun-
to si estamos ante una vorágine de merca-
dotecnia acerca del Desarrollo Inmobiliario.

La experiencia acumulada durante casi 
treinta años dedicado al diseño arquitectóni-
co -y una buena parte de esta experiencia ha 
sido con desarrolladores inmobiliarios-, he 
visto un común denominador: la eficiencia 
en el desempeño del edificio.

En este caso, hablar de Edificios Inteli-
gentes no hace referencia a los sistemas de 
BMS y la tecnología asociada a su operación, 
sino a los edificios diseñados desde un pun-
to de vista holístico; es decir, aquellos que 
han tomado en consideración todos los as-
pectos que involucran su estética, eficiencia 
de construcción e indicadores de áreas. Me 
refiero a ver a los edificios en un contexto 
más amplio que involucra su ciclo de vida, 
consumo energético y el impacto que éste 
tiene en el medio ambiente y cómo, estrate-
gias aparentemente simples, pueden lograr 
resultados sobresalientes y beneficios tangi-
bles para el desarrollador.

En este caso, me referiré solamente a 
edificios de oficinas, para no tratar de abar-
car demasiados aspectos puntuales que pue-
dan resultar confusos.

El proyecto y diseño de un edificio pue-
de tomar desde unos doce y hasta veinti-
cuatro meses o más de trabajo; construirlo 
podrá significar unos 18 a 36 meses, depen-

diendo del tamaño, obviamente; su opera-
ción y mantenimiento puede significar más 
de cincuenta años, periodo en el que cual-
quier desviación en el costo de operación 
significa una cantidad importante de dinero. 
Además, si tomamos en consideración que el 
gasto más grande que realizan las empresas 
que usan estos edificios está en el personal 
que ahí trabaja: hasta un 80% de costo de 
operación y la eficiencia en el trabajo está 
directamente relacionada con el lugar de 
trabajo y éste, a su vez, con el edificio.

Otro aspecto a considerar es cómo se 
compone el costo de construcción en los 
edificios; esto es especialmente importante 
si consideramos que muchas veces se pres-
ta poca atención a aquellos rubros que son 
grandes consumidores de dinero. Típica-
mente el costo directo de construcción se 
descompone de la siguiente manera: Sub 
estructura y cimentación 20%; súper estruc-
tura 25%; instalaciones 35%; acabados 13%; 
exteriores 5%; otros 2%.

Sin embargo, dado que la seguridad es-
tructural y el funcionamiento de las instala-
ciones están regulados por códigos y regla-
mentos, se tiende a ser poco crítico en estos 
rubros y se dan por resueltos sin el adecuado 
análisis, a pesar de que representan el 80% 
del costo de construcción. Más aún, el im-
pacto en costo de operación de sistemas del 
edificio puede perdurar por el ciclo de vida 
completo, haciéndolo más costoso todavía.

En cambio, suele ponerse más atención 
a los acabados y componentes visibles del 
edificio que representan un costo marginal 
y pueden conseguir gran impacto en la per-
cepción de los usuarios y promover la pro-
ductividad.

Con los sistemas de certificación am-
biental, esto ha venido cambiando en los 
últimos tiempos y seguirá cambiando en 

el futuro. Por otra parte y, desde el punto 
de vista energético, los edificios en México 
consumen casi la mitad de la energía: 47.6% 
de acuerdo con la Comisión Nacional para el 
Uso de Eficiente de la Energía (CONUEE) y la 
fuente de donde proviene esa energía es en 
su mayoría de combustibles fósiles: más de 
tres cuartas partes; es decir, 76.56% y sola-
mente 1% eólica y 0.05% de otras fuentes 
renovables. De aquí la enorme importancia 
que tiene un edificio en su desempeño ener-
gético. Aquí unos datos acerca de cómo se 
emplea la energía en un edificio: HVAC 41%; 
iluminación 42%; equipos de oficina 8%; 
otros 9%.

Como se puede advertir, la iluminación y 
los sistemas de ventilación se llevan la mayor 
cantidad de recursos, por esto es importan-
te poner énfasis en su diseño inteligente, y 
para ello existen muchos sistemas, dispositi-
vos y tecnología que están cambiando muy 
rápido esta composición. Con la llegada de 
iluminación LED y sistemas de control cada 
vez más asequibles y disponibles, la ilumina-
ción en un futuro inmediato no será un gran 
problema.

Finalmente, podríamos decir de manera 
general que un edificio entre más eficiente 
sea energéticamente, más sustentable será; 
sin embargo, en un análisis más profundo, 
podríamos comprobar que en ocasiones se 
pasan por alto los costos monetarios y ener-
géticos asociados a los materiales de cons-
trucción; la energía embebida en los mate-
riales puede llegar a ser inclusive superior a 
la ahorrada durante su uso. Por esta razón, 
debemos seleccionar materiales regionales 
y asegurarnos que en su proceso de fabri-
cación la energía requerida sea adecuada. 
Existen muchas fuentes de información al 
respecto, las guías de diseño LEED, son un 
excelente comienzo.

Luis Fernández de Or tega
Director de Diseño en VFO arquitectos



w w w . i n m o b i l i a r e . c o m34

En VFO arquitectos tenemos conciencia 
de todos estos aspectos y nos preocupamos 
por diseñar edificios que se desempeñen lo 
mejor posible, tomando en consideración 
los aspectos estéticos y funcionales, nuestros 
edificios han sido certificados y re certifica-
dos LEED, lo que pone de manifiesto nuestro 
compromiso con la operación y durabilidad 
de la solución arquitectónica, tal es el caso 
de la Torre HSBC que ha operado ya, casi 
diez años con un certificado LEED Oro ver-
sión 2.2 y ahora re certificada LEED Platino 
con un sistema más estricto. Este es el com-
promiso y resultado de hacer edificios inteli-
gentes con Diseño Inteligente.

Real Estate in Mexico is, as we know, 
every day more competitive and, in re-
cent years many recipes and keys for 

Real Estate success, in the past number we 
talked about the importance of forming teams 
as the key to success. In certain moments this 
phenomenon looks like those magazines were 
every kind of remedies and magic recipes to be 
in shape are offered every time. I wonder if we 
are before a marketing maelstrom about Real 
Estate.

In my experience from almost 30 years 
dedicated to architectural design and a good 

portion of it along Real Estate developers, I’ve 
seen a common denominator and this is: the ef-
ficiency in building performance.

In this case, talk about Intelligent Buildings 
is not about the BMS systems and technology 
associated with its operation; is about build-
ings that have been designed from a holistic 
point of view; this means, those where every 
aspect has been taken into account, not only its 
aesthetics, building efficiency and area ratios. 
I’m referring to buildings in a wider context: its 
life cycle, like energy consumption ant its im-
pact in the environment like, apparently simple 
strategies can achieve outstanding results and 
tangible benefits to Developer.

I will refer solely to office buildings for not 
trying to cover too many punctual aspects that 
may result confusing.

The project and design of a building may 
take from 12 to 24 months or even more time of 
work, build it could mean from 18 to 36 months, 
depending on size and obviously its operation 
and maintenance could mean up to 50 years, a 
period where any deviation in operational cost 
signifies an important amount of money. More 
over, if we take into account that the greater 
part of companies expense that use those 
buildings is in their personnel that works there 
goes up to 80% of their operation cost is di-

rectly related to the work place and this one, at 
same time, with the building.

Other aspect to take into consideration is 
how the construction cost is composed, it is 
specially important if we consider that often, 
the lack of attention to those issues that are 
great money consumers. Typically the direct 
cost of construction in Mexico is composed in 
this way: Substructure and foundation 20%; 
superstructure 25%; MEP 35%; finishes 13%; 
exterior 5%; others 2%.

However, given that structural safety and 
systems functionality are regulated by codes, 
it tends to be lack of criticism in those issues 
and they are given as solved without adequate 
analysis: although they represents up to 80% of 
the cost construction. More over, the impact in 
the operation cost could last for the entire life 
cycle, making it even more expensive.

Counter wise, often more attention is taken 
to finishes and visible components of building 
that represents marginal initial costs and may 
achieve a greater impact in user perception and 
promote productivity.

With environmental rating systems, this 
situation has been changing in recent years 
and will continue change in the future. In other 
hand, and from energy perspective, buildings 
in Mexico accounts for almost the half of en-
ergy consumption: 47.6% according to National 
Commission for the Efficient Use of Energy 
(CONUEE in Spanish) and the source of that en-
ergy is fossil fuel in more that three quarters 
76.56% and only 1% wind and 0.05% from other 
renewable sources. Here some data about how 
energy is use in a building: HVAC 41%; lighting 
42%; office equipment 8%; other 9%.

As you can see, illumination, HVAC systems 
accounts for the bigger part of resources, that is 
why the emphasise its intelligent design, for this, 
there are many systems, devices and technology 
that are changing very quick this composition. 
With the arrival of LED lighting and control sys-
tems every time more affordable and available, 
lighting in near future will not be a great problem. 

Finally, we could say in general that a more 
energy efficient building is more sustainable; 
however, with a deeper analysis, we may con-
firm that in some occasions monetary and en-
ergy costs associated to construction materials 
are ignored; embodied energy could be higher 
to its savings during operation. For this reason 
we should select regional materials and assure 
that during its manufacturing process the en-
ergy required is appropriate. There are many 
source of information and LEED design guides 
are an excellent beginning.

In VFO architects we are conscious about 
all of these issues and we are worried about 
to design building that perform as good as 
possible, taking into consideration aesthet-
ics and functional aspects, our buildings have 
been LEED certified and re certified, what 
reveals our commitment with life cycle and 
architectural solution lasting, that is the case 
of HSBC tower, that have been in operation for 
more than 10 years from now with a LEED Gold 
certification and under 2.2 version and now re 
certified with Platinum under Operation and 
Maintenance certification under more stringent 
system. This is commitment and result of make 
Intelligent Buildings with Intelligent Design n

DISEÑO SUSTENTABLE
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PORTAFOLIOS 
INMOBILIARIOS 
SUSTENTABLES: 

GRESB Y EL NUEVO 
“CASO DE NEGOCIO” 

dEsdE su fundación, grEsb ha logrado 
Evaluar 2.3 billonEs dE dólarEs En valor 

dE activos En biEnEs raícEs,  
61 mil propiEdadEs inmuEblEs cubiErtos, 
87 miEmbros pErtEnEciEntEs a gEstorEs dE 

fondos y compañías rEal EstatE, así como  
707 participantEs En total.

Sustainable Real Estate Portfolios:
GRESB and the new “business case” 

CONSTRUCCIÓN SUSTENTABLE Melissa Beltrán Villegas, BEng
Gerente de Desarrollo Comercial

mbeltran@bioconstruccion.com.mx
www.bioconstruccion.com.mx

Ing. César Ulises Treviño Treviño
MSc LEED Fellow
Director General

utrevino@bioconstruccion.com.mx
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En México, la sustentabilidad aplicada 
al entorno construido ha sido asocia-
da a certificaciones como LEED® y a 

ecotecnologías tales como paneles fotovol-
taicos, aerogeneradores, equipos de aire 
acondicionado de alta eficiencia, por men-
cionar algunas. Entre los desafíos actuales de 
la sustentabilidad para desarrollos inmobilia-
rios destacan la monetización de beneficios 
intangibles y el acceso a mecanismos innova-
dores de financiamiento. Recientes iniciativas 
internacionales perfilan ya sólidas respuestas 
a estos retos, reforzando el ‘caso de negocio’ 
para los portafolios de inversión inmobiliaria 
con enfoque sustentable.

La realidad actual nos confronta con 
hechos irrebatibles: este 2015, un número 
importante de instituciones de banca esta-
blecieron metas ambiciosas en el uso del fi-
nanciamiento para atender retos críticos de 
la sociedad. Por ejemplo, Bank of America 
anunció un compromiso de 50 mil millones 
de dólares para soluciones de bajas emisio-
nes de carbono. Asimismo, Citibank asumió 
un compromiso de 100 mil millones de dó-
lares para reducir el impacto del cambio cli-
mático y proveer soluciones medioambienta-
les que beneficien a la sociedad. Sumado a 
esto, los bancos Goldman Sachs, JP Morgan 
Chase, Morgan Stanley y Wells Fargo, juntos 
emitieron un comunicado, invitando a líde-
res del mundo a formalizar políticas contra el 
cambio climático. En los mercados de deuda, 
Deutsche Bank anunció su intención de in-
vertir mil millones de euros en bonos verdes, 
haciendo eco a los anuncios recientes de Bar-
clays y Zurich Insurance Group. 

La Banca Multilateral de Desarrollo tam-
bién lidera el camino, ofreciendo este año 
fiscal 2015, 28 mil millones de dólares en fi-
nanciamiento de iniciativas relacionadas con 
la mitigación de efectos del cambio climáti-

co, recaudando fondos vía el mercado de bo-
nos verdes, como lo lideró el Banco Mundial 
en 2008.  En el sector privado, este 2015 se 
han emitido bonos verdes de ANZ Bank, ABN 
AMRO, Bank of America, DNB, Morgan Stan-
ley y YES Bank. El destino de los recursos está 
en el financiamiento de energías renovables 
y proyectos de eficiencia energética, siste-
mas de transporte eficiente de combustible 
y edificaciones sustentables .

Con mayor frecuencia, los inversionis-
tas han expresado su interés en identificar y 
cuantificar los factores de desempeño para 
ESG (de sus siglas en inglés, Medio Ambien-
te, Social y Gobernancia) integrados en la 
deuda de bienes raíces. Estos también reco-
nocen que la integración de asuntos de ESG 
en los procesos de decisión para inversión y 
gestión de bienes raíces es una importante 
práctica emergente.

Así, la evaluación comparativa del rendi-
miento de la sostenibilidad de las empresas 
propietarias y administradoras de fondos 
de bienes raíces, ayuda a generar y fortale-
cer las fuerzas de mercado necesarias para 
traer asuntos de Medio Ambiente, Sociedad 
y Gobernancia (ESG) a la vanguardia de los 
negocios. Al participar en el programa vo-
luntario GRESB (evaluación de sustentabili-
dad en bienes raíces, por sus siglas en inglés, 
Global Real Estate Sustainability Benchmark) 
empresas y gestores de fondos podrán admi-
nistrar mejor sus carteras de cara a retos tales 
como la volatilidad del suministro energéti-
co, legislación más estricta en el combate del 
cambio climático, aumento de los requisitos 
en eficiencia energética y el cambio de las 
preferencias de inquilinos corporativos. 

GRESB se fundó hace seis años en los Paí-
ses Bajos, atendiendo la creciente necesidad 
e interés de instituciones financieras y fon-
dos de inversión en validar las estrategias de 

sustentabilidad ambiental, responsabilidad 
social y gobernancia interna que sus porta-
folios compuestos por bienes raíces estaban 
implementando, y su desempeño real en es-
tas áreas. 

Desde su fundación, GRESB ha logrado 
evaluar 2.3 billones de dólares en valor de 
activos en bienes raíces, 61 mil propiedades 
inmuebles cubiertos, 87 miembros pertene-
cientes a gestores de fondos y compañías 
real estate, así como 707 participantes en to-
tal. Dentro de los rubros que esta evaluación 
contempla, se encuentra la administración 
de las empresas, riesgo climático y resilien-
cia, transparencia y garantías, desempeño 
energético, gestión de residuos y uso de 
agua, salud y bienestar, y participación de 
comunidades e inquilinos.

Dentro de los miembros de gestores de 
fondos y compañías que reportan en GRESB, 
destacan CBRE Global Investors, JP Morgan 
Asset Management, Prologis, Prudential, 
Grosvenor, Boston Properties, por mencionar 
algunos. Los participantes de esta evalua-
ción son de diversos países con portafolios 
diversos en tipologías industrial, comercial y 
residencial, y algunas de las empresas son: 
Credit Suisse, Aberdeen Asset Management, 
AXA Real Estate, Delancey, Investa, Morgan 
Stanley, Oxford Properties Group, Thor Equi-
ties, entre muchos otros. 

Es una realidad que la extensión del uso 
de certificaciones de sustentabilidad aplica-
da a las edificaciones, tales como LEED, BRE-
EAM, CASBEE, por mencionar algunas, han 
facilitado el reporteo ambiental corporativo 
para asset managers y property managers 
en todo el mundo. La certificación LEED, la 
más usada y reconocida en México, ocupa el 
primer lugar de estándares internacionales 
que las propiedades que reportan en GRESB 
usan, acopiando el 30% del total de la base. 

César Ulises Treviño
MSc LEED AP Mexico Green
Building Council/ Presidente
FundadorBioconstrucción y Energía
Alternativa / Director General

SUSTAINABLE CONSTRUCTION

la banca multilatEral dE 
dEsarrollo también lidEra El camino, 
ofrEciEndo EstE año fiscal 2015, 
28 mil millonEs dE dólarEs 
En financiamiEnto dE iniciativas 
rElacionadas con la mitigación 
dE EfEctos dEl cambio climático, 
rEcaudando fondos vía El mErcado dE 
bonos vErdEs, como lo lidEró El banco 
mundial En 2008.
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CONSTRUCCIÓN SUSTENTABLE 

En México aún no hay empresas nacio-
nales que tomen parte de esta evaluación 
de portafolios inmobiliarios sustentables. Sin 
embargo, hay empresas que operan en el 
país hoy en día y que reportan su desempeño 
de propiedades en todo el mundo. En el con-
tinente hay 10 miembros, todos actualmente 
en Brasil, de los cuales 1 es una compañía 
pública y 9 son entidades privadas.

Bioconstrucción y Energía Alternativa (BEA), 
como empresa consultora pionera y líder en el 
mercado latinoamericano de la edificación sus-
tentable y certificación LEED®, promueve a 
GRESB en México y el continente, promoviendo 
decididamente el desarrollo de la sustentabili-
dad en el entorno construido desde la concep-
tualización de las propiedades, pasando por las 
mejores prácticas en operación y mantenimien-
to, hasta su viabilidad financiera y cumplimiento 
de ESG.

In Mexico, sustainability applied to the built 
environment has been associated to certifi-
cations such as LEED® and environmental 

technologies such as photovoltaic panels, wind 
turbines, and high-efficiency HVAC systems 
just to mention a few. Among today’s sustain-
ability challenges for real estate developments, 
the monetization of the intangible benefits and 
the access to innovative financial mechanisms 
play a prominent role. Recent international 
initiatives shape solid answers to these chal-
lenges, reinforcing the “business case” for the 
investment in real estate portfolios with a sus-
tainable approach.

Today’s reality puts us face to face with irre-
futable facts: during this 2015, an important num-
ber of financial institutions established ambitious 
goals for the end-use of funding to attend critical 
social challenges. For example, Bank of America 
announced a $50 billion USD commitment for low 
carbon emissions solutions. As well, Citibank as-
sumed a $100 billion USD engagement to reduce 
climate change impact and provide environmen-
tal solutions that benefit society. In addition, 

Goldman, Sachs, JP Morgan Chase, Morgan 
Stanley and Wells Fargo banks, together issued 
a statement, inviting world leaders to formal-
ize policies against climate change. In the debt 
markets, Deutsche Bank announced its intention 
to invest $1 billion euros in green bonds, echoing 
the recent Barclays and Zurich Insurance Group 
announcements.

Multilateral Development Banks also lead 
the way, offering this fiscal year 2015, $28 bil-
lion USD in financing for initiatives related to 
mitigating effects of climate change by rais-
ing funds through the green bonds markets, as 
World Bank lead in 2008. In the private sector, 
this 2015 green bonds have been issued by 
ANZ Bank, ABN AMRO, Bank of America, DNB, 
Morgan Stanley and YES Bank. The use of the 
resources has been destined to financing re-
newable energy and energy efficiency projects, 
fuel-efficient transportation systems, and sus-
tainable buildings .

With increased frequency, investors have 
expressed their interest in the identification 
and quantification of the performance factors 
for ESG (Environmental, Social and Governance) 
integrated in the real estate debt. They recog-
nize as well that the ESG issues in the decision-
making processes for real estate investment 
and management is an important emerging 
practice.

This way, the comparative evaluation of the 
sustainability performance of real estate com-
panies that own and manage real estate funds, 
helps generate and reinforce the necessary 
market force to bring Environmental, Social, 
and Governance (ESG) issues as the vanguard 
of business. By participating in the voluntary 
program GRESB (Global Real Estate Sustain-
ability Benchmark, a real estate sustainability 
evaluation) companies and fund managers will 
be able to manage their portfolios facing chal-
lenges such as the volatility of energy supply, 
stricter legislation in the fight against climate 
change, increased energy efficiency require-
ments and changes in the preferences of cor-
porate tenants.

GRESB was funded six years ago in the 
Netherlands, attending the growing need and 
interest of financial institutions and invest-
ment funds to validate the environmental sus-
tainability, social responsibility, and internal 
governance strategies that their real estate 
portfolios were implementing, and their real 
performance in each of these areas.

Since its foundation, GRESB has managed 
to evaluate 2.3 trillion USD in asset value, rep-
resenting 61,000 assets, 87 fund managing and 
real estate member companies, as well as 707 
total participants. As part of the fields that this 
evaluation accounts for, we find business ad-
ministration, climatic risk and resilience, trans-
parency and warranties, energy performance, 
waste management, water use, health and 
wellbeing, and community and tenant partici-
pation.

Among the member fund managers and 
companies that report in GRESB, CBRE Global 
Investors, JP Morgan Asset Management, Pro-
logis, Prudential, Grosvenor, and Boston Prop-
erties stand out, just to mention a few. The 
participants of this evaluation are from diverse 
countries and present diverse typologies in-
cluding industrial, commercial, and residential 
projects. Some of the companies are: Credit 
Suisse, Aberdeen Asset Management, AXA 
Real Estate, Delancey, Investa, Morgan Stan-
ley, Oxford Properties Group, and Thor Equities, 
among many others.

It is a reality that the extended use of sus-
tainability certifications in buildings, such as 
LEED, BREEAM, CASBEE, just to mention a few, 
have facilitated the corporative environmental 
reporting for asset and property managers all 
over the world. LEED certification, the most 
used and recognized in Mexico, occupies first 
place of the international standards used by the 
properties that report in GRESB, accounting for 
30% of the total.

In Mexico, still no national companies 
have taken part in this sustainable real estate 
portfolio assessment. However, there are com-
panies that operate as of today in the country 
and do report their building performance world-
wide. In the continent there are 10 members, all 
in Brazil, of which 1 is a public company and 9 
are private entities. n

Bioconstrucción y Energía Alternativa (BEA), 
as a pioneer consulting company and sustain-
able building and LEED certification leader in 
the Latin American market, promotes GRESB in 
Mexico and throughout the continent, decidedly 
promoting the development of a sustainable 
built environment, since the conceptualization 
of the properties, passing through operation and 
maintenance best practices, up to its financial 
viability and ESG compliance.





Por Catalina Martínez Quintero
catalina.martinez@inmobiliare.com

FIBRAS

FIBRAS GANAN 
CONFIANZA DE LOS 

INVERSIONISTAS 
MEXICANOS

gEográficamEntE londrEs y Estados unidos 
son los paísEs quE más participan En  

las colocacionEs dE EstE instrumEnto 
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A cuatro años de haber debutado en el 
mercado el primer Fideicomiso de In-
versión en Bienes Raíces –Fibra- en 

marzo de 2011, para el año 2015 hay 10 Fibras 
en el mercado mexicano cuyo valor de capita-
lización es de 247,000 millones de pesos.

En entrevista para Inmobiliare, Alik Gar-
cía, analista fundamental de Casa de Bolsa 
Intercam destaca que hasta el momento el 
objetivo de los Fibras se ha cumplido al darle 
posibilidad a los inversionistas de lograr par-
ticipar en el mercado inmobiliario con una 
inversión que no es tan grande como lo sería 
comprar directamente el inmueble.

“En cuanto al Fibra como instrumento, 
vemos dividendos que son superiores a los 
que se ofrecen en los cetes o instrumento 
de deuda; estos han tenido tasas de retorno 
atractivos, sobre todo en el sector industrial 
que tiene un rendimiento sobre dividendo 
superior al de los Fibras comerciales, pero 
prácticamente ronda 5% del rendimiento 
de dividendo del sector Fibras en México, lo 
cual ha ayudado a tener un flujo constante 
trimestral”, explica en analista.

Al respecto, Carlos López Jones, editor 
en jefe de Tendencias Económicas comple-
menta que en México apenas se está enten-
diendo bien qué es un Fibra y por ello, no 
existe la costumbre de revisar históricamen-
te qué son los dividendos; considera que los 
inversionistas a veces se fijan más en las no-
ticias acerca de las compras de portafolios o 
inquilinos.

“Un punto importante es que el gobier-
no se ha dado cuenta de que a pesar de la in-
certidumbre global, el mercado inmobiliario 
está creciendo a tasas muy aceleradas; esta-
mos viendo la construcción de rascacielos de 
una forma impresionante, lo cual se hubiera 
estancado en cualquier otra crisis, pero gra-
cias a los Fibras que tienen los recursos y se 
lo deben gastar, estas construcciones no han 
parado; por el contrario, se han acelerado, lo 
que es muy atractivo para cualquier gobier-
no”, analiza.

 Alik García considera que el mercado de 
Fibras no está saturado, porque la penetra-
ción es relativamente baja, y en ese sentido 
no hay competencia directa entre las Fibras, 

sino muchas propiedades inmobiliarias que 
están en manos de los particulares, por lo que 
hay todavía posibilidades de seguir creciendo.

En adición opina que el desempeño de 
algunos de los Fibras no es el esperado. En 
el caso de Fibra Uno –FUNO- ha tenido cre-
cimientos muy importantes, pero en el caso 
de los enfocados al sector hotelero han sido 
un poco bajos: “Los márgenes hoy son pe-
queños en comparación a los Fibras comer-
ciales o industriales. El punto atractivo de 
las hoteleras es que no están endeudadas, 
los límites de apalancamiento son muy ba-
jos, pero al final se han quedado rezagadas; 
además, ha influido el tema de la regulación 
fiscal que no los ha favorecido, y sus ingresos 
son muy variables, por lo que los inversio-
nistas se interesan más en un flujo seguro. 
En comparación con los otros sectores, lla-
ma la atención en primer lugar la Fibra de 
componente comercial, seguida por las in-
dustriales”.

MERCADO INVERSIONISTA  
DE FIBRAS
Los inversionistas que participan en las ope-
raciones de los Fibras son principalmente in-
versionistas institucionales como las Afores, 
capital privado e inversionistas retail tanto 

de México como de carácter internacional.
“Hoy, las Afores tiene activos adminis-

trados por 140 000 mdd, de los cuales, en 
el ponderado de todas las Afores, se tiene 
capacidad para invertir 17% en vehículos 
estructurados; es decir, 25 000 mdd dispo-
nibles para CKD o Fibras; de estos, sólo se 
ha invertido la tercera parte, 8 000 mdd. Lo 
que ha dicho CONSAR es que el cambio de 
regulación que vendrá en enero les permiti-
rá duplicar en los próximos dos años la in-
versión en vehículos estructurados. De las 11 
Afores que existen, cuatro son las que más 
actividad tienen, y desde mi perspectiva, en-
tre ellas están Banamex, Banorte Siglo XXI 
y Sura”, afirma Ingrid Castillo Rodríguez, 
Directora de análisis de GBM Grupo Bursátil 
Mexicano.

Carlos López Jones, enfatiza que hay 
cuatro puntos en los que debe poner aten-
ción el inversionista antes de poner sus re-
cursos en este tipo de instrumento como 
los Fibras: “Primero, conocer alguno de los 
sectores en los que participan estos –comer-
cial, oficinas, hoteles e industrial-, revisar el 
portafolio, considerar las figuras técnicas de 
cada Fibra, porque algunas tienen mayor 
volatilidad y los dividendos buenos rondan 
entre 5 y 6 por ciento”.

Carlos López
Tendnecias Económicas

El dEsEmpEño dE algunos dE los 
fibras no Es El EspErado. fibra 
uno –funo- ha tEnido crEcimiEntos 
muy importantEs, pEro aquEllos 
Enfocados al sEctor hotElEro han 
sido un poco bajos, En comparación 
a los fibras comErcialEs E 
industrialEs.

Alik García
Intercam

Ingrid Castillo
Grupo Gbm
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FHIPO PARTICIPA 
CON INFONAVIT EN 
BURSATILIZACIÓN Y CUMPLE 
EXPECTATIVAS
Con un rendimiento total acumulado su-
perior a 10% en menos de un año, consi-
derando las distribuciones de dividendos, 
el primer vehículo de inversión en México 
enfocado en portafolios hipotecarios resi-
denciales de alta calidad -Mortgage REIT- ha 
materializado muy rápido su Plan de Nego-
cios planteado en noviembre de 2014, ya 
que en menos de un año de operaciones, 
han regresado al mercado el pasado 8 de 
septiembre de 2015. 

