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Estimados Amigos:

Dear friends:

El sector industrial se encuentra a la expectativa de aprobación
de la nueva reforma fiscal propuesta por el Ejecutivo. La implementación de nuevos impuestos y la falta de información sobre
la aplicación de los mismos tienen en una incertidumbre total
a la maquinaria productiva del sector inmobiliario. Nuevos impuestos a las empresas maquiladoras y un duro golpe a la clase
trabajadora del país tienen con un alto grado de preocupación
al sector empresarial. Nuevos proyectos de inversión pueden
aplazarse, o lo más grave, ser reubicados en países alternos, lo
que traería un clímax negativo en el avance del país.
Ante esta preocupación, y con el ímpetu de un sector que
no frena su dinamismo a pesar de los amenazantes vientos, INMOBILIARE Magazine ha trabajado un especial enfocado en las
diferentes opiniones respecto al tema y al comportamiento del
mercado industrial y logístico en la actualidad. Las señales son
claras en el mundo; las cadenas de abastecimiento están avanzando hacia una mejor distribución de manera regional. Latinoamérica está en el ojo de los mercados globales, y esto debe
ser aprovechado al máximo, mirando a un futuro competitivo
inmediato.
¿Cómo crecer? ¿Cómo evolucionar de manera sustentable?
Sin duda, crecer con visión sustentable tanto en lo ambiental
como en lo social será la meta de esta región, cuya ubicación
geográfica y nuevas inversiones en infraestructura pujan por
elevar su valor estratégico para el traslado de mercancías y defender su atractivo.
Asimismo, incluimos en portada la importante expansión
que la firma global Newmark Frank Grubb tiene en la región.
Diferentes entrevistas en México y Nueva York podrán dar una
clara visión por parte de sus directivos sobre las estrategias de
negocio que implementarán en el país.
Sin más por el momento, los invito a recorrer este especial
en el cual encontrarán la información más completa y objetiva
del sector en la actualidad.

The industrial sector remains with the expectation of the
approval concerning the new fiscal reform proposed by the
Presidency. Implementing new taxes and the lack of information about their application is a total uncertainty for the
productive machinery of the real sector. New taxes applied
to manufacture enterprises and a hard hit for the worker
class in the country worry the business sector. New investment projects can be postponed, or even worse, can be relocated in other countries, which would bring a negative
climax in the country’s development.
Facing this worrying and owning the force of a sector
that does not stop its dynamism in spite of threaten winds,
INMOBILIARE Magazine has worked on a special edition
focusing different opinions related to this subject and the
performance of the industrial and logistic market currently.
The signs are clear in the world; the supply chains are going
on through a better distribution regionally. Latin America
will be in the eyes of the global markets, and it must be
profited to the maximum, looking at an immediate competitive future.
How to grow? How to evolve in a sustainable way?
Without a doubt, growing environmentally and socially with
a sustainable vision will be the goal of this region, whose
geographical location and new investments on infrastructure push to raise its strategic value of transporting merchandise and to defend its attraction.
Besides, on the cover, we include the important expansion that the global firm Newmark Frank Grubb has in the
region. Several interviews in Mexico and New York can be
a clear vision of the direction about businesses strategies
that they will implement in the country.
Thanks in advance, and I invite you to go over this special edition, where you will find the most complete and objective information of the sector nowadays.

Guillermo Almazo Garza
Publisher & CEO Inmobiliare Magazine
@inmobiliare
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ARQUITECTURA

Por J. Isaac Pérez Serrano*
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BURJ AL MAMLAKAH
DE ARABIA SAUDITA:
Medio Oriente abre la era de los rascacielos de

UN KILÓMETRO

Saudi Arabia’s Burj Al Mamlakah:
The Middle East opens the era of the one kilometer skyscraper
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En

el año 2000 Medio Oriente tenía sólo 4 de los 100 edificios más
altos del mundo; en 2013 la región alberga 30 de los 100 edificios más
altos del planeta , manteniendo su liderazgo en este sentido. A hora
albergará el primer rascacielos de un kilómetro: el B urj A l M amlakah.