“Con tan sólo un periodo de operación 
de tres trimestres logramos consolidar nues-
tra primera emisión de deuda en el mercado, 
que fue la bursatilización de nuestra cartera 
a través del programa Cedevis Total. De cara 
a los inversionistas, esto demuestra que FHI-
PO como Mortgage REIT ha sido bien recibi-
do, y además nos destaca como un vehículo 
de inversión eficiente y dinámico”, destaca 
Daniel Braatz, director financiero (CFO) de 
FHIPO.

Agrega que el Infonavit ha realizado bur-
satilizaciones desde hace 10 años, pero este 
año hizo la primera bursatilización de Cede-
vis en conjunto con Mortgage REIT, porque 
anteriormente lo había hecho con Banamex. 
“El mercado recibió muy bien que Infonavit 
usará por primera vez en la historia a un alia-
do en la bursatilización de la cartera como 
FHIPO, debido a que esta vez la transac-
ción fue una operación de financiamiento, 
mientras que en nuestro IPO de 2014 fueron 
recursos de capital lo que levantamos en el 
mercado. De esta bursatilización por 4,200 
millones en total, 2,600 millones le corres-
pondieron a Fhipo por la participación que 
tenemos dentro de las carteras, y son los 
recursos que estamos utilizando hoy para 
continuar con los planes que tenemos con el 
Infonavit”, explica el directivo.

Complementa que tienen comprome-
tidos los recursos de financiamiento, y es-
tán cerrando líneas de financiamiento con 
la banca comercial; de hecho, durante el 

3T2015, FHIPO contrató una línea de alma-
cenamiento con Banorte, según menciona-
ron en su último reporte de trimestre.

DIVERSIFICARÁ FHIPO A  
LOS ORIGINADORES PARA  
SUS PORTAFOLIOS
FHIPO participó en la bursatilización de su 
cartera Infonavit Total mediante la emisión 
en Certificados de Vivienda (CEDEVIs) To-
tales por un monto aproximado de 4,232.3  
millones de pesos. Por lo que seguirán invir-
tiendo en créditos hipotecarios de Infonavit 
dentro de dos programas como Infonavit To-
tal e Infonavit Más Crédito. Por el momento, 
están en negociaciones avanzadas con otros 
originadores para abrir programas de inver-
sión con ellos, podrían trabajar con bancos, 
originadores hipotecarios e incluso Sociedad 
Hipotecaria Federal y Fovissste. 

“Tenemos la intención de diversificarnos 
en productos hipotecarios y originadores; el 
Fovissste es atractivo, porque son créditos 
para un sector en el que aún no participa-
mos. En nuestra opinión, los trabajadores 
formales del sector gobierno tienen menor 

rotación en el empleo, por lo que espera-
mos que la pérdida crediticia sea también 
menor; además, la consideramos una buena 
oportunidad, pues el Fovissste tiene una ori-
ginación constante y gran demanda de sus 
derechohabientes por financiamiento a la 
vivienda”, revela Daniel Braatz.

Al 3T2015, la cartera hipotecaria total de 
FHIPO alcanzó cerca de 8,000 millones de pe-
sos, conformada por aproximadamente 30,000 
créditos. El retorno sobre el capital o ROE que 
obtuvo al 30 de septiembre de 2015 fue de 
8.3%, superior al de cualquier vehículo similar 
en el mercado, como las FIBRAs tradicionales.

FIBRA UNO SEGUIRÁ SIENDO 
LÍDER EN EL MERCADO
Desde la creación de Fibra Uno en 2011 y 
después de ocho años por intentar crear al 
primer Fideicomiso de inversión en bienes 
Raíces en México, FUNO ha aumentado su 
área rentable 13 veces, han salido al merca-
do cuatro veces por capital, tres veces por 
deuda y han levantado recursos por más 
de 100 000 millones de pesos del merca-
do tanto de capital como de deuda para su 

INVERSIONISTAS INTERESADOS EN FHIPO

* En el IPO de FHIPO, 32% correspondió al capital mexicano 
conformado por fondos de pensiones, aseguradoras, una 
Afore y Family Offices -bancas privadas.

* 68% fue internacional, donde cerca del 6% fue de Brasil y 7% 
de Londres y Suiza; el restante fue de EEUU primordialmente, 
en dos fondos institucionales -fondos de pensión extranjeros, 
fondos de capital privados, Hedge Funds.

* En la bursatilización de Infonavit fue 100% colocación local 
-fondos de pensiones, aseguradoras, al menos tres Afores y 
Family Offices.

Daniel Braatz
Fhipo

El infonavit ha rEalizado 
bursatilizacionEs dEsdE hacE 10 
años, pEro EstE año hizo la primEra 
bursatilización dE cEdEvis En conjunto 
con mortgagE rEit, lo cual fuE biEn 
acEptado por El mErcado, porquE Esta 
vEz la transacción fuE una opEración 
dE financiamiEnto, miEntras quE En 
2014 fuEron rEcursos dE capital.
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INVERSIONISTAS INTERESADOS EN FUNO
En la reciente conferencia de ICSC, 
“Las Fibras y su actual impacto al 
ADN de los centros comerciales”, 
Gonzalo Robina, director general 
de la Fibra Uno expuso a los 
asistentes la siguiente cronología 
de los movimientos:
• Marzo 2012: 2ª colocación 700 

mdd.
• Enero 2013: colocamos 1736 

mdd.
• Diciembre 2013: sacamos 

emisión de bonos en México.
• Enero 2014: emisión de bonos en 

Estados Unidos, se logró colocar 
un bono a 30 años donde sólo se 
pagan intereses.

• Junio 2015: colocación por 2500 
mdd.

• Enero 2015: bono por 681 mdd. 
Del día de la colocación 

en 2011 a la fecha, ha venido 
tomando relevancia el tema 
del retail. Cuando se colocó la 
Fibra, prácticamente el 80% fue 
tomado por los inversionistas 
institucionales mexicanos –
Afores-, el 15% por el sector 
retail mexicano, y el 5% por 
internacionales. En la última 
colocación de 2 517 mdd, el retail 
mexicano tomó 5%, que aunque 
proporcionalmente menor en 

términos de pesos, es 
infinitamente mayor; los 
internacionales tomaron el 
55%, y el resto las Afores, 
que han estado muy de la 
mano con los Fibras.

Por su parte, Antonio 
Tejedo, Investor Relations 
Director destaca en 
entrevista que,  “durante 
la historia de FUNO en sus 
cuatro colocaciones, el 
tramo extranjero ha cobrado 
mayor relevancia, porque 
los montos que colocamos 
son altos: 2º, 700 millones de 
dólares; 3º, 1 700 millones 
de pesos; y 4º, 2 500 millones 
de dólares. Obviamente, el 
mercado mexicano ya es 
importante, las Afores han 
tenido una muy buena participación 
y en ofertas grandes, pero se 
necesita la participación del 
extranjero, en una mezcla 60% 
extranjeras y 40% locales. En 
la primera colocación fue 75% 
mercado local y en la oferta de 2 
500 millones de dólares, el tramo 
internacional fue más relevante 
-Europa (Londres), Estados Unidos 
(NY, Boston, San Francisco) y 
Sudamérica (Brasil y Chile). 

 Las colocaciones 2ª, 3ª y 4ª 
fueron colocadas principalmente 
entre inversionistas de Estados 
Unidos y Europa; el 90% de la 
participación de los mexicanos 
fueron Afores, y el resto 
inversionistas institucionales más 
pequeños que las Afores, y a veces 
compañías de seguros, fondos 
de inversión e inversionistas 
patrimoniales con cuentas 
en casas de bolsa, buscando 
oportunidades de inversión”.

crecimiento; tan solo en el 1T y 2T2015 han 
tenido un crecimiento superior al 10% en in-
gresos. Además, FUNO espera comenzar a 
operar entre 2015 y 2017 más de un millón 
de metros cuadrados.

Antonio Tejedo, Investor Relations Di-
rector de FUNO, resalta: “No sufrimos por 
la devaluación del tipo de cambio, pues 
aproximadamente 30% de los ingresos 
de FUNO están denominados en dóla-
res. Creemos que podemos continuar el 
crecimiento de forma sostenida, porque 
tenemos como un millón 27 000 metros 
cuadrados en desarrollo, en 13 proyectos 
diferentes, y participamos en el segmento 
comercial, industrial y oficinas. En el sector 
comercial, abarcamos todo el espectro del 
segmento que va desde un local stand alo-
ne en esquina con restaurante de comida 
rápida, hasta un centro comercial tipo Fas-
hion Mall del calibre de la Isla de Cancún, 
con tiendas de super lujo”.

“Todos los recursos del año pasado esta-
ban comprometidos y nos tardamos poco me-
nos de 10 meses en invertir, apenas en mayo 
comenzamos a pagar las adquisiciones. A fina-
les de enero levantamos 10 000 millones de 
pesos adicionales de deuda, que también era 
para las adquisiciones. Al cierre del 30 de ju-

hoy, las aforEs tiEnE activos 
administrados por 140 000 mdd, 
dE los cualEs sE tiEnE capacidad 
para invErtir 17% En vEhículos 
Estructurados; Es dEcir, 25 000 
mdd disponiblEs para cKd o fibras; 
dE Estos, sólo sE ha invErtido la 
tErcEra partE, 8 000 mdd.

nio tenemos en caja 7 000 millones de pesos, 
mismos que ya están comprometidos”.

“No creo que regresemos a los mercados 
de capital por precio, porque nuestra acción 
ha sufrido una baja que se deriva de la vo-
latilidad y salida de algunos inversionistas. 
No estamos pensando hacer una emisión de 
capital en el corto plazo, tenemos potencial 

de capital, porque podemos apalancarnos 
con deuda, poca caja y algunas adquisicio-
nes listas para ser usadas como moneda de 
cambio; ahorita traemos 30% de deuda so-
bre activos totales y queremos subir alrede-
dor del 35 a 37%, aunque tenemos un límite 
autoimpuesto de 40% de deuda sobre acti-
vos”, adelanta Antonio Tejedo.
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FIBRA E DARÁ IMPULSO A SECTOR ENERGÉTICO EN 2016

FIBRAS

La creación de Fibra 
E –que no es un Fibra 

inmobiliario- responde a 
una de las medidas dadas 
a conocer por el Presidente 
Enrique Peña Nieto durante 
su tercer informe de 
gobierno en 2015.  De las 
10 medidas para impulsar 
el desarrollo económico y 
la desigualdad, dos están 
relacionadas con la Bolsa 
Mexicana de Valores y uno 
de ellos es Fibra E, diseñado 
para la participación de 
empresas tanto públicas 
como privadas, mexicanas y 
extranjeras.

La primera emisión 
de Fibra E –Fideicomiso 
de Inversión en Energía 
e Infraestructura– se 
daría a conocer en el 
primer trimestre de 2016. 
“En los próximos cinco 

años prevemos que haya 
distintos tipos de Fibra E, 
porque abarca diferentes 
sectores de la economía. 
Este instrumento es sólido, 
lo comenzamos a trabajar 
en diciembre, porque 
se parecía mucho a un 
instrumento americano, 
MLP -Master Limited 
Partnerships. Toma mucho 
de la Fibra inmobiliaria, 
con activos maduros que 
traen flujos, los cuales se 
pondrán en el Fideicomiso 
para su colocación”, 
explicó José Méndez Fabre, 
presidente de la Asociación 
Mexicana de Intermediarios 
Bursátiles – AMIB- tras el 
timbrazo inicial en el piso 
de remates de la Bolsa 
Mexicana de Valores, el 
pasado mes de octubre de 
2015.

También mencionó que de 
acuerdo con la Consultora 
Ernst & Young se estimó 
que las colocaciones de 
este instrumento podrían 
alcanzar 70 000 millones de 
dólares para 2020, y a partir 
de 2016 llegarían hasta seis 
proyectos estabilizados 
con contratos de largo 
plazo. Fibra E tendrá una 
participación importante, 
porque contempla la 
inversión en gas natural, 
productos derivados del 
petróleo y gasoductos en 
el sector de energía. Para 
el caso de infraestructura 
serán caminos, carreteras, 
vías férreas, sistemas 
de transporte, puertos, 
seguridad pública y aguas, 
entre otros.

Al respecto, Ingrid 
Castillo Rodríguez, directora 
de análisis de GBM Grupo 
Bursátil Mexicano opina 
que “el principal reto es 
que tomen masa crítica. 
Adicionalmente, es 
importante la transparencia 
del marco regulatorio ya 
que los activos sujetos 
de esta inversión son 
muy específicos, como 
concesiones, contratos de 
servicios con paraestatales 
y con riesgos altos en la 
parte energética. Y en tercer 
lugar es importante que 
haya impulso por parte de 

empresas privadas como 
ICA, PINFRA, GMEXICO y 
ALFA con activos fibrables”.

En el documento “Se crea 
Fibra E para proyectos del 
Sector Energético” con fecha 
del 1 de octubre de 2015, 
se menciona que el objetivo 
principal es bursatilizar 
proyectos maduros de 
energía e infraestructura, 
con el fin de liberar recursos 
para nuevos proyectos:

“El fideicomiso debe 
constituirse de conformidad 
con la legislación mexicana, 
debiendo ser la fiduciaria 
una institución de crédito 
o casa de bolsa residente 
en México, autorizada para 
dichos efectos. Al menos 
el 70% del valor promedio 
anual del patrimonio del 
fideicomiso deberá estar 
invertido en entidades 
mexicanas, mientras que 
el remanente, en valores a 
cargo del gobierno federal… 
La fiduciaria deberá emitir 
certificados bursátiles 
fiduciarios al amparo del 
fideicomiso por la totalidad 
del patrimonio de éste. De 
igual forma, Fibra E deberá 
distribuir, cuando menos una 
vez al año y a más tardar el 
15 de marzo del siguiente 
año, al menos el 95% del 
resultado determinado”, 
detalla el documento.

INVERSIONISTAS DE 
FIBRA SHOP
De acuerdo con Gabriel 
Ramírez, director de finanzas de 
Fibra Shop, se estima que entre 
el 65 a 70% de los inversionistas 
son locales –Afores 35% - y 
el resto extranjeros –Chile, 
Londres, Suecia y Estados 
Unidos. El grupo fundador 
mantiene 25% de Fibra Shop.  

pues los de caja nos dan para cumplir com-
promisos, quedándonos todavía un apro-
ximado de 800 mdp; por eso negociamos 
líneas de crédito. Hemos hechos entre 5 y 
6 adquisiciones al año, y en el pipeline de 
2016 estaremos alcanzando esa cifra”, ex-
plica Gabriel Ramírez, director de finanzas 
de Fibra Shop.

Este Fibra tiene 18 propiedades con pre-
sencia en 11 estados de la República Mexica-
na, aunque prefiere el desarrollo de la par-
te centro –que no únicamente el Bajío-, así 
como algunas zonas del sureste donde llega-
rán los beneficios de la reforma energética y 
donde el ingreso per cápita está subiendo. 
Comenzaron con 140 000 metros cuadrados 
de área rentable y ahora, tienen cerca de 
500 000 metro cuadrados. El crecimiento ha 
sido importante, y tienen la visión de seguir 
creciendo 180 000 metros cuadrados cada 
año en los próximos tres años. n

FIBRA SHOP AGREGARÁ 180 000 
METROS CUADRADOS POR AÑO 
EN LOS PRÓXIMOS TRES AÑOS 
El Fibra tiene un plan de invertir cerca de 3 
500 mdp en nuevos centros comerciales –
comprar o desarrollar. La primera parte será 
vía desarrollo y se ven buenas oportunidades 
en las ciudades del centro del país, donde han 
logrado comprar un centro comercial y po-
nerle una nueva marca, con cine, tienda de 
autoservicio o departamental, para anclarlo.

Por el momento, Fibra Shop tiene una 
negociación importante con los bancos que 
la han apoyado, para tener las líneas de 
crédito disponibles y hacer las inversiones. 
“Tenemos parte de caja y además acaba-
mos de hacer operación de 3 000 mdp en 
los mercados de deuda; hoy Fibra Shop está 
en un buen momento, porque tiene 25% de 
apalancamiento, por lo que tendremos los 
recursos suficientes para el siguiente año, 
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n Fibra Hotel –FIHO- 
desarrollará un 
hotel de servicios 
limitados con 115 
cuartos en Cuautitlán 
Izcalli, dentro del 
centro comercial 
San Marcos Power 
Center. La apertura 
se contempla para el 
3T2016.

n FIHO anunció la 
apertura del hotel 
Courtyard by Marriott 
Ciudad del Carmen 
con 133 habitaciones 
de servicios selectos.

n FUNO adquirió 
cuatro planteles 
universitarios 
localizados en 
Guadalajara de 
Grupo ICEL, el 
precio pactado fue 
de 2 295 millones 
liquidados en efectivo 
y representan un 
área rentable bruta 
de 76 295 metros 
cuadrados.

n FIHO desarrollará 
dos hoteles con 

286 cuartos en el 
proyecto de usos 
mixtos Via 155 
en la Ciudad de 
México, será un 
Fiesta Inn Lofts de 
108 habitaciones 
–estancias 
prolongadas- y 
Fiesta Inn con 
178 habitaciones 
–servicios selectos- 
ambos operados por 
Grupo Posadas. Se 
estima la apertura 
a finales de 2017 
con una inversión 
aproximada de 335 
millones de pesos.

n Fibra Monterrey 
–MTY- anuncia 
acuerdos vinculantes 
para la adquisición 
del portafolio 
“Providencia”  y 
edificio “Prometeo” 
conformados por 
naves industriales y 
edificio de oficinas, 
respectivamente, en 
conjunto representan 
aproximadamente 
90 600 metros 
cuadrados de área 

rentable bruta. 
Fibra Mty concluyó 
la adquisición del 
edificio “Monza 
2” una propiedad 
comercial ocupada 
por un arrendatario 
ubicada en Chihuahua 
con más de 4 600 
metros cuadrados de 
área rentable bruta.

n Fibra Terrafina 
–TERRA- Anunció 
la adquisición de 
un portafolio de 
10 propiedades 
industriales por 59.4 
millones de dólares, 
excluyendo costos 
de transacción 
e impuestos; la 
ubicación del 
portafolio está en San 
Luis Potosí, Irapuato y 
Monterrey.

n FIHO anuncia el 
desarrollo de un 
hotel de estancias 
prolongadas con 48 
cuartos en la zona 
de La Fe, cerca 
del Aeropuerto en 
Monterrey, Nuevo 

León; será bajo la 
marca Fiesta Inn 
Lofts y será operado 
por Grupo Posadas.

n Fibra INN –FINN- 
anunció un acuerdo 
vinculante para 
adquirir cuatro 
propiedades en el 
estado de Chihuahua, 
que suman 551 
habitaciones: 
Hampton Inn by 
Hilton Chihuahua, 
Courtyard by Marriott 
Chihuahua, City 
Express Chihuahua 
y City Express Junior 
Chihuahua.

n Fibra Prologis 
adquirió una terminal 
intermodal de 
distribución con 
servicio ferroviario, 
con ocupación total 
de un millón 93 000 
pies cuadrados en 
el sub-mercado de 
Cuautitlán-Izcalli en 
la ciudad de México, 
por una inversión 
total de 14.1 millones 
de dólares.

FIBRAS: PRÓXIMOS PROYECTOS
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PERSPECTIVAS 
DEL MERCADO 
INMOBILIARIO 
COMERCIAL EN 

MÉXICO PARA 2016

sE EspEra quE El crEcimiEnto dE la Economía mExicana al 
ciErrE dE 2015 sEa dE 2.2%. sE rEcupEró El sEctor dE 
sErvicios y hubo un aumEnto En la invErsión ExtranjEra 
dirEcta, lo quE propició la gEnEración dE nuEvos EmplEos 
y crEcimiEnto dE zonas Económicas En difErEntEs ciudadEs.
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2015 demostró ser un año de retos a 
nivel global; la desaceleración que su-
frió la economía China, la caída de los 

precios del petróleo y la expectativa por el 
alza de tasas de la FED ocasionó presión en 
los mercados mundiales, y México no fue la 
excepción.

Se espera que el crecimiento de la eco-
nomía mexicana al cierre de 2015 sea de 
2.2%* gracias a que se tuvo un crecimiento 
lento por la caída de los precios del petróleo; 
sin embargo, se demostró una recuperación 
en el sector de servicios y un aumento en la 
inversión extranjera directa, lo que propició 
la generación de nuevos empleos y el creci-
miento de zonas económicas en diferentes 
ciudades. Dentro de América Latina, México 
es considerado como polo atractivo para la 
inversión.

En lo que respecta al mercado de Bie-
nes Raíces comerciales en nuestro país, ha 
continuado recibiendo una fuerte inversión 
de capital tanto extranjero como nacional, 
encontrándose en una etapa de expansión, 
la cual se espera se mantenga durante los 
próximos años, asegurando un crecimiento 
económico para el sector. Para los siguientes 
tres años, entre nuevos proyectos industria-
les, corporativos, comerciales (incluyendo 
expansiones) se espera se incorpore al mer-
cado alrededor de 7.3 millones de metros 
cuadrados (Oficinas en Ciudad de Méxi-
co, Monterrey y Guadalajara; Industrial en 
Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara 
Querétaro, Ciudad Juárez, Tijuana, y Puebla; 
Comercial en toda la República).

Desde 2011 se dio la creación de instru-
mentos de inversión inmobiliaria llamados 
FIBRAS, los cuales vinieron a darle mayor for-
malidad al mercado inmobiliario, brindando 
mecanismos de inversión alternativos. Ac-
tualmente el mercado cuenta con 10 fibras.

MERCADO DE OFICINAS
Al 3T 2015, el mercado de oficinas cuenta 
con 5.9 millones de metros cuadrados de 
inmuebles clase A+ y A concentrado en las 
tres ciudades principales del país; la Ciudad 
de México (4.9 millones de m2), Monterrey 
(769 mil m2) y Guadalajara (293 mil m2). Si 
comparamos contra el 3T 2014, existe un 
crecimiento de 15%. 

PRECIOS DE RENTA, INMUEBLES CLASE A+ Y A
 US/M2/MES

INVENTARIO Y TASA DE DISPONIBILIDAD, CLASE  A+ Y  A

Durante el 3T de 2015, se monitorearon 802 mil metros cuadrados disponibles en las tres ciuda-
des, con una tasa de disponibilidad promedio del 13%, siendo Monterrey la ciudad con la mayor 
tasa de disponibilidad (20%). En cuanto a metros cuadrados disponibles la Ciudad de México cuen-
ta con 600 mil, Monterrey (165 mil) y Guadalajara (37 mil).
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En cuanto a los principales indicadores 
del mercado inmobiliario se espera que los 
metros cuadrados en inventario, contruc-
ción y proyecto aumenten en los tres mer-
cados principales. Por la misma entrada de 
nuevos proyectos se espera que las tasas de 
disponibilidad se eleven y que los precios de 
cierre presenten un ajuste a la baja. Algunos 
de los proyectos que se incorporarán al mer-
cado lo harán con un formato sustentable.

La actividad de los mercados, así como 
la absorción se espera continúen mostrando 
dinamismo manteniendo al mercado en una 
etapa de expansión.

Para los siguientes tres años se va a pre-
sentar un crecimiento en el inventario de 
oficinas de las tres principales ciudades. Se 
espera el ingreso de 92 inmuebles con apro-
ximadamente 1.6 millones de metros cua-
drados y acompañado con un aumento en 
la absorción de mercado, impulsado princi-
palmente por la entrada de nuevas empre-
sas al país derivado del paquete de reformas 
aprobado por el gobierno, principalmente la 
energética.

Durante el 2015, los mercados interna-
cionales vivieron una volatilidad cambiaria, 
divisas -principalmente el dólar- se aprecia-
ron con relación a la moneda nacional, por 
lo que las negociaciones tuvieron un ajuste, 
permitiendo la firma de contratos en mone-
da nacional o con topes al tipo de cambio. 

Al 3T de 2015 en la Ciudad de México 
tenemos un rango promedio de 26 a 28 dó-
lares por metro cuadrado mensual, encon-
trando máximos de 40 por m2 en inmuebles 
consolidados y con excelente ubicación.

En Monterrey tenemos un rango de 22 
a 23 dólares con máximos de 30 por m2. En 
Guadalajara, el rango se encuentra entre 15 
y 24 dólares por m2, con máximos de 26 por 
m2 mensual. Para 2016, se espera que los 
precios de salida se mantengan en los mis-
mos niveles. 

En el período del 3T 2014 al 3T 2015, la 
actividad en el mercado inmobiliario indus-
trial clase A, mantuvo altas tasas de absor-
ción y desarrollo de nuevos proyectos (edifi-
cios especulativos y proyectos Built-to-Suit). 
En general las tasas de disponibilidad han 
mostrado una tendencia a la baja o simple-
mente se han mantenido estables en nive-
les de entre 5 y 10%, siendo la excepción la 

PRECIOS DE RENTA, INMUEBLES CLASE A
US/M2/MES

los biEnEs raícEs comErcialEs En méxico 
han continuado rEcibiEndo una fuErtE 
invErsión dE capital tanto ExtranjEro 
como nacional, EncontrándosE En una 
Etapa dE Expansión, la cual sE EspEra sE 
mantEnga durantE los próximos años, 
asEgurando un crEcimiEnto Económico 
para El sEctor.  

INVENTARIO Y TASA DE DISPONIBILIDAD, CLASE A
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EN RESUMEN…

n México se ha convertido en un polo atractivo en América 
Latina para la inversión, ya que cuenta con condiciones de 
estabilidad para hacer frente a los retos macroeconómicos 
que se esperan en 2016, como el alza de tasas en Estados 
Unidos.

n Para el sector inmobiliario se espera que 2016 continúe 
con una inercia positiva de crecimiento, expansión de 
nuevos desarrollos y consolidación de importantes 
proyectos industriales, comerciales y corporativos.

n En el mercado de oficinas, el crecimiento continuará en 
las principales ciudades con formatos sustentables y usos 
mixtos.

n En el mercado industrial, el crecimiento y desarrollo 
de nuevos proyectos en el país y de manera importante 
en la zona del Bajío, están detonando nuevos mercados 
atractivos para la inversión extranjera directa. 

n En el mercado comercial, se espera la expansión de piso 
de venta en centros comerciales consolidados en el país, 
con un enfoque importante hacia los usos mixtos en las 
principales zonas metropolitanas.

n En cuanto a tendencias, se espera que se mantenga el 
desarrollo de proyectos con características sustentables y 
de usos mixtos con nuevos conceptos como hotel, hospital, 
centros de entretenimiento.

ciudad de Puebla que aumentó de manera 
significativa en el 3T de 2015 proporcional 
al tamaño de su mercado. 

Este comportamiento relativamente 
constante fue el resultado de una fuerte de-
manda por espacios inmobiliarios durante 
los últimos años, la cual fue capaz de absor-
ber el ingreso de nuevo inventario, especial-
mente en mercados como el de la Ciudad de 
México. Actualmente en el mercado indus-
trial se tienen en proyectos por más de 5 mi-
llones de metros cuadrados repartidos en el 
país, los cuales se espera que se desarrollen 
en los próximos 3 años.

MERCADO COMERCIAL
El mercado de los centros comerciales con-
tinúa con un crecimiento importante a nivel 
nacional, con una tendencia a la remodela-
ción y ampliación. Mundo E, Plaza Satélite y 
Centro Santa Fe son claros ejemplos de cen-
tros comerciales consolidados que buscan 
ofrecer servicios adicionales a lo tradicional.

Al 3T 2015, en el mercado inmobiliario 
comercial del país se monitorearon 612 cen-
tros comerciales mayores a 10 mil m2 renta-
bles, con un total de 19.1 millones de m2, en 
todos los tipos de centros comerciales. Para 
el mismo período, en una etapa de cons-
trucción se tienen monitoreados 51 centros 
comerciales con un total de 2.3 millones de 
m2 rentables. De ellos, nueve corresponden 
a ampliaciones y el resto a nuevos proyectos.

Para 2016, se espera la apertura de 40 
centros comerciales nuevos mayores a 10 mil 
m2, con un total de 1.2 millones de m2.

En el país, se continúa con la planeación 
y construcción de complejos de usos mix-
tos que combinan oficinas, área comercial y 
vivienda; sin embargo, se observa con más 
frecuencia la adición de otro tipo de servi-
cios como hoteles, auditorios y centros de 
acondicionamiento físico.