E

n los últimos años Medio Oriente ha liderado la construcción de los edificios
más altos en el mundo. Actualmente la
región alberga el edificio más alto del mundo,
el Burj Khalifa en Dubai, así como el segundo
edificio terminado en el mundo, las Abraj Al
Bait Towers en Meca. La región ha incrementado también su porcentaje de participación
de los edificios más altos. En el año 2000 Medio Oriente tenía sólo 4 de los 100 edificios
más altos del mundo. Este número creció a 21
en el 2010 y para el 2013 la región albergó 30
de los 100 edificios más altos del planeta. La
región mantiene su liderazgo en este sentido
y ahora albergará el primer rascacielos de un
kilómetro: el Burj Al Mamlakah.
El Burj Al Mamlakah o Kingdom Tower
está actualmente en construcción en la ciudad de Jeddah en Arabia Saudita. La Kingdom Tower tendrá más de 1000 metros
de altura creando un nuevo parámetro en
la construcción de rascacielos. Hasta hace
poco, alcanzar la altura de un kilómetro parecía algo lejano. El hecho es que antes que
se construyera el Burj Khalifa era difícil imaginar un rascacielos de esta altura. La evolución de la altura de los edificios más altos se
había estancado hasta entonces. El edificio

Empire State se terminó en 1931 convirtiéndose en el edificio más alto del planeta al alcanzar una altura de 381 metros. Para el final
del siglo pasado, en 1998, las Torres Petronas en Kuala Lumpur alcanzaron 451 metros
de altura y se convirtieron en las torres más
altas del mundo pero con un incremento de
sólo 70 metros comparadas con el Empire
State. Al inicio del milenio el Taipei 101 se
elevó a 508 metros de altura pero sólo 120
metros más que el Empire State que se construyó en la primera mitad del siglo anterior.
No fue hasta que el Burj Khalifa se construyó que el edificio más alto del planeta tuvo
un incremento significativo de altura. El Burj
Khalifa alcanzó una altura de 828 metros de
altura o más de 300 metros que el Taipei
101, el anterior edificio más alto del mundo y alcanzó más del doble de la altura del
Empire State. El Burj Khalifa hizo entonces el
gran salto y el Burj al Mamlakah ahora se levantará esos metros adicionales para alcanzar la altura de un kilómetro.
La Kingdom Tower fue diseñada por
Adrian Smith + Gordon Gill Architecture y
el desarrollador de la torre es la Jeddah Economic Company. El Burj al Mamlakah tiene
un costo estimado de 1.2 mil millones de

www.inmobiliare.com

dólares y se espera que sea terminada para
el 2017. La torre albergará un hotel, espacio
de oficinas, departamentos así como el observatorio más alto del mundo. La torre se
ha planeado para ser el elemento central del
complejo Kingdom City. La Kingdom Tower
tendrá también una ubicación estratégica.
La ciudad de Jeddah es la segunda ciudad
más grande de Arabia Saudita y un centro
económico clave para el país así como el
puerto más grande del Mar Rojo y un punto
de acceso para la Meca y Medina, las ciudades sagradas en el Islam.
El Burj Al Mamlakah será el primer edificio en alcanzar la altura de un kilómetro
y crea un nuevo parámetro en la construcción de rascacielos. La Kingdom Tower será
también un nuevo ícono para Arabia Saudita
y Medio Oriente. La torre es también una
muestra más del dinamismo y poder económico de la región. Medio Oriente mantiene
el liderazgo en la construcción de los edificios más altos del mundo y abre ahora una
nueva era en la construcción de rascacielos.
*J. Isaac Pérez Serrano es B.A. en Ciencias Sociales y M.S.c. Geografía Humana y Planeación
por la Universidad de Utrecht en Países Bajos.
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In

the year 2000 the Middle E ast had only 4 of the 100 tallest
buildings world, by 2013 the region housed 30 of 100 tallest building
in the planet, taking the lead in this regard. Now, it will host the
first one kilometer tall skyscraper : the B urj A l M amlakah.