Los precios promedio mensuales en los 
centros comerciales que actualmente se ma-
nejan, son de alrededor de 25 dólares por 
m² en el caso de los Power Center; mien-
tras que las rentas por metro cuadrado en 
los Fashion Mall alcanzan un promedio de 
50 dólares, como precios máximos podemos 
encontrar niveles de 70 por m2 para centros 
comerciales consolidados y con excelente 
ubicación y amenidades. n
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Por Claudia Velázquez

cvelazquez@softec.com.mx

DINÁMICA DE LA 
INDUSTRIA DE 

VIVIENDA NUEVA 
TERMINADA Y 

PERSPECTIVAS DE 
MERCADO

El númEro dE proyEctos iniciados En  
2015 fuE 31% mEnor a la cantidad 

dE proyEctos iniciados En 2014, rompiéndosE 
la racha ascEndEntE iniciada En 2010, quE 

parEcía prolongarsE por más tiEmpo.

Dynamics of the finished new housing industry and market outlook
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En los 40 mercados inmobiliarios más 
importantes del país, 2015 dio conti-
nuidad a la tendencia de consolidación 

de los mercados de vivienda media, residen-
cial y residencial plus, en lo que a número de 
proyectos iniciados se refiere. Las condicio-
nes de tamaño, rentabilidad y factibilidad de 
desarrollo de proyectos en estos segmentos, 
favorecen el que cada vez sean más los que 
se ubiquen en los segmentos medios y altos 
del mercado. Sin embargo, en el resultado 
global, el número de proyectos iniciados en 
2015 fue 31% menor a la cantidad de pro-
yectos iniciados en 2014, con lo que se rom-
pió una racha ascendente iniciada en 2010, 
que parecía se prolongaría más tiempo, para 
poco a poco ir recuperando la dinámica de 
inicio de nuevos proyectos.

El inicio de nuevos proyectos en 2016 
dependerá principalmente de la planeación, 
compra de terrenos, gestiones e inversiones 
iniciadas, en el mejor de los casos, en 2015. 

Para los segmentos de interés social (S y 
E), los lineamientos de financiamiento hipo-
tecario a la vivienda, así como la merma en 
la rentabilidad de los proyectos del segmen-
to -dado el mayor tiempo de venta que le 
toma a este segmento frente a los segmen-
tos de mayor valor-, seguirá impactando en 
un menor número de proyectos de interés 
social iniciados en 2016.

Sin embargo, el volumen de unidades 
iniciadas en 2015 no ha mostrado signos 
contundentes de recuperación. El volumen 
de unidades iniciadas ha caído desde 2007 
continuamente, sin que esta tendencia se 
haya revertido significativamente.

En prácticamente todos los segmentos, 
el volumen de unidades iniciadas en 2015 
ha disminuido importantemente respecto al 
volumen de unidades que iniciaron en 2007. 
En el mejor de los casos, la disminución fue 
de 35% (segmento medio); sin embargo, el 

Proyectos iniciados por segmento
Projects started by segment

Unidades iniciadas por segmento
Units started by segment

En gEnEral, El volumEn dE unidadEs iniciadas En 2015 Es 
78% mEnor al quE sE tuvo En 2007, al pasar dE 417.8 
mil unidadEs iniciadas En 2007 a un Estimado dE poco 
más dE 92 mil unidadEs iniciadas En 2015.
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decremento extremo, se presenta en el seg-
mentos S con 77% menos unidades iniciadas 
en 2015 respecto a 2007.  En general el vo-
lumen de unidades iniciadas en 2015 es 78% 
menor al que se tuvo en 2007, al pasar de 
417.8 mil unidades iniciadas en 2007 a un es-
timado de poco más de 92 mil unidades ini-
ciadas en 2015. Lo anterior, abre importan-
tes oportunidades para depurar el mercado 
y brindar espacio para nuevos proyectos.

La relativa estabilidad en el volumen ge-
neral de ventas,  permitirá que los desequi-
librios entre la oferta y la demanda eviten 
distorsiones de precios o de términos de 
compra. 

Ventas totales por mes en las 40 principales plazas inmobiliarias
Total monthly sales in 40 main markets

Unidades iniciadas y unidades vendidas por año
Started units and sold units by year

sE Estima quE El volumEn total dE vEntas 
En 2015 sErá 26% mEnor al rEgistrado 
En 2014. si los procEsos dE planEación 
para El inicio dE nuEvos proyEctos En 2016 
no rindEn frutos ni rEponEn la ofErta 
dE viviEnda agotada por El mErcado, los 
volúmEnEs dE vEntas dE viviEnda nuEva 
tErminada podrían no rEpuntar.
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middle and upper segments of the market. How-
ever, in the overall result, the number of project 
starts in 2015 was 31% lower than the number of 
starts in 2014, thus breaking the upward trend 
that began in 2010 and seemed as if it would con-
tinue for longer to gradually recover the dynamics 
of new project starts.

Project starts for 2016 will depend mainly 
on planning, land purchases, management, and 
investments started, in the best case scenario, 
in 2015. 

For the affordable entry level segments 
(S and E), the guidelines for mortgage financ-
ing, as well as the effects on the profitability 
of projects in these segments, given the longer 
time required compared to higher value seg-
ments, will continue to affect a smaller number 
of affordable entry projects started over 2016.

The volume of units started in 2015, how-
ever, has shown no clear signs of recovery. The 
volume of unit starts has been on an ongoing 
downtrend since 2007, without it reversing sig-
nificantly.  

In nearly every segment, the volume of unit 
starts in 2015 has decreased significantly com-
pared to the number of units started in 2007. In 
the best case, the decrease was 35% (Middle 
segment); however, the extreme drop was seen 
in the S segment (77% less unit starts in 2015 
vs. 2007). Overall, the volume of unit starts in 
2015 was 78% lower than in 2007, going from 

nuevos iniciados que repongan las unidades 
por venderse, sufrirán un importante nivel 
de agotamiento en 2016. 

El impacto en el promedio nacional de 
precios, a partir de la baja dinámica de la 
oferta y una respuesta similar de la deman-
da, ha sido limitado. 

Así, los precios promedio por unidad se 
han mantenido estables, recuperando, en el 
mejor de los casos, el incremento inflacio-
nario. Algunas estrategias de reducción en 
el área habitable, así como la estandariza-
ción en los atributos y acabados, permitirán 
acotar el incremento en precios en pro de 
mantener la estabilidad de ventas.

Cambios próximos en precios se prevén 
en función de cambios en la estructura por 
segmento de los mercados; es decir, que las 
ventas de productos de mayor segmento 
empiecen a ganar participación, más que 
incrementos en precios del mismo producto 
en el mismo segmento.

In the 40 most important real estate markets 
of the country, 2015 brought a continuation of 
the consolidation trend seen in the Middle, 

Residential, and Residential Plus markets insofar 
as the number of project starts is concerned. The 
conditions of size, profitability, and feasibility 
of developing projects in those segments would 
seem to favor more and more project starts in the 

Las ventas en los 40 principales merca-
dos habitacionales del país, se han mante-
nido en poco más de las 300 mil unidades 
por año durante el período 2010 a 2014. En 
2015, la escasa cantidad de proyectos y uni-
dades que han iniciado, no han permitido la 
plena reposición de la oferta que haga atrac-
tiva a la demanda el retiro de los inventarios. 
Así, se estima que el volumen total de ventas 
en 2015 será 26% menor al registrado en 
2014. Si los procesos de planeación para el 
inicio de nuevos proyectos en 2016 no rin-
den frutos  ni reponen la oferta de vivienda 
agotada por el mercado, los volúmenes de 
ventas de vivienda nueva terminada podrían 
no repuntar.

El tren de inicio de nuevas unidades y 
proyectos podría tener en 2016, efectos 
en el volumen de ventas mensual en cada 
ciudad. Dado que en general, el avance de 
ventas supera el 55% de las unidades en pro-
ceso, se considera que los mercados carecen 
de una sobre oferta, lo cual generaría una 
respuesta positiva en el volumen de ventas 
mensual con la entrada de nuevos proyectos 
congruentes con el mercado.

De no iniciarse nuevos proyectos, la me-
nor cantidad de oferta de unidades de vi-
vienda nueva terminada generará bajas de 
importancia en el volumen de ventas. Así, al 
mismo nivel de ventas actual y sin proyectos 



w w w . i n m o b i l i a r e . c o m58

417.8 thousand unit starts in 2007 to an esti-
mate of slightly over 92 thousand unit starts in 
2015. This opens up great opportunities to weed 
out the market and make room for new projects.

The relative stability of the overall sales 
volume will allow imbalances between supply 
and demand to prevent distortions in prices or 
purchase terms. 

The sales in the 40 main housing markets 
in the country have remained at slightly over 
300 thousand units per year in the period from 
2010 to 2014. In 2015, the scarcity of project 
and unit starts has hampered a full recovery of 
the supply to make the demand want to remove 
inventories. Thus, in 2015, the total sales vol-
ume is estimated to be 26% lower than in 2014. 
Ahead, if the planning processes for starting 
up new projects in 2016 do not bear fruit and 

the project starts in 2016 do not replenish the 
offer of housing depleted by the market, sales 
volumes of finished new housing could fail to 
recover.

The train of new unit and project starts 
could have effects next year on the monthly 
sales volumes in each city. As, overall, the 
sales progress is over 55% of the units under 
construction, the markets are deemed to lack 
an excess supply, which would see a positive 
response from monthly sales volumes through 
the entry of new projects in agreement with the 
market.

If new projects are not started, the lower 
number of finished new housing units offered 
will generate significant decreases in sales 
volumes. Thus, at the current sales level and 
without new project starts to replace the sold 

out ones, units for sale will suffer a significant 
depletion in 2016.

The impact on average national prices, 
based on the lower supply dynamics, and thus, a 
similar response from demand, has been limited. 

Thus, average prices per unit have re-
mained stable, recovering, in the best case sce-
nario, the inflationary increase. Some strate-
gies of reducing the inhabitable area, as well as 
standardizing the attributes and finishes, will 
make it possible to limit the increase in prices 
to maintain the stability of sales.

Upcoming price increases are expected to 
depend on changes in the structure by market 
segment; that is, the sales of higher segment 
products will start to gain market share, rather 
than seeing price increases for the same prod-
uct in the same segment. n

Promedio ponderado de precio unitario por segmento
Weighted average unit price per segment

Precios promedio por unidad
Average prices per unit

REPORTE SOFTEC
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Por Catalina Martinez Quintero  

y Valeria Pioquinto Morales
Catalina.martinez@inmobiliare.com
Valeria.pioquinto@inmobiliare.comr

la visión dE Estos talEntos dE cara 
al siguiEntE año nos proporciona un 

panorama promEtEdor En invErsionEs y 
nuEvos polos dE dEsarrollo para méxico 

EXPERTOS DEL 
REAL ESTATE

2016
SEGÚN32
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Enrique Margain Pitman 

Director Ejecutivo de Crédito Hipotecario  
de Scotiabank
“Este 2015 estaremos cerrando sobre  
22,300 millones de pesos en cuanto al monto  
de colocaciones, y serán aproximadamente 18 mil 
hipotecas. Ha sido un año muy positivo, porque 
hemos ganado participación de mercado a nivel de 
portafolio.
En el producto hipotecario 7x5 nos ha ido muy bien, 
ya que nos representa una originación mensual 
mayor a 200 millones de pesos; significa que más de 
150 a 200 clientes contratan este producto cada mes. 
  En cuanto a la Banca comercial, será una inversión 
de 120 mil millones de pesos y un incremento 
cercano a 15-16% respecto del año pasado. En 
términos de nuevas unidades van a ser  arriba de 105 
mil créditos hipotecarios, sin considerar los créditos 
de coparticipación”.

José Shabot 

Director General de Quiero Casa
“Yo creo que el regreso de las grandes vivienderas 
es una buena noticia para el sector de vivienda; creo 
que varios de los espacios que ellas atendían han sido 
cubiertos por desarrolladores locales que han hecho 
bien el trabajo como Quiero Casa, que entendemos 
bien el mercado. Las desarrolladoras que regresan 
deben adaptarse a las nuevas condiciones del 
mercado. 

En particular, Quiero Casa cerrará con arriba de 
1700 viviendas entregadas y escrituradas, para el 
próximo año proyectamos crecimientos derivados de 
los mismos proyectos que ya estamos en autorización 
o en proceso de construcción para entregar un poco 
más de 2000 viviendas. Creceremos aproximadamente 
15% y trabajando en 11 delegaciones con 25 proyectos 
al mismo tiempo”.

Ovidio Cortázar Ramos 
Secretario de Desarrollo Económico  
de Chiapas 

“En los últimos años, ha venido creciendo la inversión 
privada en Chiapas, de tal manera que actualmente 
estamos generando aproximadamente 16 mil 
empleos (directos e indirectos) con una derrama 
económica superior a los 2 500 millones. Estamos 
impulsando el valor a los productos chiapanecos en 
el tema de agroindustria e incursionando en el tema 
industrial, así como en plataformas logísticas. Se 
han constituidos universidades técnicas que generan 
carreras acores al desarrollo industrial”. 
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Alberto Ramírez 
Presidente de la Cámara de la 
Construcción de Puebla 
 “El cierre del año ha sido inercial, empezó bien 
el año y ha ido manteniéndose, pero el panorama 
se ve incierto. Para el próximo año se espera algo 
bueno, Puebla tiene un desarrollo inmobiliario 
que va despuntando sobre el promedio del 
país, y el centro histórico está teniendo una 
reconversión importantísima, donde hay 
proyectos muy fuertes”. 

Mónica Artigas 

Directora de Desarrollo para la Quinta 
inn & Suites para México y Centro 
América
“En el caso de la hospitalidad fue un gran 
año, ahorita estamos abriendo dos hoteles 
en 2015 y acabo de firmar 10 más para los 
próximos 36 meses. Vemos un potencial en 
los estados de la zona petrolera, las fronteras 
–Tijuana y Mexicali-, tenemos más de 40 años 
dedicados al turismo de negocios; aunque 
también nos dedicamos al leisure, de hecho, 
el nuevo modelo de la Quinta trae todas esas 
necesidades que tiene el ejecutivo joven de los 
27 a 48 años”.

Marco Antonio Garza Mercado 
Garza Mercado Capital 

“En cuanto al sector inmobiliario al interior de 
la República Mexicana se vio mucho el cambio, 
hubo bastante incremento de construcción, así 
como la reactivación en las zonas turísticas 
y el crecimiento en las ciudades de México, 
Guadalajara, Querétaro y Monterrey. Para 
2016 creo que vienen mejores tiempos con 
mayores activaciones en estas ciudades. Para 
el caso de oficinas en Monterrey hay un nicho de 
oportunidad para la venta de oficinas”.
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Arquitecto Mario Schjetnan 

PGDU
“Acerca de la reconversión de terrenos 
en la ciudad de México vemos que es 
totalmente lógico que tengamos zonas en 
esta transformación urbana de lo industrial a 
lo urbano, está la industrial Vallejo con más 
de 400 hectáreas donde se están haciendo 
cambios en el uso de suelo y está el resto 
de la zonas de Azcapotzalco; poco a poco se 
irá a la parte oriente donde se deben ir las 
inversiones con vivienda de valor más bajo y 
usos mixtos”.

Ingrid Castillo Rodríguez 

Directora de Análisis de GBM Grupo 
Bursátil Mexicano 

“Esperamos mucha volatilidad al final de año 
esperando que se materialice el incremento de 
tasas por parte de la FED. Sin embargo, sigue 
habiendo incertidumbre en el mercado ya que 
los datos económicos recientes no han sido lo 
suficientemente contundentes para asegurar un 
aumento en el ciclo de tasas. Esta incertidumbre ha 
generado la volatilidad que han experimentado los 
mercados, y México en específico.
La Bolsa Mexicana está exactamente en los mismos 
niveles del año pasado y a nivel de dólares México 
está 20% más barato para los inversionistas 
extranjeros. Esperamos que México tenga un cierre 
de año positivo impulsado por los buenos resultados 
que han tenido las empresas que cotizan en Bolsa, 
especialmente en el sector consumo. En 2016 los 
inversionistas serán más selectivos”.

Jorge Pérez 
A7 Real Estate
“El cierre de 2015 se ve complejo 
con indicadores muy raros, 
el crecimiento por parte del 
gobierno está a la baja y hubo 
una reducción de crecimiento 
para el 2016, por lo que se genera 
incertidumbre”. 



María José Fernández 
Directora General de la ADI
“En 2015 anunciamos una inversión de 18 mil mdp 
con una generación de más de 400 mil empleos 
en proyectos inmobiliarios en todo el país, y estos 
representan 48 millones de metros cuadrados.

Nosotros esperamos que en 2016 esos proyectos 
se consoliden, tenemos ya 73 socios, por lo que 
hemos crecido mucho en 2015 y esperamos que 
sumando los proyectos de los nuevos socios con los 
existentes, podamos dar a conocer nuevas cifras en 
el siguiente “The Real Estate Show 2016”.

En el caso de la ciudad de México, hemos visto un 
incremento en los proyectos de usos mixtos, seguido 
por oficinas y vivienda. En el interior de la República 
Mexicana tenemos primero vivienda, oficinas y usos 
mixtos. Estamos muy atentos a lo que suceda con la 
reforma energética para el tema de oficinas, y como 
resultado también habrá demanda de vivienda y 
centros comerciales”.

Juan Ignacio Rodríguez 
Mac Arquitectos
“Creo que el cierre del año ha estado muy movido 
con muchos proyectos y buena perspectiva 
para 2016, porque muchos de los que se venían 
gestando ahora están en consolidación, y se va a 
ver el inicio de muchas construcciones de centros 
comerciales para el año que entra. Hasta ahorita se 
ha registrado un ligero incremento en el consumo, 
tanto en tiendas nuevas como existentes, creo 
que el problema principal está en la confianza del 
consumidor, porque creemos que hay una crisis 
más fuerte de lo que hay”.

Javier Llaca 

Director de Operaciones de Fibra 
Monterrrey
“Yo creo que fue un año complicado desde el punto 
de vista que no hubo colocaciones en Fibras y las 
que ya existimos tuvimos un año intenso, el sector 
está un poco golpeado en el precio al igual que el 
mercado de capitales y yo creo que 2016 será un 
buen año, esperamos que haya más colocaciones 
tanto de Fibras existentes como nuevas. En Fibra 
Monterrey cerraremos muy bien el año y crecemos 
en 2016 particularmente en oficinas y algo de 
industrial”. 

PERSPECTIVAS 2016
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Héctor Ovalle
Presidente de CMIC Distrito Federal
“Ha sido un año complejo por recortes 
presupuestales y por la coyuntura mundial. 
No hemos podido hacer mucho en materia de 
infraestructura. El año que entra se ve más 
complejo. Yo creo que cambiaremos un poco 
el esquema en cuanto a obra pública, pasarlo 
más a asociaciones público-privadas, donde 
se vincule más la inversión privada para poder 
hacer más con menos”. 

Felipe Pérez
Miami Realty Network
“Miami es una ciudad que está creciendo de una manera increíble 
en el contexto mundial. El sector residencial se ha desarrollado 
ampliamente y de alguna manera va a estar afectado temporalmente 
por el fortalecimiento del dólar. Los principales consumidores de Miami, 
que eran Brasil y varios países de Latinoamérica, han disminuido su 
participación en el mercado inmobiliario de una manera importante en 
los últimos meses, pero a largo plazo, Miami es una ciudad que está 
ganando un posicionamiento muy grande.

Las personas que han invertido, sin duda van a tener unas 
rentabilidades en un ciclo aproximado de cinco años, mientras se 
absorbe el inventario que está generando este nuevo escalonamiento 
de construcción de propiedades. El sector comercial no ha tenido el 
mismo desarrollo que el sector residencial, y por esta razón, el sector 
residencial, al haberse desarrollado tan ampliamente, va a demandar 
servicios comerciales. Yo pienso que 2016 va a tener una participación 
mayor de desarrollos comerciales para suplir esta necesidad, que sin 
duda es necesaria para una ciudad como Miami”.

Iván Ortíz
Ares Arquitectos
“Realmente hay un buen momento, al final 
México sigue siendo punta de lanza a nivel 
latinoamericano y yo creo que a pesar de todas 
las cuestiones que pasaron económicamente 
hablando, el sector inmobiliario sigue fuerte, 
se ven buenas expectativas para el año que 
viene”. 
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Jorge Gamboa de Buen
Fibra Danhos
“La verdad es que sorprendentemente las cosas 
van muy bien, porque si uno atiende nada más a las 
cifras de crecimiento de la economía, uno pensaría 
que las cosas deberían estar mucho más lentas, y 
en el caso del retail, pues ya vimos que el consumo 
se ha mantenido bien. 

La Antad ha reportado crecimientos de 7.8% 
y las grandes cadenas comerciales también, lo 
cual apuntalará a los centros comerciales. Hay 
nuevos jugadores que están llegando a México, y 
eso está produciendo la expansión de los centros 
comerciales, y llegan porque ven un mercado 
potencial bueno, si no, no apostarían; y no es uno, 
ni dos, sino son 20 o 30 diferentes firmas que han 
entrado en los últimos cinco años. 

A pesar de que tenemos la oferta histórica 
más alta y estamos llegando a  los cinco millones  
de metros cuadrados de edificios de alta calidad, 
los precios se han mantenido razonablemente 
estables en términos generales”.

PERSPECTIVAS 2016

Paloma Silva de Anzorena
Directora General de Conavi
“El objetivo es que el año entrante sea muy 
parecido a éste. Para 2016 tendremos un 
presupuesto de 10 600 millones de pesos; 
asimismo, vimos un repunte importante en el 
Registro Único de Vivienda durante los meses de 
septiembre y octubre; a la vista está que será un 
buen año.

Vemos que incursionarán más empresas 
en el Mercado de Valores y están levantando 
muy fácilmente dinero, porque el mercado se 
ha vuelto atractivo, han mejorado los ROES, así 
como sus niveles de apalancamiento.

En 2016 comenzaremos a ver programas 
segmentados y dirigidos a población no atendida: 
migrantes, adultos mayores, mujeres jefas de 
familia, vivienda rural, etcétera. Además, en 
cuanto al financiamiento estamos abriendo una 
red fuerte con microfinancieras, cajas de ahorro 
y otro tipo de bancos; estamos haciendo muchas 
alianzas con gobernadores para poder atender 
a estos segmentos. El año entrante, sin lugar a 
dudas, vamos a tener más acciones, más monto 
de inversión y seguiremos trabajando, porque 
además se promueva”. 
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Bernardo García
Baker & McKenzie
“Bueno, yo veo que en 2016, algo muy relevante para 
el mercado inmobiliario va a ser la homologación y 
estandarización de servicios globales corporativos 
en materia inmobiliaria; obviamente, esto 
representa un reto para Baker and McKenzie y 
todos los prestadores de servicios en el área, para 
poder prestarle el servicio homologado a través 
de jurisdicciones de países y culturas, y en idiomas 
diferentes; creo que el gran reto que tenemos 
para 2016 como abogados, es poder presentar una 
plataforma integrada.

A nuestros clientes debemos dar soluciones, 
ya sea desde el punto de vista del desarrollador o 
usuario final; en ambos casos creo que la clave para 
2016 va a ser  integrar estos servicios corporativos 
legales de manera uniforme, para brindar un 
servicio tipo one-stop shop a nuestra clientela 
global, una tendencia relevante”.

Ignacio Guadarrama
Gerente comercial de Promodesa
“Se han abierto en Guadalajara más de 70 torres 
en lo que va del año, el sector está creciendo. El 
crecimiento en Guadalajara ha sido impresionante, 
lo comparo mucho con Querétaro y Monterrey. 

La mayoría de nuestros compradores han sido 
personas entre los 30 y los 45 años de edad. Poco a 
poco ha ido cambiando, poco a poco hemos logrado 
un cambio significativo de ser la ciudad plana a 
vertical. En Andares hay desarrollos que tienen 
plazas comerciales, hoteles, otros que no tienen 
nada o puros departamentos”.

Enrique Ibarrola
Director de desarrollo y expansión 
inmobiliario de Cinépolis
“Cumplimos nuestro plan de crecimiento con el 
número de pantallas que habíamos prometido, 
cerca de 240 nuevas pantallas. En ventas ha 
sido un año extraordinariamente bueno, el cine 
normalmente es un poco cíclico y depende mucho 
del material que te mandan las productoras, por 
lo que 2014 no fue tan bueno, pero  2015 ha sido 
extraordinariamente bueno.

Para 2016 planeamos seguir creciendo al 
mismo ritmo. Terminamos la operación de 
Chile y compramos España. Si bien crecimos 
inorgánicamente, orgánicamente lo hicimos 
alrededor de un 10 por ciento”.

Felipe Tomé
Residencial Península
“Ha habido un cambio abismal en México gracias 
a las oportunidades que se han dado: legislación 
nueva en algunos lugares, donde ahora se permite 
hacer vivienda vertical; los proyectos de usos mixtos 
y por todas las nuevas marcas que están llegando 
a México y que permiten generar este concepto de 
vida, donde la gente está viviendo más cerca de 
su trabajo, con más amenidades y en lugares más 
cómodos, y con la facilidad de rentar o financiar 
a largo plazo, cosas que antes no teníamos en 
México”.



w w w . i n m o b i l i a r e . c o m68

Felipe de Jesús Gutiérrez 
Titular de SEDUVI
“Durante este año hemos logrado acuerdos 
básicos con todos los actores de la ciudad para 
que se comprenda que debemos actuar de manera 
diferente para  transformar la urbe; es decir, 
logramos discutir el proyecto de ciudad con ellos. 
Para 2016, nuestro reto es que el desarrollo 
inmobiliario sea acorde con el mejoramiento de 
ciudad y con el reforzamiento de todos los espacios 
públicos. La idea es que se logre cierta integralidad 
a partir de la transformación de algunas zonas en 
específico”.

Antonio Ruiz Galindo 

IGS / AMEXCAP
“2015 ha sido un año bueno. A pesar de todo, México 
ha crecido en comparación con el resto de los países 
emergentes. Yo creo que el país va por buen camino, 
y en general, vemos un buen cierre de año y buenas 
perspectivas para el sector inmobiliario en 2016. Se 
están viendo algunos resultados de las reformas; 
por ejemplo, en Fibra E estamos pensando que los 
primeros 5 años van a captar 670 mil mdd, todo eso 
es derrama que va a ir a inversiones productivas, lo 
cual generará crecimiento. La industria automotriz 
está muy bien, las exportaciones a Estados Unidos 
están muy fuertes, la industria aeronáutica 
también está creciendo de forma importante. 
Vemos sectores fuertes con creación de empleos e 
inversiones que en general continuarán con un tono 
positivo”.

Dana Correia
Slifer Smith y Frampton Real Estate, 
división latinoamericana (Inmueble)
“En el mercado de Colorado, el 95% de nuestros 
clientes son mexicanos, la mayoría viene del DF, 
Monterrey, Guadalajara, Cancún y Nuevo León. 
Nuestro mercado es de casas secundarias o 
vacacionales, inicialmente ocupaban el destino 
para ir a esquiar, pero ahora en verano se han 
desarrollado muchas otras atracciones para la 
familia.

Anteriormente, las personas tenían que pagar 
en efectivo las propiedades, ahora que comienzan 
a comprar las nuevas generaciones, ya contamos 
con buenos esquemas de financiamiento. Hoy hay 
tasas de interés muy bajas en Estados Unidos, y al 
mexicano le sale muy económico”.

PERSPECTIVAS 2016
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Claudia Ávila Conelly
Directora general de AMPIP 
“El negocio de parques industriales está muy 
vinculado a la demanda de Estados Unidos y a los 
flujos de inversión extranjera directa en México, 
así como a los de comercio exterior. Aun cuando 
vemos que la economía tal vez no ha crecido como 
esperaríamos, sigue habiendo demanda en Estados 
Unidos, además de inversión extranjera, y esto lo 
vemos reflejado en nuevos parques, sobre todo en 
el bajío, la zona centro, Aguascalientes, Puebla, 
Tlaxcala, entre otros. Creemos que esta tendencia 
continuará en 2016.  

Sin embargo, los desarrolladores constantemente 
se enfrentan a problemas con los permisos y con la 
gestión de los gobiernos, por lo cual hace falta que 
estos sean más eficientes desde el punto de vista 
de tramitología, para que no sólo los parques en 
desarrollo sino las empresas que se instalan puedan 
empezar operaciones de manera más expedita”.

Luis Gutiérrez 

FIBRA Prologis
“El mercado inmobiliario industrial viene bien 
para 2016, pues actualmente hay una demanda 
por espacio muy favorable. En la parte logística, 
sobre todo el mercado de la Ciudad de México, se 
ha experimentado muy buena demanda de centros 
modernos de distribución, mientras que en la parte 
de la manufactura vemos nuevas empresas que 
están contratando gente y están aumentando su 
planta de empleados, por lo cual requieren y solicitan 
mayores espacios. En general, todos los mercados 
están registrando buenas absorciones. En cuanto 
a nueva oferta, las tasas de desocupación nacional 
están entre el 6 y el 7% y vemos que es un buen 
ambiente para seguir desarrollando proyectos. 
Respecto a tendencias en el desarrollo industrial, 
observamos que repuntan los nuevos centros de 
distribución y los centros logísticos”.
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Carlos Betancourt
CCC
“Los desarrollos mixtos ya no son una innovación 
sino una necesidad, y es una condición sin la 
cual no se debe desarrollar un centro comercial. 
Nosotros pensamos que los inversionistas y 
desarrolladores mexicanos tienen oportunidades 
de desarrollo más allá de México; seguimos 
viendo desarrollo en los mismos lugares de 
siempre cuando ese conocimiento y experticia 
se podrían migrar a otras regiones. Creo que los 
desarrolladores mexicanos siempre han mirado 
oportunidades en Estados Unidos, pero hay que 
mirar hacia el sur”.

Elías Camhaji
ZKC
“Nosotros vemos un cierre 2015 sólido, y un 
crecimiento en casi todos los sectores inmobiliarios 
para 2016. Creemos que la demanda va a seguir 
siendo muy fuerte en la vivienda y en los espacios 
de oficinas, además de que las reformas y la 
participación del gobierno han sido drivers muy 
importantes para que este mercado siga siendo 
sólido. Por otro lado, en lo que son espacios 
comerciales, la consolidación de la clase media y 
el fortalecimiento del consumo interno hacen que 
también se requieran cada vez más y mejores plazas 
comerciales, por lo cual lo vemos bastante sólido, así 
como el sector de los hoteles tanto de ciudad como 
turísticos”.

PERSPECTIVAS 2016

José Pablo Maauad
Titular de SEDECO Hidalgo
“En Hidalgo, para 2016, vamos a concretar 
un gran proyecto llamado “Pachuca, ciudad 
del Conocimiento y la Cultura” donde estarán 
instalados cinco centros de investigación en 
distintas especialidades. Este gran complejo de 
conocimiento orientado a la economía, junto con el 
proyecto PLATAH, que es el núcleo del desarrollo 
de una zona de más de 9 mil hectáreas en Tizayuca, 
y que incluye zonas residenciales de vivienda 
tanto vertical como de interés medio y residencial, 
corporativos, centros de oficinas en edificios, zonas 
de esparcimiento y nuevos centros comerciales, le 
da calidad de polo de innovación al estado además 
de polo industrial, y nos permite hablar entonces 
de este concepto doble: Hidalgo como nuevo polo 
industrial y de la innovación en México”.
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Eduardo Márquez
IMEI
“Definitivamente viene un crecimiento bastante 
fuerte en los desarrollos y centros comerciales en 
México. Es impresionante cómo todos los centros 
comerciales están abarrotados, y muchos de ellos 
ya tienen integración en cuanto a sistemas de 
seguridad, redes de datos, telefonía, pantallas, 
control de accesos, circuito cerrado, de alto 
nivel, etc. Antes, el inversionista veía la parte de 
instalaciones especiales como un problema, hoy ya 
hay una conciencia más arraigada y gracias a esto 
se están haciendo diseños y construcciones más 
inteligentes”.

Héctor Bustamante
Director de Bustamante Realty Group 

“Tenemos aproximadamente tres años que 
empezamos con el tema de verticalización en 
forma, actualmente hay 30 proyectos en ejecución, 
no en anteproyectos, sino ya con licencia de 
construcción y construyéndose, que representan un 
inventario de mil nuevas unidades, todas en la zona 
dorada que es el área cerca del club campestre. 

Nunca en la historia de Tijuana hubo al 
mismo tiempo 30 proyectos que representen mil 
condominios que son 700 mdd en venta. Tijuana es 
una ciudad muy joven, tiene 126 años de existencia y 
en estos próximos 5 años se va a construir más que 
en toda la anterior existencia de Tijuana en cuanto a 
edificios verticales”.

Rodrigo Suárez
Greystar
“Nosotros vemos la institucionalización de vivienda 
en renta como un futuro cercano. La idea de que 
en los próximos 5 o 10 años haya de cinco a diez 
mil viviendas en renta es algo que nosotros vemos 
muy factible, hay suficiente demanda en el mercado 
para el producto institucional en renta, por lo cual 
pensamos que le va a ir muy bien.

Queremos ser nosotros quienes construyan la 
mayoría de estas viviendas, por lo cual tenemos un 
plan de negocios para desarrollar 30 edificios en los 
próximos 10 años”.
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UN MODELO BASADO EN CONFIANZA  
Y ENFOCADO EN SUMAR VALOR

Gava Capital: Supporting the future major developers in Mexico
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Apoyando a los futuros grandes 
desarrolladores de México
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“somos una oportunidad para llEvar a 
dEsarrolladorEs mEdianos y pEquEños a otro 
nivEl; los apoyamos En su crEcimiEnto, En 
mEjorar sus procEsos E institucionalización, 
obtEniEndo más capital para dEsarrollar 
proyEctos dE mayor Escala”

De los peores momentos pueden salir las 
mejores oportunidades, y Gava fue una 
de las empresas que supo aprovechar la 

debacle del 2008 para incursionar en el sec-
tor inmobiliario, ayudando a desarrolladores 
pequeños y medianos a crecer sus negocios.

Andreu Cors recuerda que en 2009, la 
crisis mundial financiera coincidió con la 
desaceleración en México, cuando los fon-
dos que existían e invertían en el sector in-
mobiliario desaparecieron. Sin embargo, la 
demanda de vivienda existía y había buenos 
desarrolladores con necesidad de capital 
para concretar proyectos.

“La oportunidad se encontraba en la 
parte baja del ciclo, cuando todos se salie-

ron del negocio y nosotros tuvimos la visión 
de empezar, lo que nos ha permitido partici-
par en la subida del ciclo del sector. Hoy en 
día tenemos 11 socios estratégicos con 
29 proyectos en desarrollo, después de 
cinco años de trabajo”, explica Andreu 
Cors.

Gava ve un potencial importante en los 
mercados de las ciudades medias como Mé-
rida, Veracruz, Querétaro, Tijuana y obvia-
mente en Guadalajara, Monterrey y la ciu-
dad de México.

Sebastián Garza T. comenta que el nego-
cio de Gava ha estado en encontrar talento 
con el que comparten valores, y desarrollar 
una relación basada en confianza. El desa-

andrEu cors

Equipo de Gava Capital
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rrollo inmobiliario llega una vez establecida 
la relación.

Roberto Cantú de Grupo Avante, uno 
de los socios desarrollares de Gava, destaca 
que valores como la honestidad, el trabajo 
en equipo, el respeto y la confianza son im-
portantes en la relación que han entablado 
para hacer negocios entre ambas empresas. 
Por su parte, Federico Sada Rivero de Insar, 
agrega que la relación con Gava ha sido 
como la de una familia, pues tienen la certe-
za de que no les van a fallar.

Andreu resalta que los desarrollado-
res que buscan para fondear son empresas 
medianas o pequeñas que ya cuentan con 
algo de experiencia, y que se han capita-
lizado con dinero de amigos y familiares; 

“somos una oportunidad para llevar a sus 
empresas a otro nivel, los apoyamos en su 
crecimiento, en mejorar sus procesos e ins-
titucionalización, obteniendo más capital 
para desarrollar proyectos de mayor escala. 
Cuando ellos ya se encuentran desarrollan-
do u operando, casi no tienen tiempo para 
originar nuevos proyectos, porque destinan 
más tiempo a estos dos aspectos; por ello, 
nosotros colaboramos consiguiendo tierra y 
estructurando los proyectos en la etapa ini-
cial”, complementó.

Sebastián Garza T., agrega que “somos 
una mezcla entre un desarrollador y un 
fondo de inversión, vamos de la mano con 
nuestros socios desde un inicio ya sea apo-
yando en la búsqueda y negociación de tie-

“somos una mEzcla EntrE dEsarrollador y fondo dE invErsión, 
vamos dE la mano con nuEstros socios ya sEa apoyando En la 
búsquEda y nEgociación dE tiErra, EnriquEciEndo la Etapa dE 
planEación, u obtEniEndo los créditos puEntE, ayudando  
En la Estructuración y las conExionEs financiEras”

sEbastián garza t.

Andreu Cors y Sebastián Garza T.
Managing Directors
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Acueducto
UBICACIÓN: Guadalajara, Jal.

DESARROLLADOR:

Rocher Holdings

Levant Dinastía
UBICACIÓN: Monterrey, NL

DESARROLLADOR: INSAR

Villas of Mirada
UBICACIÓN: Palm Springs, 

California

DESARROLLADOR: Meriwether

rra, enriqueciendo la etapa de planeación, 
u obteniendo los créditos puente, así como 
ayudando en la estructuración y las conexio-
nes financieras. Muchos de nuestros socios 
nos agradecen la disciplina de nuestros pro-
ceso, ya que les ayudamos a poner orden en 
sus empresas y enfocarse en lo importante”.

GAVA AYUDA AL CRECIMIENTO DE 
LOS DESARROLLADORES
Entre las ventajas que encuentra Roberto 
Cantú Alanís al trabajar con Gava, enfatiza la 
velocidad de respuesta, la visión de negocio 
y el impulso constante a trascender y hacer 
una diferencia en el mercado. La realidad ha 
superado las expectativas, señala. “En todo 
momento ha sido enriquecedor: desde la 

calidad humana, el constante empuje por 
crecer aceleradamente el proyecto, la bús-
queda por reducir riesgos, y su enfoque en 
aumentar la rentabilidad”.

Desde su perspectiva, Federico Sada Rivero 
de Insar, declara que llevan cinco años trabajan-
do junto a Gava, y actualmente están desarro-
llando en conjunto cinco proyectos. “Fuimos los 
primeros socios formales de Gava, y ha sido una 
experiencia que nos ha sumado mucho valor, 
ya que ellos tienen muy clara la metodología 
y los indicadores que se necesitan para tomar 
buenas decisiones en la vida de los proyectos, lo 
cual ha complementado nuestras experiencias 
como desarrolladores”. 

“Hay muchas ventajas que hemos encon-
trado al tenerlos como socios: son rápidos y 
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concretos en la toma de decisiones, suman 
valor al armado del negocio y son muy bue-
nos como generadores de nuevos negocios”.

The best opportunities can arise from the worst 
circumstances, and Gava was one of the com-
panies that knew how to take advantage of the 

2008 crisis to enter the real estate sector, helping small 
and medium developers to grow their businesses.

Andreu Cors recalls that in 2009, the global finan-
cial crisis coincided with a deceleration in Mexico, 
when the funds that had existed and the investments 
being made in the real estate sector disappeared. 
However, there was still a strong housing demand and 
there were good developers who needed capital to 
complete projects.

“The opportunity lay at the bottom curve of the 
cycle, when everyone was getting out of the business 
and we had the vision to get in, which allowed us to 
participate in the upswing of the sector’s cycle. To-
day, we have 11 strategic partners with 29 projects in 
development, after five years of operations”, Andreu 
Cors explains.

Gava sees important potential in the medium 
markets, including Merida, Veracruz, Queretaro, Ti-
juana, and naturally also in Guadalajara, Monterrey, 
and Mexico City.

Sebastián Garza T. notes that the business of 
Gava has been to find the talent with which to share 
values and develop relationships based on trust. De-
veloping real estate comes after the relationship has 
been established.

Levant Diamante
UBICACIÓN: Querétaro, Qro.

DESARROLLADOR: INSAR Parc Santa María
UBICACIÓN: Monterrey, NL

DESARROLLADOR: INSAR

Levant Boca
UBICACIÓN: Veracruz, Ver.

DESARROLLADOR: INSAR
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Roberto Cantú of Grupo Avante, one of Gava’s 
developer partners, emphasizes that values such as 
honesty, teamwork, respect, and trust are important 
in the business relationship built between the two 
companies. Meanwhile, Federico Sada Rivero of Insar, 
adds that their relationship with Gava has been like a 
family, knowing that Gava isn’t going to let them down.

Andreu stresses that the developers they are 
looking to fund are small or medium companies that 
already have some experience, and which have built 
their capital with money from friends and family; 
“we offer companies the opportunity to move to the 
next level, supporting their growth, improving their 
processes and institutionalization, obtaining more 
capital to develop bigger projects. When they are 

already developing or operating, they have very little 
time to start new projects, because they’re dedicat-
ing more time to these aspects; so we come in to 
help secure the land and structure the projects dur-
ing the initial phase,” he added.

Sebastián Garza T. adds that, “we’re a mix be-
tween a developer and an investment fund, we work 
hand in hand with our partners from the beginning, 
supporting the search and negotiation for land, en-
riching the planning stage, or securing bridge loans, 
as well as helping with the structuring and finan-
cial connections. Many of our partners appreciate 
the discipline of our processes, as we help them to 
put their businesses in order and focus on what’s 
important.”

Levant Campestre
UBICACIÓN: Tijuana, BC

DESARROLLADOR: INSAR

San Rafael
UBICACIÓN: Guadalajara, Jal.

DESARROLLADOR:  
Primer Cuadro

Occidental
UBICACIÓN: Zapopan, Jal.

DESARROLLADOR:  
Primer Cuadro
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EN PORTADA

Inclusiv
UBICACIÓN: Ciudad de México

DESARROLLADOR: Marhnos

Palmares
UBICACIÓN:  
Playa del Carmen, Q Roo

DESARROLLADOR: Desur

Torre Onze
UBICACIÓN: Mérida, Yuc.

DESARROLLADOR: Desur

Gava helps developers grow
Among the advantages that Roberto Cantú Alanís 
finds working with Gava, he highlights the quick-
ness of response, the business vision, and the con-
stant drive to go beyond and make a difference in the 
market. The reality has exceeded expectations, he 
notes. “This has been an enriching experience: from 
the personal touch, the constant push for the accel-
erated growth of the project, the search to reduce 
risks, and their focus on increasing profitability”.

From his perspective, Federico Sada Rivero of 
Insar, comments they’ve been working with Gava 

for five years and they are currently collaborating 
together on five projects. “We were Gava’s first for-
mal partners, and it’s been an experience that has 
brought much value added, as they are very clear on 
the methodology and the indicators needed for good 
decision making in the life of the projects, which has 
complemented our experiences as developers”. 

“We’ve found there are many advantages to 
having them as a partner: they’re quick and precise 
in making decisions, they add value to the business 
structure and they are very good at generating new 
business”. n
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Parque Satélite
UBICACIÓN: Ciudad de México

DESARROLLADOR: GWEP

El Cortijo
UBICACIÓN: Ciudad de México

DESARROLLADOR: GWEP

ON COVER

Recova
UBICACIÓN: Apodaca, NL

DESARROLLADOR: Ikon

Parque Tláhuac
UBICACIÓN: Tláhuac, D.F

DESARROLLADOR: GWEP

La Loma
UBICACIÓN: Querétaro, Qro.

DESARROLLADOR: LemonMex
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EN PORTADA

Vista Bosques
UBICACIÓN: Ciudad de México

DESARROLLADOR:  
Opera Desarrolladora

Villas de Xaltipa
UBICACIÓN: Cuautitlán, Mex.

DESARROLLADOR: Casas Krea

Joy
UBICACIÓN:  
Ciudad de México

DESARROLLADOR:  
Opera Desarrolladora

“WE’rE a mix bEtWEEn a dEvElopEr and an 
invEstmEnt fund; WE WorK hand in hand With 
our partnErs, supporting thE sEarch and 
nEgotiation for land, Enriching thE planning 
stagE, or sEcuring bridgE loans, as WEll as 
hElping With thE structuring and financial 
connEctions.”     sEbastián garza t.
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ON COVER

Conmet
UBICACIÓN:  
Ciénega de Flores, NL

DESARROLLADOR:  
ROCA Desarrollos

Nutec
UBICACIÓN: Ramos Arizpe, 

Coah.

DESARROLLADOR:  
ROCA Desarrollos

Yucatan Foods
UBICACIÓN: Silao, Gto.

DESARROLLADOR:  
ROCA Desarrollos

Reynosa
UBICACIÓN:  

Reynosa, Tamps.

DESARROLLADOR:  
ROCA Desarrollos







Por Redacción Inmobiliare Magazine Latam
redaccion@inmobiliare.com
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ESPECIAL EXPO INVERSIÓN 
INMOBILIARIA 2015

Ésta es la cobertura completa del primer Congreso de Desarro-
llos e Inversiones Inmobiliarias –Expo Inversión Inmobiliaria- rea-
lizado durante el 18 y 19 de noviembre en Hotel Camino Real de 
Polanco, evento que reunió a más de 65 profesionales del Real 
Estate para intercambiar sus puntos de vista en 17 paneles y con-
ferencias magistrales de alto nivel. 

Entre otras opciones para networking, hubo la posibilidad de 
asistir a los workshops, visitar el piso de stands y exposición, co-
midas libres, coffee breaks, así como dos noches de cóctel.

EXPO INVERSIÓN INMOBILIARIA
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EXPO INVERSIÓN INMOBILIARIA
Por Valeria Pioquinto Morales
valeria.pioquinto@inmobiliare.com

GRAN ÉXITO EN LA 
PRIMERA EDICIÓN DE  

EXPO INVERSIÓN INMOBILIARIA
EN MÉXICO

apErtura para cErrar nEgocios, 
EspEcialistas dE primEr nivEl y 
oportunidadEs intErnacionalEs 

únicas, caractErizaron El EvEnto

Guillermo Almazo
B2B Media

Silvano Geler 
SYG

Paloma Silva
CONAVI

Felipe de Jesús Gutierrez
SEDUVI
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Este año habrá una inversión cercana a los 420 mil millo-
nes de pesos en el sector inmobiliario en México y cada 
vez más empresas participarán. Hace dos años había 

300 empresas desarrollando Real Estate en México; hoy en 
día hay 1802 empresas de las cuales el 47.5% son pequeñas y 
medianas, así lo afirmó Paloma Silva de Anzorena, Directora 
General de la Comisión Nacional de Vivienda –Conavi-, du-
rante la inauguración de Expo Inversión Inmobiliaria. 

Más de 5300 profesionales e inversionistas del sector in-
mobiliario procedentes de países como: México, Colombia, 
Perú, Chile, Argentina, Estados Unidos, Guatemala, Belice, 
Honduras, Costa Rica, Panamá, India, Francia, Turquía y Es-
paña; quienes aprovecharon la oportunidad de intercambiar 
opiniones y tener un acercamiento para cerrar futuros ne-
gocios.

Dentro de la Expo también se llevó a cabo el primer Con-
greso de Desarrollos e Inversiones Inmobiliarias en el Hotel 
Camino Real Polanco – ciudad de México-, donde se dieron 
cita más de 65 speakers y profesionales del Real Estate para 
compartir sus experiencias y puntos de vista acerca del mer-
cado en México con el público asistente a través de 17 pane-
les, en los cuales se tocaron temas diversos enfocados en el 
mercado nacional e internacional. De igual forma, se llevaron 
a cabo tres conferencias magistrales con ponentes de alto 
nivel y trayectoria. El auditorio de conferencia tuvo una ca-
pacidad para 1000 asistentes, el cual estuvo ocupado casi en 
su totalidad durante el 18 y 19 de noviembre desde el inicio 
de la jornada a las 9:00 hrs y hasta concluir a las 18:30 hrs. 

Durante el discurso de apertura, Paloma Silva de Anzo-
rena, titular de Conavi destacó que “el sector inmobiliario 
ha sido un motor de desarrollo económico y social, pues 
la vivienda representa el 14.1% del PIB”. Además, explicó 
que actualmente se construyen 500 mil viviendas al año en 
nuestro país, por lo cual el sector está repuntando conside-
rablemente.

La funcionaria también comentó que el gobierno ha lle-
vado a cabo diversas acciones para facilitar la inversión en 
nuestro país. Al respecto, comentó que  los interesados en el 
mercado “contarán con el Sistema Nacional de Información e 
Indicadores de Vivienda, donde podrán ver por estado y mu-
nicipio la demanda, producción y opciones de financiamien-
to. Este año tendremos una inversión de la banca comercial 
de 12 mil millones de pesos, simplemente para este sector”.

En el presidium de inauguración también se contó con 
la presencia de Felipe de Jesús Gutiérrez, titular de SEDUVI; 
así como de profesionales del Real Estate y la academia tales 
como Rodolfo Balmaceda, Presidente de la AMPIP; Guiller-
mo Almazo, Publisher & CEO B2B Media; Arquitecto Mario 
Schjetnan; Arquitecto José Luis López, Director del Colegio 
de Arquitectos; Javier Govi, de AMAR; Víctor Lachica, de ICEI; 
Blanca Rodríguez, de ULI México; Silvano Geler, de Grupo 
SyG; Antonio Ruíz Galindo, de AMEXCAP; Víctor Ruíz, de 
CICM; Martín Felipe Valenzuela, de ProMéxico; así como Eri-
co y Emiliano García, de B2B Media y Revista Inmobiliare.

Este magno evento incluyó una zona de 120 stands con 
diversas opciones para los inversionistas y el público en ge-
neral, pues se incluyeron más de 300 servicios y proyectos 
para satisfacer las necesidades de cada asistente. Además, se 
realizaron 25 workshops con un lleno total, en donde exper-
tos del sector inmobiliario compartieron sus conocimientos 
con los participantes y tocaron temas como el crowdfunding, 
modelos de negocios, importancia de fondos de capital pri-
vado, inversiones en el extranjero, etcétera. 

Finalmente, los asistentes también tuvieron la oportunidad de 
disfrutar de un cóctel para festejar los 15 años de la Revista Inmo-
biliare y otro al finalizar los dos días de la expo, donde  se abrió el 
espacio para la convivencia y networking con el fin de que ampliar 
las oportunidades de negocio. El evento estuvo organizado por 
Grupo SyG así como por la revista líder de negocios inmobilia-
rios y responsable de los Real Estate Summit, revista Inmobiliare.  
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Por Catalina Martínez y Valeria Pioquinto
catalina.martinez@inmobiliare.com
valeria.pioquinto@inmobiliare.com

PANEL OFICINAS

EL PAPEL DE  
LOS DESARROLLADORES  

es satisfacer las necesidades de 
los clientes corporativos

factorEs como 
ubicacionEs, 
dEnsidadEs, 
cambios culturalEs 
y EscasEz dE 
tErrEnos influyEn 
En las nuEvas 
construccionEs
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Los cambios en las exigencias de los 
nuevos usuarios de oficinas no sólo 
parten de los colaboradores que rea-

lizan su jornada laboral, sino de las políticas 
de las empresas en cuanto a las caracterís-
ticas del inmueble para tener el mayor nú-
mero de personas trabajando en un lugar y 
con requisitos específicos para eficientar la 
operación.  

Moisés Farca de Grupo MF ejemplificó 
algunos de los retos que como desarrollador 
de corporativos clase A tuvieron que enfren-
tar; uno de los casos fue el edificio de oficinas 
Corporativo Revolución con 80 mil metros 
cuadrados de construcción. City Banamex se 
acercó a Grupo MF para tener un contrato de 
arrendamiento por 40 mil metros cuadrados, 
pero con densidad de una persona cada 6.5 
metros, por lo que fue necesario hacer un es-
tudio especial de tráfico de elevadores para 
dar abasto a la densidad que tendrían sin co-
rrer el riesgo de colapsar el edificio. 

Al respecto, Víctor Lachica de Cushman 
& Wakefield, como moderador del panel 
“Integración de servicios corporativos para 
nuevos usuarios” de Expo Inversión Inmo-
biliaria intervino para mencionar que esta 
densidad de 6.5 metros es prácticamente el 
doble del estándar, significa meter el doble 

de personas en el mismo espacio. Agregó 
que el mercado mexicano es muy competi-
tivo en cuanto a los costos de renta, incluso 
cuando se está llegando a los 35 o 40 dóla-
res por metro cuadrado, con productos muy 
competitivos que se pueden comparar con 
inmuebles de otros países.

Moisés Farca continuó diciendo que en 
Torre Mayor hay una densidad de una perso-
na por cada ocho metros cuadrados; además, 
puso sobre la mesa el tema de la Certifica-
ción LEED, que da una plusvalía importante a 
largo plazo, con niveles muy altos de eficien-
cia en la operación. Los usuarios buscan una 

uno dE los grandEs rEtos quE los 
dEsarrolladorEs dE oficinas tiEnEn 
actualmEntE, Es El manEjo dE la 
dEnsidad (6.5 mEtros por pErsona 
En promEdio). la dEmanda actual 
obliga a considErar El doblE dE 
dEnsidad quE la marcada por los 
EstándarEs. 

gran eficiencia de espacios, además de que 
los inmuebles cuenten con aire acondiciona-
do y tecnología de primer nivel; cerca del 
50% de las empresas que rentan espacios en 
sus corporativos son internacionales.

Durante su intervención, Alfredo Asali de 
Grupo Bimbo destacó que han tenido retos 
importantes como “reubicar a 400 colabo-
radores al edificio adyacente al corporativo 
de Santa Fe, cuyo diseño y cambio cultural 
nos llevó a una densidad de una persona 
por cada 7.5 metros cuadrados, aunque el 
estándar del edificio corporativo es cercano 
a nueve. Nosotros creíamos que era un gran 

Jorge Gamboa de Buen. Fibra Danhos Luis Mendez. Coldwell Banker Commercial Mexico

Francisco Martín del Campo Souza. Arquitectoma Elías Camhaji. Grupo Desarrollador ZKC
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PANEL OFICINAS

paso, pero los edificios no están diseñados 
para eso”. Complementó que Bimbo, al tener 
2 500 inmuebles distribuidos en 22 países, 
tomó la decisión de centralizar las operacio-
nes, porque había un alto valor no atendido 
de manera estratégica; por ejemplo, de los 
40 millones de dólares que representan 160 
plantas, 6 500 millones de dólares corres-
ponden al valor de activos, por lo que se hizo 
necesario decidir si era conveniente rentar 
por periodos, pues de manera anualizada se 
pagan 150 millones de dólares. 

Pierre Arriz de Reforma 180 mencionó 
que en los últimos 15 años el mercado de 
oficinas ha cambiado; para encontrar un 
buen edificio es necesario hacer un ejercicio 
comparativo, identificando las necesidades y 
revisando los elementos cualitativos y finan-

cieros; como resultado se descubre que hay 
distintos tipos de inmuebles en un mismo 
corredor, que cumplen con las necesidades 
de los clientes. 

En cuanto al tema legal en transaccio-
nes inmobiliarias, Juan Bernardo García, de 
Baker & McKenzie, explicó cómo la diferen-
cia de culturas, idiomas y sistemas legales 
impactan las operaciones relacionadas con 
inmuebles, sobretodo el tiempo de trámite, 
el cual es clave en el cierre de las operacio-
nes. Y es que la diferencia cultural demanda 
la estandarización de contratos, documentos 
y términos legales, que requieren la tropica-
lización adecuada. Una de las soluciones que 
encontró Baker & McKenzie fue contratar a 
un abogado japonés con nacionalidad mexi-
cana y que hablara inglés, para que teniendo 

el conocimiento de los tres países, diera un 
mejor servicio, no sólo identificando proble-
mas, sino también soluciones. 

LA ESCASEZ DE TIERRA 
INFLUYE EN EL AUMENTO  
DE LOS PRECIOS 
Los especialistas consideran que el mercado 
de oficinas en la Ciudad de México se en-
cuentra al alza, pues es la zona con el nivel 
de riesgo más bajo. Sin embargo, expresa-
ron que la falta de terrenos y la normatividad 
son dos de los principales problemas que en-
frenta el mercado en la capital. 

Francisco Martín del Campo Souza, del 
despacho Arquitectoma, comentó que la 
verticalidad “es una de las soluciones, debi-
do a que la tierra es cara y difícil de con-

otro dE los rEtos actualEs sE dEriva dE la difErEncia dE 
culturas, idiomas y sistEmas lEgalEs quE impactan las 
opEracionEs rElacionadas con inmuEblEs, cuyo trámitE 
dEmanda la tropicalización dE contratos, documEntos y 
términos lEgalEs, ExtEndiEndo El tiEmpo dE las gEstionEs.

Pierre Ariz. Reforma 180

Victor Lachica. Cushman & Wakefield

Moisés Farca. Grupo MF
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la EscasEz dE tiErra y los trámitEs burocráticos influyEn 
En El aumEnto dE prEcios. las rEgulacionEs sE han ido 
incrEmEntando con El paso dE los años, pEro los trámitEs 
aún son lEntos. sE dEmanda mayor rEsponsabilidad dE 
partE dE autoridadEs.
seguir, por eso se explota al máximo con 
construcciones verticales. La tecnología nos 
ha permitido flexibilizar los espacios, porque 
el programa arquitectónico ha cambiado: 
ahora todos los edificios tienen que tener 
una facilidad de accesos y salidas vehicula-
res, además de donar las plantas bajas para 
hacer ese tipo de maniobras mucho más 
eficientes. De igual forma, es importante 
incluir amenidades, tales como gimnasios, 
cafeterías, etcétera”.