I

n recent years, the Middle East has taken the lead in
the construction of the tallest buildings in the world.
Today, the region hosts the tallest building in the
world, the Buj Khalifa in Dubai, as well as the second
tallest completed building in the world, the Abraj Al Bait
Towers in Mecca. The region has also increased its share
of the tallest in world. In the year 2000 the Middle East
had only 4 of the 100 tallest buildings world. This number
rose to 21 in 2010 and by 2013 the region housed 30 of
100 tallest building in the planet. The region continues to
take the lead in this regard as it will now host the first
one kilometer tall skyscraper: the Burj Al Mamlakah.
The Burj Al Mamlakah or the Kingdom Tower is currently under construction in the city of Jeddah in Saudi
Arabia. The Kingdom Tower will be over 1000 meters
tall setting a new parameter in the construction of the
tallest buildings in the world. Until recently, the one
kilometer height seemed far to reach. The fact is that
before the construction of the Burj Khalifa it was difficult to imagine a skyscraper of this height. The height
evolution of the tallest buildings in the planet had been
quite stagnant until then. The Empire State building was
completed in 1931 and became the tallest building in the
planet by that time. The Empire State building reached
381 meters and by the end of the last century, in 1998,
the Petronas Towers in Kuala Lumpur reached 451 meters making them the tallest buildings in the world but
with a height increase of just 70 meter in comparison
with the Empire State building. At the turn of the new
millennium the Taipei 101 stood at 508 in height but was
only 120 meters taller than the Empire State which was
built in the first half of the previous century. It was not
until the Burj Khalifa was built that the tallest building in
the planet had a significant increase in height. The Burj
Khalifa reached 828 meters in height or more than 300
meters taller than the Taipei 101 ―the previous tallest
building in the world― and more than twice the Empire
State building’s height. The Burj Khalifa made the big
jump and the Burj Al Mamlakah will now go the extra
meters to reach the one kilometer height.
The Kingdom Tower was design by Adrian Smith + Gordon Gill Architecture and is being developed by the Jeddah
Economic Company. The Buj Al Mamlakah has an estimated cost of 1.2 billion USD and is expected to be completed
in 2017. The tower will house a hotel, office space, apartments as well as the highest observatory in the world. The
tower has been planned to be the central element of the
Kingdom City complex. The Kingdom Tower will also have a
strategic location. The city of Jeddah is the second largest
city in the country and a key economic hub in Saudi Arabia
as well as the largest port in the Red Sea and the gateway
to both Mecca and Medina, the holy cities in Islam.
The Burj Al Mamlakah will be the first building to reach
the one kilometer height and it creates a new parameter in
the construction of skyscrapers. The Kingdom Tower will
also be a new icon for Saudi Arabia and the Middle East.
The tower also stands as a statement of the region’s economic power and dynamism. The Middle East continues to
take the lead in the construction of the tallest buildings and
it now opens a new era for the skyscraper construction. n
*J. Isaac Pérez Serrano holds a B.A. in Social Science
and an M.Sc. in Human Geography and Planning from the
Utrecht University in the Netherlands.
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CONSTRUCCIÓN SUSTENTABLE

Por César Ulises Treviño*
utrevino@bioconstruccion.com.mx

EDIFICACIÓN
SUSTENTABLE EN
AMÉRICA LATINA:

¡AL ALZA!
Green Buildings in Latin America: On the rise!

Hace más de una década, el concepto prevaleciente de ‘edificación sustentable’ apenas era conocido en la región. En aquel entonces, corporaciones multinacionales propiciaron un efecto dominó al requerir la incorporación de
metas sustentables en sus bienes inmuebles. Asociaciones civiles tales como
los Consejos Nacionales de Edificación Sustentable en Norte, Centro y Sudamérica emergieron ofertando programas para desarrollo de competencias
técnicas y difundiendo el uso de herramientas voluntarias para la transformación de mercado como lo es LEED®. Al día de hoy, las propiedades con
alto grado de eficiencia energética y de bajo impacto ambiental no son más
un tema exclusivo de las grandes empresas en el subcontinente. Las autoridades gubernamentales –en sus diferentes niveles de actuación- ya promueven
programas y políticas específicas para incentivar edificaciones más verdes y
socialmente responsables. Hoy, el mercado regional inmobiliario está cambiando aceleradamente, pero queda mucho por hacer, bien y ahora…
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SUSTAINABLE CONSTRUCTION

Hoy día el discurso y la práctica son
muy diferentes a lo que fueron hace
unos años. Sin duda , se vislumbra un
promisorio y dinámico futuro para los
proyectos inmobiliarios sustentables
en A mérica L atina , espacio ideal para
visionarios.