Por su parte, Jorge Gamboa de Buen, de 
Fibra Danhos, se refirió al tema de la nor-
matividad y declaró que las regulaciones en 
materia de desarrollo urbano y desarrollo 
inmobiliario se han ido incrementando con 
el paso de los años, pero que los trámites 
aún son lentos y se requiere de mayor res-
ponsabilidad por parte de las autoridades. 
La falta de licencias provoca incremento en 
los precios, lo cual no causa beneficio para 
nadie más que para los desarrolladores que 
sí tienen producto que vender. Sin embargo, 
en el caso de las oficinas se ha logrado un 
precario equilibrio en los precios, pues tene-
mos una situación muy rara donde existe a 
la vez una oferta histórica y una estabilidad 
en los precios. Además, a pesar de que no 
existen muchas licencias, sí se ha logrado 
construir varios corredores, pues actualmen-
te un millón de metros cuadrados están en 
construcción y se espera que pronto lleguen 
a los cinco millones”.

Esta escasez de tierra ha motivado el 
desarrollo de usos mixtos en el país, pues 
de esta forma se utiliza todo el terreno para 
poder satisfacer la demanda de los consumi-
dores en los diferentes sectores. De acuerdo 
con Elías Camhaji, de Grupo Desarrollador 

ZKC, las ventajas de los usos mixtos recaen 
en las sinergias que se generan y la facilidad 
de financiamiento que hay para este tipo de 
proyectos.

La especialización en cuanto al tipo de 
activo y la segmentación por zonas geográ-
ficas, así como la necesidad de crear un ma-
nagement interno en lugar de externo, que 
contemple una alineación total de incenti-
vos con el inversionista, son algunas de las 
tendencias que se observan para el futuro 
de los Fibras de acuerdo con Elías Camha-
ji, quien señaló durante el panel comercial 
“Inversión y desarrollo del mercado de ofici-
nas en México” -llevado a cabo en el marco 
del Congreso de Desarrollos e Inversiones 
Inmobiliarias 2015, en Expo Inversión Inmo-
biliaria-, que se espera que los recursos ins-
titucionales sigan fluyendo para que en un 
futuro el número de Fibras aumente a 20. 
De igual forma, expresó que la tendencia de 
especialización de estos vehículos fomenta 
que el inversionista se sienta más cómodo 

y confiado respecto al uso de sus recursos. 
Elías Camhaji también expresó que “las 

Afores son jugadores clave en los fondos de 
pensiones, especialmente los mexicanos, 
aunque también lo son para los internacio-
nales. En el caso de aquéllas donde los acti-
vos de la administración son de más de 160 
mil mdd, y que tienen un 10% del límite para 
poder invertir en instrumentos alternativos 
como Fibras y CKDs, todavía hay bastantes 
oportunidades, dando espacio para nuevas 
Fibras, sin considerar a los inversionistas ex-
tranjeros, institucionales y personas físicas”.

Finalmente, los panelistas expresaron 
que es importante segmentar correctamen-
te el mercado a la hora de construir un edifi-
cio de oficinas, pues se debe tener en cuen-
ta la zona y el tipo de clientes al que estará 
dirigido. De igual forma, se debe ofrecer un 
plus adicional a cada espacio para beneficio 
de los usuarios, además de las comodidades 
ya establecidas, sin reducir los estándares de 
calidad necesarios. n

Alfredo Asali. Grupo Bimbo Juan Bernardo García. Baker & McKenzie
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PANEL MIAMI
Por Valeria Pioquinto Morales
valeria.pioquinto@inmobiliare.com 

MIAMI ATRAE 
LA ATENCIÓN DE 

DESARROLLADORES 
EXTRANJEROS

dEspués dE la crisis dE 
2009, El mErcado rEal 
EstatE ha rEcupErado 
su ritmo y Esta ciudad 
sE pErfila para sEr un 
dEstino con proyEctos 
sofisticados.
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En los próximos años, miami sE convErtirá En 
uno dE los cEntros dE dEsarrollo más grandEs dE 
Estados unidos, puEs los altos índicEs dE crEcimiEnto 
Económico gEnErados por las invErsionEs ExtranjEras 
lo conviErtEn En un mErcado EmErgEntE atractivo.

Los expertos en el mercado estadouni-
dense auguran un fuerte despegue del 
mercado Real Estate en Miami, que ha 

tenido una rápida recuperación gracias al 
interés de los compradores y las empresas 
desarrolladoras.

A pesar de que en 2009 la crisis afec-
tó el mercado del Real Estate en Miami y 
de que los precios cayeron al 50%, incluso 
30% por debajo del costo de la reposición, 
actualmente el sector ha observado un im-
portante repunte debido a que ha llamado 
la atención de una gran cantidad de desarro-
lladores atraídos por las oportunidades que 
éste ofrece. De acuerdo con Alicia Cervera, 
de Cervera Real Estate, el precio actual de 
construcción está entre los 400 a 550 dóla-
res por pie cuadrado, lo cual es una muestra 
de la recuperación del mercado.

Durante el panel “Inversiones en Estados 
Unidos-Florida” que se llevó a cabo en el 
Congreso de Desarrollos e Inversiones Inmo-
biliarias de Expo Inversión Inmobiliaria, Fer-
nando Núñez Lugones de la empresa One 
Sotheby’s, declaró que los precios en esta 
ciudad norteamericana “actualmente están 
casi a los precios que se veían en el 2007. 
Observamos comportamientos distintos en 
diversos sectores, pero ahora hay un público 

más sofisticado que llega a Miami en bús-
queda de producto premium. La ciudad está 
en el centro del interés de los compradores”.

Damian Tabakman, de EN Real Estate, 
explicó durante el panel que a la salida de la 
crisis en Miami en 2009 se pudieron obser-
var  dos vertientes: la primera fue la reacción 
favorable del mercado en tan poco tiempo, 
y la segunda estuvo relacionada con el gran 
cambio cualitativo que se observó desde el 
sentido urbanístico en la ciudad. De esta for-
ma se observaron distintos ciclos en el sec-
tor, los cuales fueron fortaleciéndose con el 
paso del tiempo.

Por su parte, Alicia Cervera dijo que si 
bien a la salida de la crisis el mercado tra-
tó de recuperarse, no fue sino hasta 2011 
cuando se comenzaron a construir más 
desarrollos en Miami. En consecuencia, los 
alquileres comenzaron a subir y el valor de 
las propiedades fue en aumento. Sin embar-
go, en el último ciclo del sector, el sistema 
bancario observó errores y por ende muchos 
clientes se vieron afectados, aunque los de-
sarrolladores sí tuvieron la oportunidad de 
terminar sus proyectos, los cuales se pudie-
ron vender poco después.  

Al respecto, Fernando Núñez explicó 
que este crecimiento acelerado se debe a 

que “el mercado se absorbe muy rápido gra-
cias al arbitraje de precios, pues a diferencia 
de muchos países de América Latina que ha-
bían sufrido crisis económicas, los inversio-
nistas vieron en Miami  una oportunidad de 
comprar, y por eso el mercado se recupera 
mucho antes”.

A pesar de esto, aún hay sectores que 
están rezagados, principalmente debido al 
precio de la tierra, que es el problema más 
grande al que se enfrenta el mercado de 
Florida. Núñez comentó que en los terrenos 
urbanos y en general, dentro de la ciudad de 
Miami, el desarrollo de proyectos es un ne-
gocio viable; sin embargo, la escasez de te-
rrenos de playa hace que la oferta comercial 
en este rubro sea inferior a la que se observó 
en ciclos anteriores. 

 Los expertos concordaron que en los 
próximos años, Miami se convertirá en uno 
de los centros de desarrollo de proyectos 
más grandes de Estados Unidos, pues los 
altos índices de crecimiento económico 
generados por las inversiones extranjeras 
convierten a  la ciudad en un mercado 
emergente atractivo. Además, se podrán 
observar nuevos proyectos y construccio-
nes que contribuirán a la consolidación de 
este objetivo. n

Fernando Núñez Lugones. One Sothebys

Damian Tabakman. EN-Real Estate, Alicia Cervera. Cervera,  
Fernando Núñez Lugones. One Sothebys
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REPUNTARÁN 
NUEVOS VEHÍCULOS 

DE INVERSIÓN EN  
LOS PRÓXIMOS AÑOS

ExpErtos rEsaltan la EspEcialización dE los 
invErsionistas así como El panorama dE los fibras y 

cKds; habrá nuEvas oportunidadEs con fibra E

Por Valeria Pioquinto y Catalina Martínez
valeria.pioquinto@inmobiliare.com
catalina.martinez@inmobiliare.com
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El mErcado inmobiliario a nivEl mundial tiEnE una 
actividad dE 180 BILLONES dE dólarEs bimEstralEs, 
miEntras quE El mExicano prEsEnta cifras EntrE 5 y 10 
billonEs anualEs. adEmás, El mErcado dE invErsionEs 
inmobiliarias alcanzó cifras EntrE 740 y 760 billonEs 
dE dólarEs En 2015.

Además de los FIBRAS, que han tenido 
un papel importante dentro del sector 
inmobiliario, los expertos en el tema 

señalan que existen otras formas de financia-
miento que comienzan a tomar cada vez más 
fuerza en nuestro país, los cuales buscarán 
beneficiar también a los pequeños y media-
nos desarrolladores. Incluso para los inversio-
nistas que buscan diversificar su portafolio 
tendrán una opción más con la Fibra E.

Durante el panel “Instrumentos finan-
cieros para desarrollos inmobiliarios en las 
Américas” que se llevó a cabo en el primer 
Congreso de Desarrollos e Inversiones Inmo-
biliarias -Expo Inversión Inmobiliaria- , Pedro 
Azcué de JLL Latam explicó que actualmente 
el mercado del Real Estate a nivel mundial 
tiene una actividad de 180 billones de dó-
lares bimestrales, mientras que el mexica-
no presenta cifras de entre 5 y 10 billones 
anuales. Además, el mercado de inversiones 
inmobiliarias alcanzó cifras de entre 740 y 
760 billones de dólares en 2015.

Azcué también aclaró que dentro del 
sector inmobiliario, el mercado de oficinas 
alrededor del mundo es el que más atractivo 
resulta para los inversionistas, y por ende el 
que más desarrollado se encuentra. Por su 
parte, Estados Unidos se posiciona como el 
país con el mercado de oficinas más impor-
tante en el mundo, aunque también Inglate-
rra, Alemania, Japón y China están comen-
zando a mejorar su oferta.

En su intervención, Manuel Gutiérrez 
de Credit Suisse comentó que actualmen-
te existen una gran cantidad de vehículos 
de financiamiento tanto privados como de 
capital y de deuda a través de los cuales es 
posible realizar proyectos de calidad. Explicó 
que “a diferencia de otros países, en México 
los inversionistas buscan escala y flexibili-
dad. Los mercados se han vuelto muy espe-
cializados y el inversionista requiere liquidez 
y diversificación al mismo tiempo, por ello 
están entrando formatos nuevos en la Bolsa, 
donde los inversionistas institucionales ha-

cen colocaciones más pequeñas. En México 
ya se han colocado Mortgage Reits, y el pri-
mero fue residencial, pero también vendrán 
fideicomisos hipotecarios comerciales que 
van a  ser de gran tamaño”. Sin embargo, 
aseguró que todavía hay muchos vehículos 
en México para buenos proyectos y las fibras 
pueden levantar más capital, pues existen 
long-to-values entre 20 y 30% ,a pesar de 
que la regulación de los Fibras es de 50 por 
ciento.

Gutiérrez también detalló que en los úl-
timos cinco años no se había observado un 
mercado tan desarrollado de financiamiento 
local, el cual beneficia a la creación de segu-
ros. Además, destacó el interés de la banca 
comercial en el tema de financiamiento, es-
pecialmente el de los bancos internacionales, 
y explicó que incluso algunas aseguradoras 
podrán participar dando créditos inmobi-
liarios a raíz de la próxima regulación en su 
rama, lo cual les permitirá salir de los bonos 
de gobierno y tomar riesgos corporativos. 
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Por su parte, José Shabot de “Quiero 
Casa” mencionó que otra de las formas de 
financiamiento que está comenzando a lla-
mar la atención es el crowdfunding, el cual 
“podría permitir que grupos desarrolladores 
puedan tener una mayor profundidad en el 
sector una vez que se hayan resuelto ciertos 
temas de regulación”.

 Durante su participación, Shabot tam-
bién comentó que los desarrolladores de 
vivienda por lo general buscan el financia-
miento bancario a través del crédito puente, 
pero que la banca comercial también podría 
tener una especial participación en los pro-
yectos comerciales. Recalcó que actualmen-
te hay mayores alternativas y mucha más 
actividad de la banca, así como nichos de 
oportunidades en el mercado. Explicó tam-
bién que en el Distrito Federal se construyen 
alrededor de 15 mil viviendas y viven más de 
nueve millones de personas mientras que el 
tránsito es de 20 millones más. En la capi-
tal, de acuerdo con sus datos, se construyen  
400 mil metros de oficinas, que generan em-
pleo para 40 mil personas nuevas.

Respecto a los Fibras, Charles El Mann 
de E-Group reafirmó el papel de estos ins-
trumentos en el sector inmobiliario, pues 
“los Fibras agilizan, simplifican y aceleran 

el crecimiento inmobiliario, pero es impor-
tante que estos diversifiquen su portafo-
lio y fortalezcan el property management. 
Los inversionistas buscan mayores retornos 
y menos riesgos, por lo cual es importante 
que se defina bien la ubicación y el tipo de 
proyecto que se va a realizar, además de que 
se debe tener cuidado con la forma de finan-
ciamiento”.

Finalmente, Joaquín de Monet de Palisa-
des Capital insistió en la relevancia de tener 
una estrategia para la diversificación y  se 
refirió también a la parte de desarrollo de 
proyectos, especialmente al de oficinas. Co-
mentó que “una buena ubicación es lo más 
importante para comenzar a desarrollar. En 
el caso de oficinas, la localización ideal es un 
lugar donde hay demanda, así como acceso 
a transporte y amenidades que garanticen 
una buena convivencia de la gente y una 
buena experiencia de trabajo”.

INVERSIONISTAS EXIGIRÁN 
MÁS A LOS FIBRAS
En cuanto a los instrumentos de capital en 
México, Eduardo Güemes de MRP destacó 
que uno de los temas importantes en Mé-
xico es la evolución de estos instrumentos 
de capital, porque más que sustituir deben 

convivir unos con otros; lo que ha cambiado 
es el perfil del inversionista final, ya que la 
percepción de riesgo ha ido mejorando.

En cuanto a estos cambios, Sandor Valner 
de Walton St. Capital mencionó que hace 15 
años más del 80% de la inversión inmobilia-
ria lo hacían las familias ricas y prácticamen-
te no había participación institucional; hoy, 
ese 80-20 es un 20-80 donde la mayoría de 
la inversión institucional es a través de CKDs  
o Fibras, además se considera al tipo de acti-
vos y cómo se hacen los reportes. 

“Sabemos que vienen cambios, nuevos 
títulos para invertir en proyectos inmobilia-
rios, así como nuevas reglas que van a ser 
también relacionadas con la gobernabilidad 
y la emisión de instrumentos para inversión 
en el mercado inmobiliario; ya se han pu-
blicado incluso proyectos de estas nuevas 
regulaciones, y por lo que entendemos, en 
enero van a entrar en efecto”, adelantó San-
dor Valner. 

Alfonso Munk de Prudential recalcó que 
la llegada de los Fibras al mercado mexicano 
fue complicada, y la experiencia viene de la 
colocación que hicieron de un Fibra indus-
trial –Terrafina-, “hemos visto un periodo 
donde salieron muchos Fibras y los inversio-
nistas ya comienzan a diferenciar entre cada 

En El df sE construyEn 
alrEdEdor dE 15 mil 
viviEndas y vivEn más 
dE nuEvE millonEs dE 
pErsonas; y sE construyEn 
400 mil mEtros dE 
oficinas, quE gEnEran 
EmplEo para 40 mil 
pErsonas nuEvas.

Eduardo Güemez, MRP ( Sandor Valner. Walton St Capital

Alfonso Munk. PREI
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una y están poniendo el estándar más alto, 
sobretodo el inversor extranjero. Al inicio, la 
mayoría de los inversores en Fibras no eran 
inmobiliarios y no ponían mucha atención 
en el tipo de propiedades, sino en el creci-
miento; sin embargo, en el último periodo se 
ha observado una sofisticación de los inver-
sores donde ya hay más inmobiliarios, por lo 
tanto entienden mejor el mercado”.

“Lo bueno de los Fibras es que permiten 
la participación del público en general en un 
vehículo líquido. Sin embargo, hemos visto 
que el rendimiento de los Fibras no ha sido 
muy bueno; creo que todos los vehículos en 
2015 han tenido un impacto por el tema de 
las tasas de interés, pero al final del día cree-
mos en el sector, esperando mayor conso-
lidación”, enfatizó Munk. Además, aseguró 
que México se está posicionando bien como 
líder en el área de inversión inmobiliaria en 
el mercado de capitales por los CKDs y au-
gura un crecimiento importante.

Respecto al instrumento de inversión 
para el sector energético e infraestructura, 
Ingrid Castillo de Grupo GBM explicó que 
el gobierno federal diseñó un vehículo que 
nace del paraguas de los Fibras inmobilia-
rios y toma los beneficios fiscales de estos, 
quedando las diferencias en los objetivos 

de inversión; por un lado, energía (excepto 
exploración y extracción petrolera) y por el 
otro, infraestructura (contratos y concesio-
nes). Castillo menciona que la diferencia es 
que estos tienen la limitante de que sólo el 
25% de los activos pueden estar en desa-
rrollo, por lo que mantienen muy vigentes 
a los CKDs –no desaparecen porque están 
diseñados para desarrollar proyectos con un 
cierto riesgo de desarrollo y expectativa de 
rendimiento, que una vez estabilizados pue-
den pasar a los Fibras.

Con Fibra E se abre un universo intere-
sante para los inversionistas, porque antes 
las inversiones en infraestructura estaban 
muy limitadas a lo que había en Bolsa, y eran 
pocas empresas de mucha profundidad. Con 
los Fibras se transparenta el rendimiento y 
se genera un apetito natural, pero se verá 
que lo primero en salir serán los activos de 
Pemex y CFE, porque el gobierno está muy 
interesado y esa es la manera de monetizar 
–liberar el balance de las dos paraestatales- 
para seguir dándoles crecimiento, aseveró 
Ingrid Castillo.

“El dato que se ha mencionado en los 
periódicos es que el tamaño de los Fibra E 
puede ser de 70 mil millones de dólares para 
los próximos cinco años y eso, para ponerlo 

en perspectiva, es cinco veces lo que valen 
hoy los Fibras inmobiliarios en el mercado. 
Obviamente, se habla de proyectos que re-
quieren inversiones de millones de dólares 
como el caso del nuevo aeropuerto de la ciu-
dad de México, donde hay mucho potencial. 
Hoy las Afores tienen invertido aproximada-
mente 8 mil millones de dólares en produc-
tos estructurados, una tercera parte de su 
potencial”, complementó. 

Todavía falta camino por recorrer en Mé-
xico en materia de alternativas de financia-
miento, si se le compara con otros países; en 
el caso de “los Fondos de Pensiones todavía 
existe la limitación de que sólo pueden in-
vertir en instrumentos que estén cotizados 
y con una calificación, eso no les permite 
hacer inversiones directas en deuda como sí 
lo pueden hacer los europeos o americanos; 
evidentemente las necesidades del país es-
tán cubiertas, pero en el futuro inmediato 
vemos más fondos especializados en deuda, 
más productos semejantes a los de Estados 
Unidos y Europa. La mayoría de los niveles 
de apalancamiento en México son menores, 
quizá por los ciclos económicos abruptos en 
el pasado”, destacó Sandor Valner de Walton 
St. Capital.

Ante el panorama económico acerca del 

Ingrid Castillo. Grupo GMB

Manuel Gutiérrez. Credit Suisse Pedro Azcué de JLL 

Antonio Ruiz Galindo. AMEXCAP
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alza de tasas y la existencia de suficientes pro-
yectos para invertir en México, Antonio Ruíz 
Galindo, Presidente de Amexcap y moderador 
del panel “Recursos para el desarrollo regio-
nal” en Expo Inversión Inmobiliaria, les pre-
guntó a los expertos acerca de los riesgos que 
ven en el sector inmobiliario en el país.

“El riesgo principal para quienes tene-
mos capital propio, extranjero y local, es el 
riesgo del país (los cambios regulatorios y 
políticos). El problema en México es que si 
cambia la ley, al inversor se le crea proble-
mas, por no conocer las reglas del juego. Lo 
más importante es saber que el capital está 
seguro y no habrá problemas de corrupción”, 
señaló Alfonso Munk de Prudential. “Los in-
versionistas ahora ya no otorgarán dinero a 
los Fibras si no saben para qué se destinarán 

fibra E puEdE sEr dE 70 mil millonEs dE dólarEs 
para los próximos cinco años y Eso, para ponErlo 
En pErspEctiva, Es cinco vEcEs lo quE valEn hoy 
los fibras inmobiliarios En El mErcado.

los recursos, porque el inversor ya está más 
especializado; habrá una diferenciación en-
tre los Fibras que tienen proyectos de buena 
calidad, que demuestran lo que hacen y que 
añaden valor, y aquellos que tienen falta de 
rendimiento o no demuestren haber hecho 
bien las cosas”, agregó.

“En términos de dólares, algunos Fibras 
están 50% abajo; la baja ha sido muy pro-
nunciada. Los que están en dólares no han 
sufrido ese impacto, pero hay algunos que 
están  prácticamente sub valuados, porque 
el costo de reposición de los activos es sus-
tancialmente mayor que lo que cotiza la ac-
ción en Bolsa; es decir, a la empresa le con-
viene más invertir en sus propias acciones 
que el seguir comprando y desarrollando 
inmuebles. Creo que en general, ya llega-

mos a ese punto”, declaró Sandor Valner.
“Las historias de los Fibras no deben 

apuntar a crecimientos masivos sino de es-
tabilidad de flujo, de management; poco a 
poco hemos de evolucionar en México”, des-
tacó Güemes. 

Para llegar a la expectativa del mercado 
en materia de precios es a veces irracional, 
un buen ejemplo de ello es lo que dicen los 
clientes. El año pasado se colocó 10 veces 
más capital en Fibras que en CKDs, mien-
tras que este año los CKDs colocaron más 
que los Fibras, porque el inversionista ya no 
está dispuesto a dar el dinero y tenerlo pa-
rado. Antes se necesitaba el dinero, porque 
el proyecto estaba en puerta, pero ahora, la 
última etapa del follow on se ha tardado más 
por muchas razones”. n

Joaquín de Monet. Palisades Capital

Charles El Mann. E Group Panel financiero

José Shabot. Quiero Casa
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LOS EDIFICIOS  
DE LUJO MARCARÁN  

LA TENDENCIA
miami sE Está posicionando como una 
ciudad sofisticada y sErá El singapur 

dEl occidEntE: shahab KarmEly
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El lujo Está prEsEntE En las 
construccionEs; fuEra dE 
shangai, dubai y nuEva yorK, 
miami Es la única ciudad dondE 
sE EncuEntra a rafaEl viñoly, 
zaha hadid y lord fostEr.

Después de la crisis mundial financiera, 
Miami se ha recuperado y convertido 
en un mercado estable, así como una 

ciudad más sofisticada, y por ello Shahab S. 
Karmely, dueño de KAR Properties, conside-
ra que Miami se convertirá en el Singapur 
del occidente, porque desarrolladores de 
países como Turquía, Rusia, Argentina o in-
cluso de la ciudad de Nueva York están reali-
zando fuertes inversiones.

El lujo está presente en las construccio-
nes comenzando por el tipo de arquitectos 
que están diseñando los inmuebles; es de-
cir, fuera de Shangai, Dubai y Nueva York, 
Miami es la única ciudad donde encuentras 
a Rafael Viñoly, Zaha Hadid y Lord Foster. 
La marca es uno de los elementos más im-
portantes, sobre todo cuando hay muchos 
desarrolladores diciendo que edificarán en 
Miami. Una manera en la que los compra-
dores saben que los proyectos se llevarán a 
cabo, es saber quién será el arquitecto. Para 
las dos torres residenciales del proyecto One 
River Point, por ejemplo, Rafael Viñoly es el 
arquitecto en exclusiva; es decir, sólo estará 

involucrado en este inmueble, dándole cre-
dibilidad al proyecto.

Por este motivo, Shahab Karmely, de KAR 
Properties, explicó en el panel  “Introducing 
luxury into emerging markets. What is the 
true definition of luxury?” que los mercados 
emergentes se relacionan directamente con 
la oportunidad de desarrollar nuevas ideas y 
procesos que sean atractivos. Para introducir 
el lujo dentro de los mismos es importante 
tener en cuenta que éste incluye no sólo la 
sofisticación, sino también debe haber siner-
gia entre diseño, amenidades y funcionali-
dad, para ofrecer al usuario una experiencia 
única y diferente.

Durante su ponencia en Expo Inversión 
Inmobiliaria 2015, el empresario también 
comentó que el lujo no solamente debe in-
cluirse en los interiores a través del mobilia-
rio y los materiales, sino que debe reflejarse 
en el diseño del edificio. Dado que la finali-
dad de incluir este tipo de elementos dentro 
de un edificio es mejorar la calidad de vida 
del inquilino, es indispensable que todos los 
elementos sean funcionales y por lo tanto, 

aporten un beneficio al usuario. Mencionó 
que la importancia de una buena ejecución, 
y por ende de una excelente ubicación, es 
dar especial relevancia y distinción a cada 
proyecto que se desarrolla.

Con una inversión mayor a 400 millones 
de dólares, Shahab S. Karmely desarrollará 
uno de los proyectos residenciales más lu-
josos y mejor ubicados sobre el Río Miami. 
One River Point estará frente a Brickell City 
Centre (10 acres de tiendas de lujo y residen-
cias); además, será el único edificio que ten-
ga un parque y un club social privado (4,000 
metros cuadrados). 

“Las dos torres tendrán un total de 380 
unidades. El proyecto está localizado en el 
único punto del Río Miami que mira a la 
bahía; será el edificio residencial más alto, 
y por la manera en que está posicionado, 
todos los departamentos tienen la vista ga-

Shahab S. Karmely
 K AR Proper ties
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rantizada ya que no construirán otro edificio 
enfrente. Tiene una cascada de 85 pies y la 
entrada es por detrás de ésta”, explicó Sha-
hab Karmely.

Agregó que habrá un puente aéreo de 
vidrio flotante, un sky club en el piso 55 con 
dos restaurantes, salón de puros, bodega, 
sala de proyecciones. Karmely detalló ade-
más las formas en las que incorporó elemen-
tos únicos dentro de este nuevo proyecto 
para incrementar su valor. Aseveró que el 
lujo se convertirá en una necesidad en un 
futuro, pues la demanda de desarrollos que 
cuenten con este tipo de elementos se incre-
mentará en el mercado.

En cuanto al arquitecto Rafael Viñoly, 
destacó que es uno de los 10 mejores arqui-

tectos en el mundo; él estuvo a cargo de 432 
Park Avenue, que es el edificio más alto y 
más caro de todo el hemisferio occidental en 
Nueva York; también tiene en su portafolio 
el edificio de oficinas más caro de Londres, y 
ahora estará en Miami trabajando en exclu-
siva con One River Point.

“Rafael Viñoly, que tiene el edificio más 
alto de Nueva York, donde el metro cuadra-
do se vende en 70 mil dólares, ahora cons-
truirá en Miami donde el precio por metro 
cuadrado es de 9 mil dólares”, complementó 
Karmely.

One River Point contará con aproxima-
damente 350 residencias hechas a la medi-
da, con ascensor privado, techos de gran 
altura entre los 10 y 12 pies, expansivos dise-
ños de espacio abierto con paredes de vidrio 
de piso a techo, bellísimos pisos de piedra  
pulida, paredes diseñadas con iluminación 
especial para colocar arte, climatizador mul-
tizona integrado con tecnología inteligente 
para el hogar, y doce pies en cristal cercan-
do las terrazas al aire libre con hermosísimas 
vistas panorámicas hacia el Miami River, Bis-
cayne Bay y el horizonte de la ciudad. Las 
torres también incluirán penthouses parti-
culares, SkyLofts y SkyVillas, que van en ta-
maño desde 5 mil a 12 mil pies cuadrados, 
con amplias terrazas y piscina privada. Las 
residencias oscilarán entre 1 000 y 12 000 
pies cuadrados, con precios que van  a partir 
de  850 mil dólares. n

con más dE 400 millonEs dE dólarEs, 
shahab s. KarmEly dEsarrollará uno dE 
los proyEctos rEsidEncialEs más lujosos 
y mEjor ubicados dE miami. onE rivEr 
point Estará frEntE a bricKEll city 
cEntrE y sErá El único Edificio quE tEnga 
un parquE y un club social privado. 
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PANEL CONSTITUCIÓN
Por Catalina Martínez Quintero
Catalina.martinez@inmobiliare.com

CONSTRUYENDO 
OPCIONES PARA 

LA CIUDAD DE MÉXICO
EntrE los principalEs rEtos 
para satisfacEr las dEmandas 
dE transformación Están: 
simplificación dE trámitEs, 
normatividad actualizada 
y rEconvErsión dE tErrEnos 
industrialEs
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La ciudad de México pasa por un proce-
so de transformación importante, pero 
no sólo en cuanto a las construcciones, 

sino en la cultura de los ciudadanos que for-
man parte de esta gran capital, de acuerdo 
con Felipe de Jesús Gutiérrez, titular de la 
Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda 
de Distrito Federal (Seduvi), quien destacó 
que hoy existen 52 zonas metropolitanas en 
el país. En algunas estimaciones hechas hace 
años se prospectaba que para inicios del año 
2000 habría 40 millones de habitantes, sin 
embargo, hay 21 millones.

En el panel “Constitución de ciudad: Re-
construcción del marco normativo” en Expo 
Inversión Inmobiliaria, los especialistas coin-
cidieron en que las ciudades deben ser vistas 
como una solución a la vida de los seres hu-
manos y no como un problema, por lo que 
debe existir la capacidad para reconvertirlas. 
Un punto importante es revisar la normati-
vidad que sigue vigente desde hace muchos 
años y que ya no representa una solución a 
las necesidades actuales.

Al respecto, José Luis Cortés, de Cole-
gio de Arquitectos de la Ciudad de México 
–CAM SAM- mencionó que cerca del 50% de 
la población vive en 14 estados de la Repúbli-
ca Mexicana, por lo que no hay una planea-
ción que aproveche la infraestructura exis-
tente, y a pesar de que las ciudades han sido 
construidas por arquitectos e ingenieros, la 
participación de estos en la creación de las 
normatividades es muy baja.

Víctor Ortíz del Colegio de Ingenieros 
Civiles de México, A.C. –CICM- enfatizó que 
no hay una planeación a largo plazo, porque 
sólo se ejecutan planes sexenales que des-
pués quedan en el olvido; por ejemplo, en los 
últimos 10 años, sólo se ha construido una 
línea del metro y seis de metrobús, cuando 
se tenían contempladas 10. “Lo ideal es te-
ner un plan a 20 años y que éste se ejecute 
sin importar los intereses políticos. Por otro 

lado, hay problemas que son específicos de 
cada ciudad, pero hay otros que se deberían 
resolver entre autoridades metropolitanas de 
varias entidades; por ejemplo, el agua viene 
del Estado de México, por lo que no es un 
problema exclusivo del D.F., incluso el pro-
blema del transporte no compete a una sola 
autoridad”.

Al respecto, Arturo Aispuro, moderador 
del panel, destacó que la planeación y nor-
matividad claras ayudan a identificar las zo-
nas en donde se puede realizar el desarrollo 
inmobiliario, a veces las preocupaciones sólo 
se centran en los permisos de construcción 
para comenzar a ejecutar la obra; sin em-
bargo, la planeación e infraestructura son 
otras de las barreras con las que se pueden 
enfrentar los desarrolladores en el ciclo de 
construcción.

Héctor Ovalle, Presidente de la Cámara 
Mexicana de la Industria de la Construcción 
–CMIC- DF resaltó que la normatividad está 
para cumplirse y que las cosas se hagan bien, 

desde la construcción hasta la operación. A 
veces parece que hay una sobre regulación, 
pero se debe cumplir tanto por parte del go-
bierno como de la iniciativa privada, porque 
es una responsabilidad de ambas partes. Hay 
ejemplos de cambios en las normatividades 
que tienen buena intención, como la crea-
ción del Invea, el detalle es que se debe ar-
ticular el trabajo con las delegaciones, si no 
vuelve a fallar el sistema.

Por su parte, Felipe de Jesús Gutiérrez, 
titular de Seduvi, opinó que la ciudad está 
en un proceso de constante cambio, y la 
problemática es que con reforma política o 
no, es necesario hacer un reordenamiento, 
porque hoy se tienen por lo menos 15 leyes 
que tienen incidencia sobre el territorio de la 
ciudad, y que son contradictorias y comple-
jas; además, a pesar de contar con un órgano 
legislativo desde hace 20 años, a veces hay 
ocurrencias que se quieren convertir en ley. 
Hoy se tienen 1 200 leyes de ordenación ur-
bana, lo cual es claramente un exceso. 

las ciudadEs dEbEn sEr vistas 
como una solución a la vida 
dE los sErEs humanos y no 
como un problEma, por lo quE 
dEbE Existir la capacidad para 
rEconvErtirlas. Es importantE 
rEvisar la normatividad vigEntE 
dEsdE hacE muchos años, porquE 
ya no rEprEsEnta una solución 
para las nEcEsidadEs actualEs.
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Arq. Mario Schjetan Ar turo Aispuro. 
AIM.Soldi
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PANEL CONSTITUCIÓN

Imaginando la ciudad en 2050, los ex-
pertos hablaron de propuestas. El Colegio de 
Arquitectos, por ejemplo, señaló haber pro-
puesto la creación de la oficina de atención 
ciudadana en un convenio hecho con Seduvi, 
para que en conjunto con la ADI y Canadevi se 
pudieran canalizar todos los trámites relacio-
nados con los permisos de construcción. “La 
propuesta ha funcionado muy bien; ahora 
estamos haciendo alianzas con las delegacio-

nes para que en conjunto se lleven a cabo las 
manifestaciones, y así evitar la corrupción, ser 
eficientes e impedir que los trámites demoren 
tanto, que los inversionistas se desanimen. El 
reto es trabajar con las autoridades”.

El presidente del  Colegio de Ingenieros 
Civiles dijo que “la planeación de la infraes-
tructura es muy importante al igual que el 
aprovechamiento de la ya existente. Hay co-
lonias viejas con infraestructura adecuada, 

pero es necesaria una normatividad para ha-
cer una reconversión de esas zonas, sumando 
los esfuerzos de propietarios, desarrolladores 
y autoridades”. También, resaltó la impor-
tancia de tener peritos certificados para te-
ner la certeza de que las cosas se hagan de 
manera correcta.

Héctor Ovalle, fue enfático al mencionar 
que la creación de un Consejo Coordinador 
Normativo es necesario para tener una con-
ceptualización desde todas las perspectivas. 
“Lo que ya estamos haciendo son comisiones 
mixtas para tener un foro de discusión y una 
capacitación conjunta; así se podrá saber 
qué esperan de un lado y del otro, pero lo 
ideal es un cambio de actitud”.

EL FUTURO DE LAS CIUDADES 
ESTÁ EN LA RECONVERSIÓN  
DE ÁREAS INDUSTRIALES 
La recuperación del espacio público se ha 
hecho en algunas zonas post industriales;  la 
mayoría de los grandes proyectos urbanos 
actuales se realizan en sitios que dejaron de 
ser industriales y están en transformación, 
destacó el arquitecto Mario Schjetnan, du-
rante la conferencia magistral “Arquitectura 
y sustentabilidad dentro del desarrollo urba-
no”, en Expo Inversión Inmobiliaria.

Durante su intervención compartió algu-
nos ejemplos de los proyectos de reconver-

El futuro dE las ciudadEs Está 
En la rEconvErsión dE árEas 
industrialEs; la mayoría dE los 
grandEs proyEctos urbanos 
actualEs sE rEalizan En sitios 
quE dEjaron dE sEr industrialEs 
y sE transforman. la rEfinEría 
azcapotzalco y tEcno parquE son 
buEnos EjEmplo dE Ello.

José Luis Cor tes. 
CAM

Víctor Or tiz. 
CICM
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ENGLISH TITLE

sión industrial donde ha participado, compartiendo los retos y desafíos enfren-
tados. El bosque de Chapultepec, con sus 686.05 hectáreas, fue un proyecto de 
rehabilitación que surge a partir de la movilización de grupos sociales, a partir 
de la cual se conforma una organización tripartita -Consejo Rector Ciudadano, 
Gobierno Pro Bosque y el Gobierno del Distrito Federal-, acordando rehabilitar 
el Bosque de Chapultepec. Esta organización lleva 12 años de trabajo continuo.

Se han levantado 450 millones de pesos por parte del sector social-privado 
con donadores de todo tipo, y el gobierno ha puesto otra parte. Hoy en día, en 
la segunda sección del Bosque de Chapultepec, se están invirtiendo 1000 millo-
nes de pesos y todo el Bosque recibe la visita de 17 millones de visitantes al año.

Otro ejemplo es la Refinería de Azcapotzalco que operó por 70 años hasta 
1990, cuando se cierra, para que en el año 2000 se llevara a cabo la transfor-
mación. La inauguración fue en 2007. Se tuvo que realizar la remediación de 55 
hectáreas, creando un parque con una afluencia de 2.5 millones de visitantes 
al año. Éste se ubica a menos de un kilómetro de todos los desarrollos que se 
están haciendo en el Nuevo Polanco.

Tecno Parque es un área de 15 hectáreas que fue una zona industrial –plan-
ta de producción de acero y varilla. Se cerró en 1990 y en el año 2004 “partici-
pamos con un grupo de arquitectos y desarrolladores en un plan maestro que 
consistió en crear una serie de edificios que serían call centers y data centers 
dirigidos a empresas internacionales. Hoy, ahí trabajan 12 500 personas en el 
área de cibernética y servicios, mientras que cuando era una planta industrial 
trabajaban de 1500 a 1800 personas”.

Uno de los retos que representó este proyecto fue que las autoridades di-
jeron que no darían más agua potable de la que usaba la planta industrial, ni 
tampoco permitirían la descarga de agua pluvial al drenaje, así que la solución 
fue que los edificios captaran el agua de lluvia, la condujeran a una cisterna y 
posteriormente se inyectara al subsuelo a 85 metros de profundidad, de tal ma-
nera que en una tormenta de una hora, se depositarían 33 litros por segundo 
en cada uno de los 15 pozos de absorción. Además,  las aguas negras se reciclan 
en el lugar. n

Héctor Ovalle. 
CMIC

Felipe de Jesús Gutiérrez. 
SEDUVI



MARKETING
Por Valeria Pioquinto Morales
valeria.pioquinto@inmobiliare.com

GENERAR VALOR 
AGREGADO:  

clave del marketing  
en Real Estate

apElar a la ExpEriEncia dE compra 
y rEspEtar los límitEs dE prEcio dEl 

mErcado son ElEmEntos clavE 
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gEnErar valor agrEgado Es apElar a la Emoción gEnErada por la compra 
y no quEdarsE simplEmEntE con El acontEcimiEnto; Es dEcir, pEnsar quE 

sE Está vEndiEndo una ExpEriEncia y no sólo un producto.
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La identidad de cada empresa, la expe-
riencia del cliente dentro de la misma 
y las facilidades otorgadas son algunos 

de los elementos clave para generar valor 
agregado, así como aumentar las ventas en 
el Real Estate, según expertos. 

Dentro del mercado de Real Estate es in-
dispensable ofrecer al cliente productos que 
no sólo sean atractivos para el mismo, sino 
que además se amolden a sus necesidades y 
las satisfagan. De esta forma se genera el lla-
mado “valor agregado”, el cual mejora la ex-
periencia del usuario y beneficia al vendedor.

Bajo esta premisa, Carlos Muñoz de Gru-
po 4S y Gustavo Ortolá de GO Real Estate, 
participaron dentro del panel “Marketing, 
Innovación y Herramientas Comerciales In-
ternacionales” en el marco del Congreso 
de Desarrollos e Inversiones Inmobiliarias 
durante la Expo Inversión Inmobiliaria. En 
el contexto de la charla, los expertos habla-
ron acerca del mercado del Real Estate y las 
formas adecuadas de emplear las diversas 
herramientas a disposición para generar el 
valor agregado que atrae a los clientes.

Gustavo Ortolá recalcó la importancia de 
definir una identidad estable como empresa 
debido a que actualmente los desarrollado-
res inmobiliarios se enfrentan a la sobredosis 

de información; es dentro de este contexto 
donde deben desarrollar sus proyectos, por 
lo cual es indispensable saber cómo plantear 
los mismos a través de esta identidad empre-
sarial que agrega individualidad y un toque 
distintivo, para diferenciarse de la compe-
tencia y motivar así el interés en el mercado.

Ortolá también comentó que generar 
valor agregado es apelar a la emoción ge-
nerada por la compra y no quedarse simple-
mente con el acontecimiento; es decir, pen-
sar que se está vendiendo una experiencia 
y no sólo un producto. Para lograr este fin 
es necesario entender y conceptualizar el 
producto, además de proponer diversas op-
ciones que se ajusten entre lo que el cliente 
valora –solicita- y lo que cada desarrollador 
desea; por ende, también es un requeri-
miento indispensable conocer al cliente y 
analizar sus estrategias, pues de esta forma 
se puede generar más. 

De acuerdo con el marketero argentino, 
la experiencia que el cliente tiene con la em-
presa desarrolladora es otra forma de valor 
agregado, pues si ésta le auxilia en todo 
momento y hace el proceso de compra más 
fácil y amigable, el cliente se sentirá más có-
modo. Finalmente, otra estrategia para ob-
tener un valor extra es especializarse como 

empresa, pues “si nosotros segmentamos y 
nos diferenciamos tendremos un producto 
diferente que atraerá al cliente”.

Por su parte, Carlos Muñoz presentó su 
libro “50 lecciones del desarrollo inmobi-
liario”, donde presenta diversas situaciones 
que afectan a las ventas y productividad de 
una empresa, así como diversos consejos y 
prácticas para solucionar los problemas. De 
esta forma, expuso algunos de los proble-
mas más comunes, como el no respetar los 
límites de precio del mercado y elevar la pi-
rámide de ingreso o el no definir adecuada-
mente un mercado segmentado.

Otro de los errores que Muñoz destacó 
dentro de su participación fue la falta de 
comprensión demográfica, pues explicó que 
actualmente se tiene un conocimiento erró-
neo de los sectores económicos, por lo que 
se ofrecen productos que no satisfacen las 
necesidades de cada uno, de modo que se 
pierden varias oportunidades de inversión y 
desarrollo. 

Además, destacó que es importante de-
sarrollar una estrategia de posicionamiento 
digital bien planteada, pues pocas empresas 
comprenden realmente el uso de las redes 
sociales y las herramientas en línea, lo cual 
disminuye su impacto en el mercado.  n

Gustavo Or tolá. 
GO Real Estate 

Carlos Muñoz. 
Grupo 4S



FINANCIAMIENTO

CROWDFUNDING:   
una alternativa para 

pequeños inversionistas

antE las nuEvas opcionEs dE financiamiEnto 
para proyEctos, EstE EsquEma sE posiciona 
como una ExcElEntE opción para accEdEr a 

proyEctos dE gran magnitud

Por Valeria Pioquinto Morales
valeria.pioquinto@inmobiliare.com
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El croWdfunding, poco conocido En méxico, ha dEspErtado 
El intErés dE los invErsionistas En sitios como Estados 
unidos, dondE actualmEntE muchos dEsarrollos sE 
construyEn bajo EstE EsquEma.
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Entre la gran cantidad de opciones que 
se pueden encontrar para obtener re-
cursos y financiar un proyecto se en-

cuentra el Crowdfunding, un mecanismo en 
el cual los interesados reúnen cierta cantidad 
de capital en conjunto para llevar a cabo un 
objetivo en común. Esta opción, poco cono-
cida en México, ha despertado el interés de 
los inversionistas en sitios como Estados Uni-
dos, donde actualmente muchos desarrollos 
se construyen bajo este esquema.

Durante la conferencia maestra 
“Crowdfunding, financiamiento del futuro” 
en el Congreso de Desarrollos e Inversio-
nes de Expo Inversión Inmobiliaria, Rodrigo 
Niño de Prodigy Network explicó que uno 
de los grandes problemas de financiamien-
to en Estados Unidos es la desigualdad en 
la economía, la cual afecta en términos de 
retorno y en el acceso a los mismos, pues al-

rededor de 400 personas son quienes tienen 
una riqueza que equivale a casi la mitad de 
todo el país norteamericano. 

De igual forma, otro problema es que los 
inversionistas de distintos niveles no tenían ac-
ceso a cierto tipo de oportunidades debido a 
dos factores principales: a la legislación esta-
dounidense que ponía “trabas” a los interesa-
dos en estos proyectos y a que no se hacía pu-
blicidad masiva para participar en los mismos, 
por lo cual los pequeños y medianos inversores 
sólo podían colocar sus capitales en acciones y 
bonos, mermando así el crecimiento. 

Sin embargo, no fue sino hasta 2007 
cuando se dieron algunas acciones de di-
fusión, lo cual permitió que los pequeños 
y medianos inversores pudieran entrar en 
la jugada. Así, el crowdfunding comenzó a 
tener repunte, debido a que “se puede im-
pactar positivamente al crowd con un forma-

EntrE las vEntajas 
dEl croWdfunding 
sE EncuEntran la 
dEmocratización 
dE cada dólar o 
monEda aportada; 
y no Es sólo una 
altErnativa para 
El rEal EstatE, 
puEs puEdE sEr 
adaptado para 
otros sEctorEs 
Económicos.
to de retribución para el individuo: mientras 
mejor esté el individuo mejor el crowd, y 
viceversa. Gracias a la ley y la tecnología se 
pueden agregar a los inversionistas de pe-
queño y mediano tamaño para que tengan 
participación en las actividades que sólo la 
chequera grande tenía”.

Rodrigo Niño también explicó que entre 
las ventajas del crowdfunding se encuen-
tran la valorización de cada dólar o moneda 
aportada, pues “por primera vez, éste deja 
de depender de la cantidad de capital que 
cada uno realmente tuviera”. 

Finalmente, el ponente destacó que el 
crowdfunding no solamente es una alternati-
va para el Real Estate, sino que también puede 
ser adaptado a muchas otras áreas; sin embar-
go, sólo es indispensable que más personas 
conozcan este mecanismo y se informen acer-
ca de las ventajas que trae consigo. n

Actualmente, Prodigy network participa en cinco desarrollos en Manhattan: AKA United Nations 
(un lujoso edificio residencial, situado en el downtown, que se está terminando), AKA Wall Street 
(condominios), 17 John (hotel) y otros dos proyectos en NoMad, el barrio de moda en la isla.

El valor del portafolio asciende a US$ 850 millones y a través del crowdfunding se recolectaron 
US$ 110 millones n el último año y medio. El resto de los fondos llegaron a través de créditos de 
entidades como Deutsche Bank, Bank of America y CIBC Bank (que aportaron US$ 260 millones) e 
inversores institucionales.

Rodrigo Niño 
Prodigy Network



CULTURA EMPRESARIAL

CULTURA DE ALTO 
DESEMPEÑO:    

clave para eficiencia  
en empresas

intEgrar a los EmplEados 
como partE dE la 
EmprEsa y aprEndEr 
constantEmEntE da un 
plus a la organización

Por Valeria Pioquinto Morales
valeria.pioquinto@inmobiliare.com
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la nuEva cultura EmprEsarial dEbE 
tEnEr El mEnor númEro dE rEglas 
posiblEs para quE los miEmbros 
dEl Equipo dE trabajo sE siEntan 
cómodos y sE siEntan idEntificados 
con la misma, así como la constantE 
capacitación y El EnfoquE En 
ExpEctativas rEalEs. 
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Fortalecer las creencias, propiciar un 
ambiente de trabajo libre de reglas y 
hacer sentir al empleado como parte 

de un grupo son algunas claves de la cultura 
de alto desempeño, que aumentan la pro-
ductividad en las empresas.

Por lo general, las fallas dentro de una 
empresa suelen originarse debido a que la 
cultura de la misma no es incluyente o tiene 
demasiadas normas, lo cual impide que los 
trabajadores se identifiquen con la misma, y 
por lo tanto, hagan caso omiso de ella.

Es por esto que los jefes y dueños de 
cada centro de trabajo debe considerar dis-
tintos aspectos que beneficien a todos para 
que la empresa mejore su productividad.

Este fue uno de los puntos que se toca-
ron dentro del panel “Creating a high per-
formance culture” de Jason Forrest, durante 
el Congreso de Desarrollos e Inversiones In-
mobiliarias. También, el coach explicó que 
es necesario que cada empresa desarrolle 
una cultura de alto desempeño para que la 
productividad se incremente. De acuerdo 

con Forrest, esta cultura empresarial debe 
tener el menor número de reglas posibles 
para que los miembros del equipo de trabajo 
se sientan cómodos y se sientan identifica-
dos con la misma.

Forrest también expresó que uno de los 
puntos clave de la cultura de alto desempeño 
es que las creencias de cada persona tienen 
más repercusión en su trabajo que sus habili-
dades; de ahí la importancia de lograr que los 
empleados se sientan identificados e incluidos 
en la cultura empresarial. El coach comentó 
que es recomendable que se ponga especial 
énfasis no en lo que no pueda realizarse, sino 
en lo que sí es posible, y de la mejor manera.

Además, es importante que tanto los em-
pleados como los jefes sigan capacitándose 
y aprendiendo para mantener actualizada la 
empresa, pues uno de los errores más gran-
des que se cometen es dejar de aprender y 
creer que no es necesario hacerlo. Esta visión 
también debe ser incluida dentro de la cultu-
ra de trabajo, para que cada persona la adop-
te y por ende, mejore su rendimiento. n

Jason Forrest. 
Forrest Per formance Group



VIVIENDA RESIDENCIAL
Por Carlos Armando Caicedo Zapata

carlos.caicedo@inmobiliare.com 

EL MERCADO 
DE VIVIENDA 

RESIDENCIAL SE 
AJUSTA AL CLIENTE

la arquitEctura y El buEn gusto 
dEbEn dE Estar prEsEntEs porquE 

EstE factor lo aprEcia El comprador 
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si biEn la ubicación siEmprE fuE 
un factor prEpondErantE, hoy 
pasó a un sEgundo plano. El 
comprador busca invErtir En 
proyEctos dE uso mixto, alrEdEdor 
dE los cualEs puEda contar con 
sErvicios, EntrEtEnimiEnto y una 
infraEstructura dE movilidad 
quE lE pErmita dEsplazarsE 
fácilmEntE.
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Cada vez más el mercado residencial in-
ternacional tiene un usuario y compra-
dor exigente, que tiene información 

de primera mano y gusta de las amenida-
des con que cuente el desarrollo o proyecto 
donde hará su inversión. Adicionalmente, los 
usos mixtos son la tendencia que se quedará 
por años; sin embargo, también hay proyec-
tos destinados sólo a la renta. 

Sin duda, el mercado residencial se en-
frenta a un cliente cada vez más exigente. 
Hay una evolución en su estilo de vida que 
ha implicado que los desarrolladores del 
mercado residencial afronten cambios. Las 
amenidades con que cuente el proyecto son 
de vital importancia para tomar la decisión 
de compra. 

Abraham Metta de GIM Desarrollos, y 
quien fungió como moderador del panel 
de vivienda “Renovación y tendencias del 
mercado residencial internacional” dentro 
de Expo Inversión Inmobiliaria, hizo hin-
capié en la exigencia que los compradores 
tienen, que entre otras cosas, le dan un al-
tísimo valor a la arquitectura del proyecto. 
“Si bien la ubicación siempre fue un factor 
preponderante, hoy pasó a un segundo pla-
no. El comprador busca invertir en proyectos 
de uso mixto, alrededor de los cuales pueda 
contar con servicios, entretenimiento y una 
infraestructura de movilidad que le permita 
desplazarse fácilmente”, comentó Metta. 

Marco Garza de GM Capital igualmen-
te afirmó que el cliente es más exigente y 
en efecto, las demandas se centran en las 
amenidades del proyecto. “Hay ciudades 
mexicanas cada vez más verticales, como es 
el caso de Monterrey, implicando sacrificar 
el espacio, el número de metros cuadrados, 
pero ganar en amenidades; además, otro 
factor es el reto que nos implica a los desa-
rrolladores, la conectividad del proyecto con 
vías y acceso a infraestructura de transporte, 
y que ese desarrollo cuente con varios servi-
cios a su alrededor”.

Por otra parte, el Director General de 
GM Capital, habló del impacto positivo que 
tiene sobre la inversión el hacer una arqui-
tectura responsable y edificar proyectos de 
vanguardia. “Se necesita ofrecer una vivien-
da de calidad, funcional y arquitectónica-
mente rica, además de sustentable”. 

“La tendencia es planear y conceptua-
lizar proyectos de uso mixto. Oficinas, en-
tretenimiento, vivienda, todo en un mismo 
lugar. El problema vehicular y de desplaza-
miento es un factor que ha detonado este 
tipo de desarrollos de uso mixto que hacen 
todo el sentido, en economías o ciudades 
donde los terrenos son escasos”, concluyó 
Marco Garza.

Para Rodrigo Suárez de la empresa  
Greystar, es muy importante vivir cerca de 
donde se trabaja, y si a esta ecuación se le 

añade una zona renovada, con varios ser-
vicios alrededor y acceso al transporte pú-
blico, el inversionista, comprador o quien 
rente el inmueble, tendrá muchos factores 
a su favor. “Sin embargo, nos enfrentamos 
a que no hay tierra, los terrenos en efecto 
escasean y debemos de construir cada vez 
más en forma vertical”, comentó el ejecutivo 
de Greystar.  

Esta compañía le apuesta a romper el 
paradigma de que la renta de inmuebles se  
genere sólo por particulares; ellos se fijaron 
en un marco legal que les permita tener una 
administración institucional activa. El mo-
delo es un inmueble, no para comprar sino 
para colocar en renta como una inversión. 
“Pensamos que los FIBRAS e inversionistas 
institucionales van a apostar y tendrán in-
terés en este tipo de operaciones”, añadió 
Rodrigo Suárez. 

Este producto está diseñado para rea-
lizar contratos de arrendamientos mínimos 
de seis meses a un año. “Los nuevos clien-
tes o la generación Millenials, premia esta 
flexibilidad y te lo agradecen. Este consu-
midor es muy diferente de los compradores 
de vivienda anteriores, que les gustaba no 
sólo hacer la compra, sino también moverse 
menos, pensaban en una sola compra como 
un patrimonio fijo. El comprador de la gene-
ración Millenials es más móvil, posiblemente 
ni tenga carro, es un adicto a la movilidad y 

Abraham Metta. 
GIM Desarrollos

Rodrigo Suarez. 
Greystar

Marco Garza. 
GM Capital
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no le gustan los amarres a contratos de largo 
plazo”, expresó Rodrigo Suárez. 

En este momento, Greystar cuenta con 
30 edificios de vivienda en renta y le apues-
tan a que habrá en un futuro cercano, una FI-
BRA destinada sólo a este tipo de inmuebles.

MARCAS, TECNOLOGÍA  
Y DISEÑO
El reconocido arquitecto Gil Dezer del des-
pacho Dezer Owners & Developers, afirmó 
que hay factores en el mercado inmobiliario 
internacional que los lleva a enfrentarse a un 
cliente y consumidor exigente. 

Su despacho de arquitectura ha fijado sus 
operaciones centrales en Miami, no obstante 
han diseñado en otras economías importan-
tes como Brasil, Dubai y próximamente en 
México. “Hoy vemos un consumidor que va-
lora factores como la tecnología por ejemplo, 
el buen gusto, la marca, todas las amenida-
des que podamos brindarle, y por supuesto, 
que el inmueble se ubique cerca de parques, 
escuelas, hospitales”, afirmó Dezer.

la banca hipotEcaria sE ha ido sofisticando con condicionEs más 
favorablEs para El consumidor final, incluso El financiamiEnto 
sE ha ampliado también para la adquisición dE viviEnda usada, 
uno dE los productos quE hoy tiEnE más dEmanda En cuanto a 
hipotEcas sE rEfiErE.

En su despacho han realizado proyectos 
muy interesantes, donde combinan no sólo 
la funcionalidad, el buen gusto arquitectóni-
co, sino también han relacionado los desa-
rrollos con marcas importantes como Pors-
che o Armani. “Con Porsche por ejemplo, 
instalamos un ascensor que permite subir a 
la puerta del departamento del inquilino un 
vehículo Porsche, por ejemplo, no sólo como 
amenidad, sino como una alianza de nego-
cio con la propia marca, donde al usuario 
se le genera recordación por esa marca de 
vehículos de alta gama”, comentó Gil Dezer. 

Con respecto a los desarrollos de uso 
mixto, lo siguen viendo como una opción 
que llegó para quedarse; porque además, es 
funcional en términos de estilo de vida. Gil 
Dezer concluyó: “el dinero va teniendo poco 
valor y la mejor manera es la inversión en 
bienes raíces”. 

¿Y EL FINANCIAMIENTO?
La banca hipotecaria se ha ido sofistican-
do con condiciones más favorables para el 

consumidor final, incluso el financiamiento 
se ha ampliado también para la adquisición 
de vivienda usada, uno de los productos que 
hoy tiene más demanda en cuanto a hipote-
cas se refiere.

Enrique Margain, Director de Crédito 
Hipotecario de Scotiabank, afirmó que gran 
parte de la evolución en el financiamiento se 
ha dado no sólo en la generación de prés-
tamos para la vivienda nueva, sino también 
la usada con las combinaciones que se pue-
den generar a partir de las instituciones de 
gobierno.“Hoy en día, el mercado ha evo-
lucionado mucho con productos de sólo un 
5% de enganche; y a futuro, la tasa de inte-
rés tiene que seguir bajando”.

Finalmente, el ejecutivo de Scotiabank 
afirmó que a futuro ven un mercado mucho 
más sofisticado, donde el segmento de la 
población joven, que es la que ahora está to-
mando las hipotecas, fluctuará entre el uso 
del efectivo y del crédito, además de tener 
mayor información y demandar productos 
más flexibles. n

Gil Dezer. 
Dezer Owners & Developers

Enrique Margain. 
Scotiabank
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SECTOR INDUSTRIAL 
Y LOGÍSTICO CON 

POTENCIAL EN 
MERCADO MEXICANO

parquEs industrialEs con sErvicios 
divErsificados, plataformas logísticas, 
ubicación y administración EficiEntE son 

puntos importantEs a considErar   
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Los estados de Chiapas e Hidalgo 
apuestan por el desarrollo de progra-
mas que beneficien no sólo la logística 

sino también la puesta en marcha de pro-
yectos industriales. Chiapas se ha visto be-
neficiado como uno de los territorios cata-
logados por el Gobierno Federal como Zona 
Económica Especial, ZEE. En tanto, Hidalgo 
ya privilegiado por la logística, cruce de vías 
importantes y el asentamiento de industrias 
como la manufacturera, cementera y acere-
ra, apuesta ahora por ser el “Territorio del 
Conocimiento”. 

Sin duda, los parques industriales son 
foco y un importante detonador de inver-
siones. El solo hecho de proveer de infraes-
tructura y servicios facilita la llegada de 
empresas multinacionales; además, sobre 
las eficiencias inmobiliarias son un tipo de 
inmueble cuya administración se centraliza. 
En el marco de Expo Inversión Inmobiliaria 
se desarrolló el panel “Planeación y Desarro-
llo para el éxito de Proyectos Industriales”.

“El usuario en la actualidad busca minimi-
zar riesgos y tener una mayor competitividad, 
con una logística más eficiente. Los 56 socios 
de la Asociación Mexicana de Parques Indus-
triales Privados – AMPIP – invierten al año, al-
rededor de 1000 millones de dólares en el de-
sarrollo de este tipo de inmuebles”, comentó 
Rodolfo Balmaceda, Presidente de la AMPIP. 

Afirmó el Secretario de Desarrollo Eco-
nómico de Chiapas, Ovidio Cortázar, que ha 
sido fundamental la sinergia generada entre 
la entidad y la federación. “Los retos son 
grandes, porque hoy queremos que Chiapas 
entre en un proceso de industrialización y 
parte de esto ha sido el que haya sido con-
templado como una ZEE”. Ahora deberemos 
hacer sinergias para crear una mano de obra 
importante desde la academia que pueda 
vincularse a las vocaciones del estado como 
son los sectores agroindustrial, textil y de 
energías renovables, añadió Ovidio Cortázar. 

El estudio de Zonas Económicas Espe-
ciales –ZEE- del Gobierno Federal, plantea 
la importancia de las plataformas logísticas, 
además aclara las vocaciones que tienen va-
rios estados de la República Mexicana, así 
como también, las inversiones que se debe-
rán hacer en infraestructura, puertos, aero-
puertos, carreteras y conectividad. 

“En diciembre de este año debe que-
dar listo el plan maestro para generar una 
oportunidad en términos logísticos, hacer 
de Chiapas una importante plataforma lo-
gística al sureste del país, donde hemos de 
sacarle provecho a nuestra ubicación estra-
tégica con Centroamérica. En la actualidad, 
ya existe un movimiento importante en mo-
vilidad en la frontera, entre el 80 y 90% de la 
mercancía que se exporta de México a otros 

países en Centroamérica pasa por el puente 
fronterizo que tiene Chiapas con Guatema-
la”, aclaró Cortázar, Secretario de Desarrollo 
Económico del Estado.

En el caso Chiapas como detonador de un 
polo logístico sin precedentes al sur de Méxi-
co, habrá que generar una sinergia en materia 
regulatoria, que permita que el intercambio 
de mercancías en la región, sea expedito y 
ágil. Hay que recordar que dichos productos 
estarían llegando a una población cercana a 
las 50 millones de personas en la región. 

En ese sentido, comentó el Secretario de 
Desarrollo Económico del Estado, que Puerto 
Chiapas es el mejor ubicado en Centroamé-
rica. “Logísticamente Chiapas tiene sentido, 
pero hay que fortalecerlo con infraestructu-
ra y educación. Quien tiene visión como in-
versionista, seguramente llegará a la región, 
como fue el caso de la empresa Hérdez, que 
ya llegó al estado”, concluyó Ovidio Cortazar. 

Por otra parte, el estado de Hidalgo 
tiene un gran potencial gracias a la conec-
tividad generada a partir de los corredores 
viales que lo atraviesan. Este territorio ha 
podido diferenciar sus vocaciones por zonas. 
Por ejemplo, hacia el norte, hay un especial 
movimiento de empresas energéticas y de 
logística. Hacia el sur, hay asentamientos en 
su mayoría de compañías metalmecánicas, 
ferroviarias y de ensamblaje de autobuses. 

Ovidio Cor tázar.
SEDECO Chiapas

Rodolfo Balmaceda. 
AMPÍP

Sergio Argüelles. 
FINSA

José Pablo Maauad. 
SEDECO Hidalgo
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Sin embargo, uno de los grandes proyec-
tos de acuerdo al Secretario de Desarrollo 
Económico del Estado, José Pablo Maauad 
Ponton, es PLATAH, un polígono en donde 
se conjuga un espacio para el asentamiento 
de diversas industrias, así como también de 
un plan maestro especial, en donde se están 
urbanizando 350 hectáreas en la primera 
etapa, con el fin de construir viviendas para 
los empleados de las empresas tractoras o 
anclas que se asentarán en PLATAH. El fon-
do de inversión ARTHA CAPITAL tiene una 
importante suma invertida en el proyecto, 
comentó Maaud Ponton. 

“Nosotros vemos y de esto no cabe la 
menor duda que estamos ante un gran po-

tencial de crecimiento para el estado, por 
la conectividad, además de la ubicación 
estratégica que tiene Hidalgo con el nue-
vo Aeropuerto Internacional de la Ciudad 
de México, pero por otra parte, queremos 
conjuntar la educación y empleo. Estamos 
apostándole a la formación técnica y a la 
sofisticación de profesiones para la alta es-
pecialización, es decir, queremos pasar del 
modelo maquilador a generar una economía 
del conocimiento”, concluyó José Pablo Ma-
aud Ponton. 

¿QUÉ DICEN LOS 
DESARROLLADORES DE 
PARQUES INDUSTRIALES? 

FINSA es una de las principales empresas de 
desarrollo de parques industriales y creado-
ra de portafolios de este tipo de inmuebles. 
Es tal vez una de las compañías que impulsó 
este tipo de desarrollo inmobiliario, además 
de detonar el ingreso de inversión extranjera 
directa. Hay que recordar que ellos son los 
primeros en lograr que General Motors ins-
talara una de sus plantas en México.  

Afirmó Don Sergio Argüelles, socio y fun-
dador de FINSA y hoy Presidente del Consejo 
Directivo de la compañía, que el negocio de 
parques industriales no puede ser improvi-
sado, tiene que ser organizado y además, 
generar incentivos para la atracción de in-
versión. “Hoy se han detonado casi o más de 
nueves armadoras de vehículos para instalar 
sus plantas en México y en este proceso, los 
gobiernos han generado incentivos, pero en 
esa cadena de valor, es vital el trabajo del 
desarrollador de parques industriales, quie-
nes propician los espacios para facilitar el 
ingreso de empresas de proveeduría cons-
truyéndoles espacios de primer nivel”.

Para Don Sergio Argüelles, no sólo se 
trata de hacer un buen parque industrial, 
sino también, traer a unos buenos usuarios 
e inquilinos y en este trabajo es preponde-
rante el trabajo del broker, del comercial. “Es 
clave además, que el desarrollador se aso-
cie con un buen inversionista, pero lo más 
importante son los tiempos y la experiencia. 
Hay que ser puntuales con la entrega del in-
mueble y sus diversos espacios”, concluyó 
Don Sergio Argüelles.

El Estudio dE zEE dEl gobiErno 
fEdEral, dEstaca la importancia 
dE las plataformas logísticas y 
las vocacionEs dE los Estados, 
así como también las invErsionEs 
quE sE dEbErán hacEr En 
infraEstructura, puErtos, 
aEropuErtos, carrEtEras y 
conEctividad. 

Gilber to González. 
Marabis

Eugene Towle. 
Sof tec
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Después de Guanajuato Puerto Interior, 
Grupo Marabis es un desarrollador exitoso 
y con mayor crecimiento en dicho estado.  
Son varias las ventajas que la industria auto-
motriz mundial ha visto en el territorio gua-
najuatense. Gilberto González, de la empre-
sa Marabis, destacó estos puntos: 

Primero, el estado cuenta con una ex-
traordinaria conectividad terrestre; segun-
do, tiene vías de Ferrocarril de las dos más 
importantes empresas del sector como son 
Ferromex y Kansas City Southern de Méxi-
co; tercero, el costo de la tierra es barato en 
comparación a otros estados. Es un mercado 
poco explotado y a buen precio para el sector 
industrial; cuarto, la mano de obra es excelen-
te y capacitada; y quinto, el gobierno ha sido 
un buen proveedor de servicios; no obstante, 
ellos – GRUPO MARABIS - han realizado inver-
siones significativas, como por ejemplo de gas 
natural en sus parques industriales. 

Finalmente, para el ejecutivo de la em-
presa, estos puntos son importantes para 
cuando una empresa está buscando asentar-
se en cualquier territorio:
n Primero, que cuente con todos los 

servicios.
n Segundo, analizar el tipo de transporte 

público cercano o de acceso al parque 
industrial con el fin de abaratar costos. 

n Tercero, ver la madurez del mercado. 
n Cuarto, tener en cuenta la línea de 

proveeduría.
n Quinto, el desarrollador industrial 

tienen que generar experticia.

n Sexto, si bien la promoción es 
importante, es importante ver con qué 
infraestructura se cuenta. 

LOGÍSTICA CLAVE PARA EL 
MERCADO MEXICANO
Nuestra ciudad está creciendo 30 mil hec-
táreas por año; sin embargo, no tenemos 
un modelo de expansiones en las ciudades 
ni cómo las ciudades deberán trabajar jun-
tas. Un elemento importante en cuanto al 
abastecimiento de productos a las grandes 
ciudades así como la importación y exporta-
ción de mercancías, se refiere a la eficiencia 
de la logística, ubicación de centros de dis-
tribución y vías de comunicación cercanas.

Por ello, Eugene Towle de Softec, quien 
fue moderador del panel de logística “Una 
opción de Desarrollo Económico Nacional” 
en Expo Inversión Inmobiliaria, preguntó 

¿qué se tendría que hacer para construir 260 
millones de metros cuadrados en superficie 
industrial? ¿Qué hacer para desarrollar 30 
millones de metros cuadrados de comercio?

Germán Ahumada de Artha Capital, des-
tacó que algo clave es la búsqueda de tierra 
apta para polos de desarrollo. “Lo que hace-
mos es desarrollar una plataforma logística 
que pueda contar con todas las capacidades 
y grandes dimensiones para proyectos que 
van desde 700 a 1500 hectáreas donde que-
pa industria, comercio, vivienda relativamen-
te cerca y con potencial para que lleguen 
empresas de gran envergadura. En este con-
texto, la parte logística es la más importante 
para determinar dónde posicionarse?

En cuanto a la redensificación de las 
ciudades, Juan B. Guichard de Invex Infraes-
tructura, enfatizó que en el caso de México 
las ciudades deben pasar por este reto, de-
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los Estados dE chiapas E hidalgo 
apuEstan por El dEsarrollo dE 
programas quE bEnEficiEn no 
sólo la logística sino también la 
puEsta En marcha dE proyEctos 
industrialEs. 

Juan B. Guichard. 
INVEX Infraestructura

Luis Gutiérrez. 
PROLOGIS
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biendo existir una planeación integral para 
desarrollar infraestructura antes de que lle-
gue el desarrollo. También es importante 
que existan esquemas novedosos que per-
mitan al gobierno e iniciativa privada rea-
lizar las inversiones en infraestructura y los 
esquemas de asociación público-privada. 

“Hoy en México hay exceso de liquidez 
en todos los ámbitos; está entrando dinero 
institucional local, por medio de esquemas 
de pensiones internacionales, para financiar 
tanto el sector energético como el inmobilia-
rio; tenemos Fibras muy agresivos compran-
do producto terminado en diferentes ubica-
ciones”, reforzó Juan B. Guichard.

Luis Gutiérrez de Prologis, enfatizó que 
el sector industrial es uno de los que tiene 
gran valor agregado para México. “Vemos 
dos grandes motores en la economía mexi-
cana, que impulsan al sector industrial: la 
demografía y la logística. En México tendre-
mos la mayor cantidad de personas consu-

midoras en 30 años, y se necesitará infraes-
tructura logística para la distribución de 
todos los productos”.

“El desarrollo logístico es más atracti-
vo donde hay intercambio de mercancías, 
como sucede en las grandes ciudades como 
el D.F., que tiene 25 millones de habitan-
tes y es el centro logístico por excelencia; 
de hecho, muchas de las importaciones se 
concentran aquí y luego se distribuyen a los 
mercados regionales. Guadalajara y Monte-
rrey son los otros dos nodos logísticos, por 
sus grandes concentraciones de población; 
en consecuencia, se está haciendo mucha 
infraestructura en esas ciudades. De nues-
tras inversiones, el 70% está en la ciudad de 
México”, destacó Luis Gutiérrez de Prologis.

Por su parte, Arturo Frías de Global Logis-
tics habló sobre la ubicación de las empresas 
dividiéndolas en tres tipos: si es una operación 
de nodo logístico, para recibir mucho flujo de 
importación e inmediatamente despacharlo, 

definitivamente debe ubicarse en la frontera –
Tijuana o Ciudad Juárez; entre San Luis Potosí 
y Querétaro si dados los flujos de mercancía se 
busca optimizar el costo de transporte; y si la 
distribución es sólo doméstica, entonces debe 
ubicarse en las metrópolis”. Recalcó que algo 
buscado por los usuarios de un parque indus-
trial es tener una terminal intermodal, porque 
cada vez hay más composición de volumen de 
carga que se va con apoyo ferroviario.

Germán Ahumada mencionó que ellos le 
vendieron tierra a BMW en San Luis Potosí, 
para la construcción de su planta, y que el 
factor clave para la toma de decisión fue la 
calidad de vida de las personas. 

Al respecto, Luis Gutiérrez refirió que los 
clientes de una empresa de manufactura en 
Ciudad Juárez o Tijuana, “normalmente deci-
den estar ahí, porque su materia prima va ha-
cia California; entonces, Tijuana se escoge y 
luego, dependiendo del tipo de empresa, se 
desarrollan clusteres especializados para es-
tar cerca de la mano de obra, facilitando ca-
lidad de vida, seguridad y buenos servicios”.

Luis Gutiérrez agregó que el riesgo país 
debe estar como 50 puntos base arriba, con-
siderando la compra de flujos estabilizados, 
pero si se compra un proyecto en desarrollo 
como un CKD, donde se compra riesgo–de-
sarrollo, probablemente ese rendimiento 
estará alrededor de 200 puntos base arriba. 
“Un flujo estabilizado deberá estar dando 
rendimientos de entre 8 y 10% en dólares 
para producto industrial, y un riesgo-desa-
rrollo probablemente 12 por ciento”.  n

hidalgo, ya privilEgiado por la 
logística, crucE dE vías importantEs 
y El asEntamiEnto dE industrias 
como la manufacturEra, cEmEntEra 
y acErEra, apuEsta ahora por sEr El 
“tErritorio dEl conocimiEnto”. 

Germán Ahumada. 
Ar tha Capital

Ar turo Frías. 
Global Logistics





PANEL CENTROS COMERCIALES
Por Carlos Armando Caicedo Zapata

carlos.caicedo@inmobiliare.com

LA NUEVA ERA 
DE LOS CENTROS 
COMERCIALES

los cEntros comErcialEs han Evolucionado. 
las anclas ya no nEcEsariamEntE son 

un rEtailEr o un EstablEcimiEnto dE 
EntrEtEnimiEnto como un complEjo dE cinEs; 

ahora, quiEn visita un cEntro comErcial, busca 
otras ExpEriEncias quE lE hagan agradablE 

y EntrEtEnido su pasEo por la plaza. 
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Entre el año pasado y el actual se inte-
graron alrededor de ocho nuevos cen-
tros comerciales a la Ciudad de Mé-

xico, esto significó, un aproximado de 266 
mil metros cuadrados al inventario de 4.5 
millones de metros cuadrados con el que la 
capital contaba. “La superficie de los nuevos 
centros comerciales equivale a 3.2 veces la 
que tendría Perisur por ejemplo, o poco más 
del doble del centro comercial más grande 
construido en la ciudad en los últimos cinco 
años, que es Paseo Interlomas y que tiene un 
área de 120 mil metros”, comenta Luis Llaca, 
Vicepresidente de Retail de CBRE y modera-
dor de este panel de discusión. 

Así las cosas, la dimensión de esta in-
dustria de centros comerciales ha tenido 
una recuperación importante después de la 
crisis de 2008, en donde se dio un alto al 
desarrollo y construcción de nuevas plazas 
comerciales. 

“De 2012 a la fecha, el sector de desarro-
llo de centros comerciales en México no ha 
parado. Registramos un crecimiento sin pre-
cedente. Mes con mes, se suman más y más 
metros cuadrados, y por fortuna hemos visto 
llegar varias marcas; no obstante, el centro 
comercial como tal, se ha venido transfor-
mando, pues hoy, el visitante busca nuevas 
experiencias”, añade Luis Llaca.

Gonzalo Montaño, Director General de 
MAC Arquitectos habla de que la industria 

del diseño y desarrollo de centros comercia-
les se encuentra en una etapa de innovación. 
“El concepto de ancla ha cambiado, no tiene 
que ser un retailer mediano o grande como 
pasaba hace algunos años; hoy, un estableci-
miento ancla podría ser un concepto que ge-
nere al visitante de la plaza una experiencia 
novedosa, que atraiga al posible comprador 
y que por supuesto le ayude a la compra. La 
gente necesita disfrutar del lugar y las nue-
vas anclas son importantes”.

De igual forma, añade el ejecutivo de 
MAC Arquitectos, es importante considerar 

dE 2012 a la fEcha, El dEsarrollo 
dE cEntros comErcialEs En méxico 
no ha parado. En los últimos dos 
años sE intEgraron alrEdEdor dE 
ocho nuEvos cEntros comErcialEs 
a la cd. dE méxico, un aproximado 
dE 266 mil mEtros cuadrados al 
invEntario dE 4.5 millonEs.

el poder adquisitivo de la población, eso es 
lo que realmente incentiva la compra. Seña-
ló el caso Colombia, donde en los últimos 
25 años se redujo la pobreza extrema de un 
48 a 35%.  “Éste es un salto muy importante 
para el mercado de los centros comerciales 
en el país suramericano”.

MEZCLA ADECUADA DE GIROS
Si bien el cambio de la concepción de los 
establecimientos ancla es preponderante y 
es un tema que interesa a la industria, para 
José Luis Quiroz, Director General de IQ Real 

Luis llaca
CBRE

Gonzalo Montaño
Grupo MAc

José Luis Quiroz
IQ Realestate
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Estate, lo más importante es la mezcla de 
giros, marcas y el uso de suelo. “Los usos 
mixtos siguen siendo la tendencia y seguirán 
siéndolo, pero más que desarrollar un centro 
comercial, hay que pensar en un complejo, 
algo mucho más sofisticado. Si bien la idea 
es ir de compras, también es estar en un lu-
gar y pasarla bien”, dice Quiroz. 

Por otra parte, comenta José Luis Quiroz 
que hay la tendencia de crear un nuevo ur-
banismo, donde se vea a los centros comer-
ciales como un todo, ubicados y conectados 
con vías y con el sistema de transporte de 
la ciudad. 

Finalmente, para el Director de IQ Real 
Estate, un centro comercial debe de tener: 
ubicación, diseño, tamaño, excelente ope-
ración, mezcla, ser sustentable y pensar en 
espacios lúdicos para el entretenimiento.

ANCLAS QUE EVOLUCIONAN
Las anclas han ido expandiendo su negocio, 
evolucionando a tener nuevos formatos que 
cautiven a diferentes sectores y clases socia-
les de la población. 

En ese sentido, Enrique Ibarrola Director 
de Desarrollo Inmobiliario y Expansión del 
complejo de cines Cinépolis, dijo que las an-
clas deben de evolucionar, pues contribuyen 

a generarle tráfico a la plaza. “Es importante 
que la gente se sienta cómoda y que el di-
seño del centro comercial sea fácil de cami-
narlo. Un centro comercial tiene que traerle 
beneficios al visitante, y que la gente lo vea 
como su segunda casa”.

Afirma el ejecutivo de Cinépolis que sus 
planes de expansión apuntan a economías 
sudamericanas como lo están haciendo en 
Colombia, siendo ancla de varios centros 
comerciales construidos en Cali, Medellín y 
Bogotá, por ejemplo. “En Colombia estamos 
teniendo una muy buena acogida, le esta-
mos compitiendo a un jugador muy fuerte 
como es Cine Colombia que estuvo sólo en 
el mercado por varios años”. 

Sin duda, comenta Ibarrola, los cines son 
un buen complemento de los centros comer-
ciales pero hay que concebirlos como una in-
versión a largo plazo. 

CRECIMIENTO DE LOS CENTROS 
COMERCIALES EN COLOMBIA. 
SIN PRECEDENTES
Carlos Betancourt, Director General de la Aso-
ciación de Centros Comerciales en Colombia, 
habla particularmente sobre el marketing que 
Colombia ha tenido para atraer inversión. Sin 
embargo, no es un marketing sin fundamen-

to, comenta. “Realmente están pasando su-
cesos importantes en Colombia que ayudan 
mucho. Hay mayor seguridad, ingreso de in-
versión, un crecimiento del poder adquisitivo 
del ciudadano y una clase media en ascenso 
que tiene poder de compra”.

Betancourt señala que el crecimiento de 
esta industria en Colombia se ha triplicado 
en los últimos 10 años. Hay un verdadero in-
terés en desarrollar centros comerciales. El 
inventario consta de 130 nuevos proyectos, 
lo cual es una cifra alta teniendo en cuenta 
que la industria en Colombia cuenta con al-
rededor de 215 centros comerciales. “Esta-
mos hablando de un crecimiento inusitado 
de casi un 65%; no obstante, de esos 130 
nuevos centros comerciales, 65 ya se están 
construyendo”, aclara Carlos Betancourt.

En Colombia, los centros comerciales 
existentes han entrado en una etapa de re-
modelación, “en este momento hay 50 cen-
tros comerciales en proceso de cambios, am-
pliaciones y remodelaciones”. 

Finalmente, Carlos Betancourt comenta 
que la mayoría de nuevos proyectos se están 
desarrollando en ciudades intermedias, unas 
41 poblaciones son menores de los 300 mil 
habitantes, y lo interesante es el crecimiento 
de marcas locales, dice el ejecutivo. n

Carlos Betancour t  
Asociación Centros 

Comerciales Colombia

Enrique Ibarrola 
Cinepolis





PANEL GRANDES PROYECTOS
Por Carlos Armando Caicedo Zapata

carlos.caicedo@inmobiliare.com

DESARROLLO 
DE PROYECTOS 
INMOBILIARIOS  
A GRAN ESCALA

los proyEctos inmobiliarios a gran Escala 
como suElEn sEr dEfinidos, implican no 

solo grandEs invErsionEs, sino también, 
una proyEcción sin igual, son dEsarrollos 

concEbidos a largo plazo y quE sin duda, 
gEnEran complEjos habitacionalEs quE mEjoran 
la calidad dE vida dE inquilinos y propiEtarios.

w w w . i n m o b i l i a r e . c o m130



w w w . i n m o b i l i a r e . c o m 131

E
X

P
O

  
IN

V
E

R
SI

Ó
N

  
IN

M
O

B
IL

IA
R

IA
 

¿Cómo definir un proyecto a gran 
escala? Es el cuestionamiento cen-
tral que tuvo este panel de dis-

cusión. Javier Lomelín, moderador de esta 
mesa, detalla que este tipo de desarrollos, 
demandan una complejidad derivada no 
solo de la incertidumbre financiera - ya que 
se trata de inversiones a largo plazo - sino 
también en la ejecución, en donde ese pro-
yecto por fuerza mayor, tiene que generar 
un diferenciador importante en ubicación, 
diseño y conexión con el entorno. 

 
HACER COMUNIDADES
“Hacemos comunidades para mejorar la ca-
lidad de vida de los usuarios”, es la manera 
como define Javier Barrios de MIRA Com-
panies un proyecto de este tipo.  “Se trata 
de desarrollos a gran escala, en donde en 
efecto lo complejo está en la incertidumbre 
financiera a largo plazo. Tenemos que jugar 
con  los distintos escenarios económicos, los 
retornos y la TIIE.” 

Para MIRA Companies, este tipo de de-
sarrollos generan entornos que pueden ayu-
dar a tener una vida más atractiva. “La clave 
en efecto es la ubicación lo cual es prepon-

derante, generar un valor y la idea es po-
sicionar el proyecto teniendo recursos para 
largo plazo.”

Para proyectar un desarrollo de gran es-
cala en una ciudad grande, el análisis que 
se debe de realizar es a profundidad, sobre 
todo hay que estudiar bien el mercado, por 
ejemplo, ciudades de más de un millón de 
habitantes pueden ser propicias para estos 
grandes desarrollos, sin embargo, hay que 
realizar una serie de análisis como son estu-
diar la competencia y hacer una proyección 
del volumen de clientes a tener por lo menos 
en los primeros 10 años, comenta Javier Ba-
rrios de MIRA Companies.

Los proyectos de Gran Escala vienen a 
suplir un espacio insatisfecho en términos de 
desarrollo y de vivienda mal planeada. Este 
tipo de complejos deben de generar una co-
nexión con los sistemas de transporte masi-
vo, con los lugares de entretenimiento, hos-
pitalarios y con los núcleos de trabajo. “En 
el caso de Cancún estamos desarrollando 
un complejo con unas características únicas, 
bien planeado y con el componente del mar, 
que es importante en este destino” comenta 
Javier Barrios.

“Lo que hacemos realmente en MIRA 
Companies con estos proyectos es provo-
car e incentivar el regreso a la vida urbana y 
añadirle un componente comercial en don-
de generamos un espacio público privado, 
seguro y con valor, como pueden ser oficinas 
y servicios.” 

Finalmente para Javier Barrios, las comu-
nidades cerradas provocaron que la gente ya 
no saliera a las calles y eso generó más inse-
guridad. “Nosotros apostamos a que el ciu-
dadano regrese en este tipo de proyectos a 
los espacios abiertos. Nuestra tarea es la re-
generación del suelo urbano, capitalizarlo y 
regenerar zonas con diversos usos de suelo.” 

LOS BENEFICIOS
El común denominador sin duda de los ju-
gadores y desarrolladores que están conci-
biendo este tipo de proyectos, es hacer co-
munidades planeadas, sin dejar a un lado lo 
que implica estos complejos, que va desde la 
compra de la tierra, resolver la tramitología, 
además de la planeación y vinculación con la 
infraestructura cercana al proyecto. 

Para Pedro Aspe de Grupo Proyecta otra 
de las empresas que está generando estos 

 Andreu Cors 
Gava capital

 Javier Barrios 
Mira companies

Javier Lomelin 
Colliers

Pedro Aspe 
Grupo Proyecta
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desarrollos, un complejo a gran escala hace 
sentido si al menos lo van a habitar unas 50 
mil personas. “Este número es el mínimo 
porque finalmente van a detonar otro tipo 
de negocios alrededor”, dice el ejecutivo. 

“Realmente los beneficios que vemos en 
un desarrollo o proyecto a gran escala es que 
la tramitología se hace más eficiente, porque 
es en volumen. También hay un mayor im-
pacto del desarrollador en la zona donde lle-
ga a construir porque el proyecto se ve como 
un todo, entre otras cosas, porque hay casos 
en donde llevamos los servicios a esa zona 
y eso, es un beneficio muy grande para la 
comunidad vecina o cercana al entorno del 
desarrollo”, añade Pedro Aspe. 

Grupo Proyecta contempla sus próximos 
proyectos de gran escala en ciudades como 
Irapuato, Mérida y Querétaro. “Lo que ha-
cemos como empresa y es muy importante, 
es aliarnos con un socio local para cada pro-
yecto, esto es indispensable, concluye Aspe.

FONDEO PARA 
DESARROLLADORES
Andreu Cors que dirige Gava Capital empre-
sa dedicada a fondear a desarrolladores con 
capital para realizar proyectos de gran esca-
la, comentó en este panel de discusión, que 
ellos no están desarrollando, solo le están 

LOS NÚMEROS DE GRUPO PROYECTA
n Grupo Proyecta captó en los últimos dos años inversiones por 1,200 

millones de pesos en conjuntos residenciales y departamentos de 
lujo.

n Se ha consolidado ya como el grupo líder desarrollador de 
fraccionamientos en Puebla con más de ocho mil  lotes vendidos.

n Es el consorcio inmobiliario y de desarrollo que más plusvalía ha 
generado en el estado de Puebla, con un 26.3% de incremento 
promedio anual en el precio por metro cuadrado.

n De acuerdo con Grupo Proyecta las ventas en la zona serán de 400 
millones de pesos en los próximos cinco años.

n El precio de cada espacio en los desarrollos de Puebla, oscila entre 
1.5 y 3 millones de pesos. 

n En promedio, el costo del metro cuadrado de terreno en la zona ronda 
los 1,200 pesos.

n Uno de sus proyectos más avanzados es el fraccionamiento Lomas de 
Angelópolis, que se proyectó como un modelo de comunidad planeada 
para tener 19 mil viviendas y la construcción de torres de siete 
niveles, que se prevé tener ocupadas en 10 años.
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LOS NÚMEROS DE MIRA COMPANIES
n MIRA está desarrollando 6 proyectos bajo el concepto de 

comunidad con una inversión de 15 mil millones de pesos. Estos 
proyectos son: Nuevo Polanco, denominado por ahora Modelo; 
Nuevo Sur, en Monterrey; Puerto Cancún en Quintana Roo; 
Parallel, en Cuautitlán; Contadero en Cuajimalpa; y Tres Santos, 
en Baja California Sur.

n Suman en todas las comunidades urbanas 9,000 unidades 
habitacionales.

n 80,000 m2 de espacio comercial.

n También desarrollan 13,500 unidades residenciales en 11 
proyectos.

n El desarrollo Tres Santos en Baja California se encuentra al 50% 
de su construcción y representa una inversión de 800 millones de 
pesos.

apostando a financiarlos. “Medimos y eva-
luamos el participar en un proyecto de este 
tipo en la capacidad de absorción que tenga. 
Para nosotros la variable de proyectar este 
tipo de desarrollos a largo plazo lo vemos 
como una labor difícil, por eso apostamos 
solo al financiamiento y admiramos el traba-
jo del desarrollador.” 

Cuenta Andreu Cors que los inversio-
nistas atrás del capital de fondeo de Gava 
Capital, son principalmente familias “patri-
moniales” localizadas la mayoría en Mon-
terrey. “Prometemos un fondo de inversión 
en donde diversificamos el riesgo y al ser la 
empresa un desarrollador de desarrollado-
res, estamos incentivando el movimiento de 
capital con retornos interesantes, creamos 
además en los desarrolladores chicos o me-
dianos oportunidades de inversión que al 
final ayuda a detonar ciudades”, afirma Cors. 

Finalmente para el Director General de 
Gava Capital, proyectos de este tipo que 
generen comunidades cerradas no son bien 
recibidas, aunque entiende que por temas 
de seguridad hay gente que invierte en este 
tipo de complejos justamente porque en-
cuentran seguridad. n
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WORKSHOPS
Por Redacción Inmobiliare Magazine Latam

redaccion@inmobiliare.com

WORKSHOPS
Talleres y seminarios de capacitación

para el profesional inmobiliario
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Dentro del marco de Expo Inversión 
Inmobiliaria una de las mas grandes 
innovaciones fue el concepto de los 

“workshops” , 25 talleres de diversos te-
mas con duración de tan solo 45 minutos, 
en donde los asistentes pudieron conocer, 
aprender e interactuar de manera cercana 
con los expertos que compartieron nuevos 
proyectos inmobiliarios, lanzamiento de 
productos  y temas diversos que abarcaron 
desde promociones inmobiliarias en ciuda-
des inteligentes hasta la conferencia magis-
tral de Macario Schettino con “ El fin de la 
confusión”, quien rompió record de asisten-
cia con 283 personas.

Los dos salones destinados a los “work-
shops” con capacidad máxima de  150 per-
sonas no dejaron un lugar disponible duran-

te los dos días del evento generando largas 
filas para no quedar fuera de ninguna de 
las presentaciones mostrando gran interés 
en las platicas “ La primera plataforma de 
crowdfunding  en México” impartida por 
Emilio Sidauy ó la empresa Redbrick con “La 
transformación de la realidad inmobiliaria” 
presentada por Jorge Castañares.

Los asistentes no podían faltar a la confe-
rencia de Jorge Kupferman quien nos hablo 
de “Cómo aprovechar el boom del mercado 
inmobiliario en Usa”, “Proméxico pone el 
mundo a tus manos “ impresiono a la au-
diencia con la magistral intervención de Kar-
la Mawcinitt.

Amexcap enriqueció los workshops 
con el tema “Fondos de Capital Privado en 
bienes raíces” por María Ariza, como de-
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jar de mencionar a Pedro Aspe mostrando 
la “Oportunidad de desarrollo inmobiliario 
en Puebla”, Pierre Arriz lanzo el proyecto de 
fundación Jenkins “Reforma 180”.

Fernando de Núñez de One Sothebys 
Realty nos enseño el “mercado inmobiliario 
en Miami & Broward – 360º ”.

Alejandro Magaña de Guía de Inmuebles 
compartió “Marketing Inmobiliario” demos-
trando así el porque del liderazgo de sus 
marcas.

Imei y Boma compartieron el porque de 
la importancia de las “Promociones Inmobi-
liarias en Ciudades Inteligentes” con la pre-
sentación de Homero Hernández.

Duff & Phelps impresiona con su nuevo 
concepto de Markets Analitics: “La nueva y 
única manera de hacer negocios”.

E-Sourcing representado por Arturo 
Gutiérrez con el tema: “Como sobresalir 
ante la competencia incrementando la ren-
tabilidad”,  ayudo a los profesionales de la 
industria con alternativas de innovación y 
tecnología y cómo lograr el mejor costo de 
construcción ayudando a generar mayores 
ahorros, transparencia y eficiencia en los 
proyectos inmobiliarios.

Hercesa y Ferrocarril promovió “Queré-
taro Mercado de Oportunidades “ por Ale-
jandro Vázquez.
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Lendlease en la voz de Gerardo Herre-
ra y Luis Manuel Sánchez compartieron la 
“Plataforma Tecnológica para la ejecución 
de proyectos”.

Prodigy Network mostro su liderazgo mun-
dial en crowdfunding con el tema “El innovador 
modelo de inversión que brinda acceso a todas 
las personas en grandes proyectos de Real Esta-
te en Nueva York” impartida por Leonard Chin-
chay, Daniel Lee y Lisandro Videla.

Moisés Ramírez de Grupo Beck nos pre-
sento “ DProfiler,  innovación tecnológica 

para la toma de decisiones inmobiliarias”.
El profesionalismo y entusiasmo de : 

Miami Life Realty, Negocios con USA, Bio-
construcción, Grupo 4s, AMAR, Go Get It, 
AMPI e Indra Wellness Company hicieron de 
estos “WORKSHOPS” diferentes foros de in-
terés para la audiencia. 

Cada uno de estos talleres enriqueció 
el contenido de Expo Inversión Inmobiliaria 
dando como resultado el evento internacio-
nal del mercado inmobiliario más importan-
te del año por primera vez en México. n
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XV ANIVERSARIO

El pasado 18 de noviembre, en el contexto de Expo Inversión Inmobiliaria, 
se dieron cita alrededor de 500 personas invitadas en la terraza del hotel 

Camino Real de Polanco, para festejar los 15 años de la revista Inmobiliare 
Magazine, una de las exitosas publicaciones del grupo B2B Media, entre 
las cuales también se encuentran las revistas Inbound Logistics Latam y 
Saborearte, con 10 y 11 años de circulación respectivamente.

Inmobiliare Magazine ha venido organizando exitosas cumbres inmobiliarias 
desde hace 5 años en sedes nacionales como Puebla, Monterrey, Tijuana y 
Cancún, además de la Ciudad de México, sedes internacionales como Nueva 
York, donde realizará su próxima edición el 18 de febrero entrante.
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RETAIL

MAPIC 2015, 
21a edición del principal 

evento global de 
centros comerciales

MAPIC 2015, 21st Edition of the World’s Leading Global Retail Real Estate Show

Por Jorge Lizán
Director General de L izan Retail Advisors (LR A)

jorge@lizanretail.com

mapic acogió 8 100 dElEgados y 470 nuEvas 
marcas. El impacto dE la tEcnología digital En 
El comErcio minorista fuE uno dE los principalEs 
tópicos discutidos En Esta Edición, con tEmas como 
omnichannEl, la rEcolEcción y manEjo dE datos.
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E l concepto de MAPIC parece hoy sim-
ple y obvio, pero cuando fue lanzado 
en 1995 fue a la vez audaz y visionario. 

La idea de dar a los retailers internacionales 
una amplia visión acerca de los sitios donde 
podían desarrollar a escala internacional, se 
anticipó a la globalización masiva del sector, 
el cual estamos experimentando en este mo-
mento. Con los años, la industria de centros 
comerciales ha pasado por muchos altibajos, 
pero MAPIC se ha mantenido a la vanguar-
dia de la industria, dando la bienvenida a un 
gran número de retailers y desarrolladores 
de todo el mundo.

Aunque algunos asistentes decidieron 
cancelar su participación debido a las pre-
ocupaciones de seguridad a raíz de los re-
cientes ataques terroristas en París, la edi-
ción 2015 de MAPIC fue una de las más 
exitosas de la historia, con desarrolladores 
y retailers declarándose optimistas sobre la 
expansión internacional, y dando a conocer 
sus proyectos. MAPIC acogió 8 100 delega-
dos y 470 nuevas marcas. El impacto de la 
tecnología digital en el comercio minorista 
fue uno de los principales tópicos discutidos 
en esta edición de MAPIC, con temas como 
omnichannel, la recolección y manejo de da-
tos; temas clave que fueron particularmente 
discutidos y analizados en el Foro de Inno-
vación de MAPIC, un área de la sala de ex-
posiciones dedicada a la innovación, donde 
los delegados pudieron asistir a conferencias 
y presentaciones para aprender sobre el uso 
de tecnologías y soluciones innovadoras 
para aumentar el trafico y el valor de las pro-
piedades. 

MAPIC 2015 tuvo un fuerte enfoque 
en el entretenimiento en centros comercia-
les, destacando el hecho de que estos son 
cada vez más destinos de entretenimiento y 
no sólo destinos de compras. Un pabellón 
dedicado reunió a nuevos actores del mer-
cado de la industria de centros comerciales. 

La eficiencia y la rentabilidad de las tiendas 
pop-up, cuya presencia esta creciendo rápi-
damente, también se discutió en una sesión 
de la conferencia dedicada.

ESTADOS UNIDOS,  
PAÍS DE HONOR EN MAPIC 2015
Estados Unidos es el pionero en la industria 
de los centros comerciales a nivel mundial y 
ha estado representado en MAPIC desde la 
primera edición. Estados Unidos siempre ha 
sido dinámico y creativo, ya sea en el ámbito 
de los centros comerciales, marcas de retail, 
retailtaiment o digital. Esa es la razón por la 
que Estados Unidos fue seleccionado como 
el país de honor en MAPIC 2015. Un pabe-
llón dedicado a los principales jugadores en 
la industria de centros comerciales de Esta-
dos Unidos y varias sesiones del programa 
de la conferencia se centraron en el mercado 
detallista de este país y sus especificidades.

The concept of MAPIC seems simple and 
obvious today, but when it was launched 
in 1995, it was both audacious and vi-

sionary. The idea of giving international retail-
ers a large overview of sites where they could 
develop on an international scale, anticipated 
the massive globalization of today’s retail. Over 
the years, the retail real estate industry has 
gone through many ups and downs but MAPIC 
remained at the forefront of the industry, wel-
coming a large number of new retail brands and 
developers from around the world.

Though some attendees dropped out due 
to security concerns in the wake of the Paris 
terror attacks, MAPIC’s 2015 edition was one 
of the most successful ever, with develop-
ers and retailers declaring themselves bullish 
about international expansion and showcasing 
their projects; MAPIC hosted 8,100 delegates 
and 470 new brands. The impact of digital on 
retail, with topics such as omnichannel and 
the collection and processing of data, but also 

Jorge Lizán 
Consultor Internacional en Retail

which brick and mortar solutions can suit digital 
players’ needs, were key topics at this year’s 
MAPIC. It were particularly discussed and ana-
lyzed at the MAPIC Innovation Forum, an area 
of the exhibition hall dedicated to innovation, 
where delegates could attend conferences and 
presentations to learn about the use of inno-
vative technologies and solutions to increase 
footfall and retail property value. 

A strong focus on entertainment in shop-
ping centers or retailtainment was done at 
MAPIC, highlighting the fact that shopping 
centers are increasingly becoming leisure des-
tinations and not merely places to “shop and 
go.” A dedicated pavilion brought together new 
market players from the retailtainment indus-
try. The efficiency and return on investment of 
pop-up stores, which are developing fast and 
can take multiple forms, was also discussed in 
a dedicated conference session.  

USA, country of honor  
at MAPIC 2015
The United States is a pioneer in the retail 
industry and has been represented at MAPIC 
since the first edition. The United States has 
always been dynamic and creative whether 
in the field of shopping centers, retail brands, 
retailtaiment or digital. That is the reason why 
the USA was selected as the Country of Honor 
at MAPIC 2015. A pavilion dedicated to key US 
players in the retail real estate industry and 
several sessions of the conference program 
focused on the US retail market and its speci-
ficities.

mapic hostEd 8 100 dElEgatEs 
and 470 nEW brands. thE impact of 
digital on rEtail, With topics such 
as omnichannEl, thE collEction and 
procEssing of data WErE KEy topics 
at this yEar’s EvEnt.
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PREMIOS MAPIC 2015
Como cada año, el concurso tuvo 
como objetivo recompensar a los 
retailers y centros comerciales más 
dinámicos en términos de innova-
ción y creatividad en el año 2015. Los 
organizadores recibieron un número 
récord de 110 solicitudes este año, y  
quedaron impresionados por la inno-
vación, la creatividad y la excelencia 
de los proyectos presentados.

Los ganadores de los Premios MAPIC 
2015 fueron:

MAPIC AWARDS 2015 
As every year, the competition aimed to 
reward the most dynamic retailers and 
shopping centers in terms of innovation 
and creativity in 2015. The organized re-
ceived a record number of 110 applica-
tions this year, and they were amazed 
by the innovation, creativity and excel-
lence of the projects presented.

The winners of the MAPIC Awards 2015 
were:

MEJOR CONCEPTO DE RETAIL  
DE MODA Y CALZADO
BEST FASHION & FOOTWEAR 
RETAIL CONCEPT

Primark, Irlanda

MEJOR CONCEPTO DE  RETAIL  
DE COMIDA Y BEBIDA
BEST FOOD & BEVERAGE  
RETAIL CONCEPT

Five Guys, 
Estados Unidos
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MEJOR NUEVO CONCEPTO  
DE RETAIL 
BEST NEW RETAIL DESIGN 
CONCEPT 

Tanya Heath, Francia

MEJOR EXPANSION GLOBAL  
DE RETAIL
BEST RETAIL GLOBAL EXPANSION 

Vapiano, Alemania

MEJOR ESTRATEGIA DIGITAL DE 
RETAIL
BEST RETAIL DIGITAL STRATEGY

ECE futurE Labs, Alemania

RETAIL
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MEJOR TIENDA POP-UP
BEST POP-UP SHOP

Magnum Pleasure Store - 
Covent Garden,  
Londres, Reino Unido

Milaneo Stuttgart, 
Alemania 

MEJOR NUEVO CENTRO 
COMERCIAL
BEST NEW SHOPPING CENTRE

Desarrollador: Joint venture de ECE 
Projektmanagement y STRABAG Real Estate 
Arquitecto: RKW Rhode Kellermann 
Wawrowski Architektur + Städtebau en 
cooperación ECE architects Inversionista: 
Hamburg Trust, ECE/Otto Family
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MEJOR CENTRO COMERCIAL 
REDESARROLLADO
BEST REDEVELOPED SHOPPING 
CENTRE

Alegro Setúbal Lisbon, 
Portugal  

Desarrollador: Immochan 
Arquitecto: Atelier José Vaz Pires / 
Sua Kay Architects 
Otros: Multicenco, 
Estabelecimentos Comerciais SA

MEJOR OUTLET CENTER
BEST OUTLET CENTRE

McArthurGlen Designer 
Outlet Vancouver Airport 
Vancouver, Canadá  
Desarrollador: McArthurGlen 
Group, en colaboración con la 
Autoridad del Aeropuerto de 
Vancouver Arquitecto: Hydea y 
Stantec

MEJOR PROYECTO URBANO DE 
RETAIL
BEST RETAIL URBAN PROJECT

Markthal Rotterdam 
Rotterdam, Holanda  

Desarrollador: Provast Arquitecto: 
MVRDV + Arno Coenen e Iris 
Roskam (ilustraciones) 
Otros: Municipalidad de 
Rotterdam, Vesteda, Klépierre

RETAIL
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PREMIO A LA TRAYECTORIA  
EN LA INDUSTRIA 
INDUSTRY LIFETIME 
ACHIEVEMENT AWARD

Michael P. Kercheval, 
Presidente y  
CEO de ICSC

HOMENAJE ESPECIAL A EE.UU.  
PAÍS DE HONOR
USA COUNTRY OF HONOR SPECIAL 
TRIBUTE

Desarrollador: Related 
Companies, L.P. Apollo Real 
Estate Advisors, L.P. Time Warner 
Inc. Mandarin Oriental Hotel Group 
Arquitecto: Skidmore, Owings & 
Merrill, LLP

RETAIL

PREMIO ESPECIAL DEL JURADO
SPECIAL JURY AWARD

La rue HopShop,  
París, Francia





RETAIL Por Jorge Lizán
Director General de L izan Retail Advisors (LR A)

jorge@lizanretail.com

PALACIO DE  
HIERRO POLANCO:

Nueva referencia en tiendas 
departamentales de lujo a nivel mundial

Palacio de Hierro Polanco:
New benchmark of luxury department stores worldwide
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rindiEndo un homEnajE a la ciudad dE méxico, El 
nuEvo palacio dE hiErro polanco rEnacE como 
El mEjor dEstino dE lujo, moda, hogar y Estilo En 
latinoamérica. hoy Es la dEpartamEntal más grandE 
En nuEstro continEntE; la zapatEría fEmEnina sE 
ExtiEndE a lo largo dE 1,800 m2 dE supErficiE y la 
zona gourmEt cuEnta con una tErraza dE 1,570 m2.
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La apertura del Palacio de Hierro Polan-
co, en lo que fuera el centro comercial 
Moliere 222, ha creado un hito en el 

desarrollo de tiendas departamentales de 
lujo a nivel mundial. Con una inversión de 
300 millones de dólares, el nuevo Palacio de 
Hierro Polanco no sólo es muy grande sino 
también muy lujoso. Sus 55,248 m2 de su-
perficie de ventas la hace una de las tiendas 
departamentales más grandes del mundo, 
pero se destaca por la calidad y la cantidad 
de marcas de lujo que tienen presencia. 

El concepto de tienda departamental 
surgió durante la segunda mitad del siglo 
XIX con algunos almacenes legendarios 
como Le Bon Marché (1852), Printemps 
(1865), La Samaritaine (1869) y Galeries La-
fayette en Paris, y continuó en los primeros 
años del siglo XX con la apertura de tiendas 

icónicas como Harrods (1905) en su ubica-
ción actual, y Selfridges (1909) en Londres.

El concepto creció rápidamente en los 
Estados Unidos después de 1920 con el 
surgimiento de J. C. Penney y Sears, y se 
extendió a nivel mundial con el desarrollo 
del modelo de mall americano en la dé-
cada de 1950. Actualmente hay tiendas 
departamentales en prácticamente todas 
las regiones del mundo, sólo para mencio-
nar algunas muy conocidas: La Rinascente, 
fundada en 1865 en Italia; el Corte Inglés, 
fundado en 1934 en España; y hasta en la 
Unión Soviética, Lenin fundó GUM en Mos-
cú en 1921. Hay algunos países que cuentan 
con tiendas departamentales muy exitosas 
tales como el Reino Unido, de donde son 
John Lewis, House of Fraser, Harvey Nichols, 
Marks & Spencer y Debenhams, y Corea del 

Sur donde encontramos Lotte y Shinsegae. 
En Latinoamérica también surgieron 

conceptos muy exitosos, en especial en Chi-
le, tales como Falabella, fundada en 1889; 
Ripley, Almacenes París y La Polar; Oechsle, 
fundada en 1888 en Perú; y Siman y Felix 
B. Maduro en Centroamérica. En México, las 
dos principales cadenas, El Palacio de Hierro 
y Liverpool, fueron fundadas por inmigran-
tes europeos hace más de 100 años, siendo 
de las tiendas departamentales con mejor 
diseño a nivel mundial.

El nuevo Palacio de Hierro Polanco, ubi-
cado en la privilegiada manzana que confor-
man las calles de Moliere, Horacio, Homero 
y Platón, renace como el mejor destino de 
lujo, moda, hogar y estilo en Latinoamérica, 
y no sólo es la departamental más grande en 
nuestro continente, sino la primera en alber-

los dEspachos intErnacionalEs tpg architEcturE y 
gEnslEr, fuEron los Encargados dEl disEño dE intEriorEs. 
El icónico Edificio piramidal dE El palacio dE hiErro, fuE 
intErvEnido nuEvamEntE por sordo madalEno arquitEctos, 
dEl arquitEcto javiEr sordo madalEno, firma rEsponsablE 
dEl disEño original dE EstE proyEcto dE usos mixtos 
inaugurado En 1997.
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gar nuevos conceptos y marcas procedentes 
de todo el mundo. Vale la pena destacar la 
zapatería femenina con 1,800 m2 de super-
ficie y la zona gourmet que cuenta con una 
terraza de 1,570 m2.

Rindiendo homenaje a la Ciudad de Mé-
xico, la inspiración de la tienda son los ba-
rrios más representativos de la capital. Por 
ejemplo, el pasillo central que cruza la tota-
lidad de la planta baja representa Paseo de la 
Reforma, mientras que un imaginario Parque 
de la Alameda recibe al departamento de 
Cosméticos y Perfumería en ese mismo piso. 
Lomas de Chapultepec y Polanco se expre-
san en el siguiente nivel dedicado a la moda 
de damas; al tiempo que el segundo piso de 
caballeros, tecnología y una extraordinaria 
terraza de gourmet, están influenciados por 
las colonias Roma y Condesa. Finalmente, el 
Pedregal de San Ángel, colonia que ejempli-
fica el movimiento, se interpreta en el tercer 
piso con Hogar y Muebles.

La circulación vertical en los cuatro pi-
sos, llevó a la creación de dos atrios, el prin-
cipal, bajo el cual luce un espectacular domo 
de cristal que permite ver la Torre BAL en 
todo su esplendor; el segundo, en su techo 
tiene una imponente pantalla de LCD que 
gracias a la tecnología, reproduce como 
imagen digital, el histórico vitral de El Pa-
lacio de Hierro Centro creado por Jacques 
Gruber en 1921. 

Los despachos internacionales TPG Archi-
tecture y Gensler, fueron los encargados del 
diseño de interiores. El icónico edificio pira-
midal de El Palacio de Hierro, fue intervenido 
nuevamente por Sordo Madaleno Arquitec-
tos, del Arquitecto Javier Sordo Madaleno, 
firma responsable del diseño original de este 
proyecto de usos mixtos inaugurado en 1997.

The opening of the new El Palacio de Hi-
erro store, at the site once occupied by 
the Moliere 222 shopping center has 

created a milestone in the development of 
luxury department stores worldwide. With an 
investment of US$300 Million, the new Pa-
lacio de Hierro Polanco is not only very large 
but also very luxurious. Its 55,248 m2 of sales 
area makes it one of the largest department 
stores in the world, but what it makes it stand 
out from any other store is the quality and the 
number of luxury brands that have a presence.

The department store concept emerged 
during the second half of the nineteenth cen-
tury with some legendary stores such as Le Bon 
Marché (1852), Printemps (1865), La Samarit-
aine (1869) and Galeries Lafayette in Paris and 
continued in the early twentieth century with 
the opening of iconic stores like Harrods (1905) 
in its current location and Selfridges (1909) 
both in London.

The concept grew quickly in the United 
States after 1920 with the emergence of JC 
Penney and Sears, and spread globally with 
the development of the American Mall in the 
1950s. There are currently department stores in 
virtually every region of the world, just to men-
tion some well-known; La Rinascente, founded 
in 1865 in Italy and El Corte Ingles, founded in 
1934 in Spain, but even in the Soviet Union, 
Lenin founded the GUM department store in 
Moscow in 1921. There are some countries 
with very successful department stores con-
cepts such as the UK where John Lewis, House 
of Fraser, Harvey Nichols, Marks & Spencer and 
Debenhams are from and South Korea where 
we can find Lotte and Shinsegae.

In Latin America, there are also very suc-
cessful department store concepts; worth 
mentioning are Falabella, founded in 1889, Ri-
pley, Almacenes Paris and La Polar from Chile, 
Oechsle founded in 1888 in Peru and Siman 

and Felix B. Maduro from Central America. In 
Mexico, the two largest chains, El Palacio de 
Hierro and Liverpool, which were founded by 
European immigrants more than 100 years ago, 
with no doubt feature some of the best depart-
ment store design globally.

The new Palacio de Hierro Polanco, located 
in the prime block surrounded by Moliere, Hora-
cio, Homero and Platon, is reborn as the ulti-
mate destination of luxury, fashion, home and 
style in Latin America and is not only the larg-
est department in our continent, but the first 
to accommodate new concepts and brands from 
around the world. It is worth noting the ladies’ 
shoe section with 1,800 m2 and the gourmet 
area which includes a terrace of 1,570 m2.

Paying tribute to the Mexico City, the store 
is inspired on some of the most representative 
districts of the capital. For example, the central 
corridor that crosses the entire ground floor 
represents Paseo de la Reforma, the capital’s 
main artery. Lomas de Chapultepec and Polanco 
are represented in the next level dedicated to 
ladies’ fashion; while the second floor of gen-
tlemen, technology and gourmet, are influenced 
by the Roma-Condesa corridor. Finally, the Pe-
dregal de San Angel neighborhood is interpret-
ed on the third floor of Home & Furniture.

The store’s four-story vertical circulation, led 
to the creation of two courts, the principal one, 
sports a spectacular glass dome trough which 
the BAL Tower can be seen in all its glory; the 
second, has an imposing LCD screen on its ceil-
ing, reproducing digitally the image of the historic 
stained glass of the original El Palacio de Hierro 
store, created by Jacques Gruber in 1921.

International design firms such as TPG Ar-
chitecture and Gensler were in charge of interior 
design. The iconic pyramid building of El Palacio 
de Hierro, was tapped again by Javier Sordo Ma-
daleno, firm responsible for the original design of 
this mixed-use project opened in 1997. n
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