E

n el escenario Norteamericano, la
Comisión de Cooperación Ambiental
(CCA) del TLCAN estimuló importantes iniciativas relativas a la edificación
sustentable en Canadá, Estados Unidos de
América y México. Un primer informe de la
CCA en 2008 identificó las barreras y oportunidades específicas para la ‘construcción
verde’ en sendos países. De este mismo documento se desprendieron en 2012 y 2013
diversas tareas ad hoc para la mejora de las
condiciones de la edificación sustentable
incluyendo: mecanismos financieros innovadores, educación y entrenamiento técnico,
sensibilización y desarrollo de capacidades
(enfoque en construcciones existentes y emprendimientos a escala urbana), así como
mayor acceso a fuentes de información.
Para México, tales proyectos han contribuido al avance del Portafolio Nacional de
Gestión Energética de Edificios, programas
de Vivienda Sustentable de Interés Social y
la primera Norma Mexicana Voluntaria para
Edificación Sustentable.
Sin duda, el Consejo Mundial de Edificación Verde (www.worldgbc.org), a través de
su red de Consejos Nacionales (GBCs) en las
Américas, ha instigado –y en muchos casos
protagonizado- cambios fundamentales hacia la deseada meta de transformación hacia
la sustentabilidad de los mercados inmobiliarios domésticos. Historias de éxito provenientes de USGBC, UKGBC, AustraliaGBC
y otros GBCs en el mundo han inspirado y
equipado a los GBCs de Latinoamérica para
la consecución de este monumental objetivo. Tras años de arduo trabajo, cientos de
‘proyectos verdes’ ejemplares (habitacionales, comerciales, usos mixtos e industriales)
dan testimonio del progreso en la región.
En América Latina –como sucede en
otras áreas del mundo- el Sistema de Certificación para Edificaciones Verdes LEED® es,
incuestionablemente, un arquetipo en estos
procesos de transformación. Los numerosos
proyectos certificados y registrados LEED
en países líderes como México, Brasil, Colombia, Argentina, Chile y Perú representan
verdaderos hitos que están elevando el nivel
de exigencia técnica y las mejores prácticas
para edificios de alto desempeño.
Mientras los sectores público y privado amplían sus experiencias con proyectos

LEED, los mitos y preconcepciones erróneas sobre este sistema
de certificación de clase mundial empiezan a desvanecerse.
Dos de las creencias equívocas
más recurrentes han sido: i)
LEED se opone al cumplimiento
de las regulaciones locales de
construcción, y ii) LEED es una
meta muy costosa. Proyectos
recientes en la región demuestran que la certificación puede
César Ulises Treviño
alcanzarse con costos añadidos
MSc LEED AP Mexico Green
mínimos de inversión inicial,
Building Council/ Presidente
mismos que son recuperados
FundadorBioconstrucción y Energía
por economías derivadas de un
Alternativa / Director General
mejor diseño y una operación
más eficiente, lo anterior sin
considerar los beneficios de un precio premium en la venta o renta del inmueble.
A lo largo de mis más de 10 años como
profesional acreditado LEED, he tenido la fortuna de participar y presenciar el crecimiento
exponencial de esta certificación en México,
Centro y Sudamérica. Este sistema de evaluación se ha hecho meritorio de una posición de privilegio dadas ciertas condiciones.
Por ejemplo, las compañías transnacionales
operando en la región han traído consigo a
LEED como un estándar interno para diseño
y construcción, requiriendo entonces que
todas sus nuevas instalaciones y/o su stock
construido cuenten con la referida certificación. El efecto multiplicador creado por éstas
(y otras propiedades emblemáticas certificadas LEED) están ‘arrastrando’ al proyecto inmobiliario convencional hacia un mejor modelo de desempeño energético y ambiental.
Tal es el caso de la cosmopolita Ciudad de
México, donde una gran parte de los edificios
nuevos más grandes –incluyendo aquellos de para el cumplimiento de sus objetivos estramedia altura o rascacielos, comerciales o de tégicos de exigencia normativa, provisión
usos mixtos, especulativos o patrimoniales- de servicios públicos, salud social, producaspiran alcanzar la certificación LEED en sus tividad y protección ambiental. En algunos
niveles superiores: oro o platino. Este mismo casos, autoridades han cambiado diametralfenómeno se observa también en otras gran- mente su percepción sobre LEED, pasando
de una aversión inicial (por desconocimiendes urbes latinoamericanas.
Por su parte, las autoridades públicas to) hasta su promoción y total apoyo.
atestiguan este crecimiento del LEED en los
No son pocos los gobiernos municipales,
mercados. Con la marcha del tiempo, los go- estatales y federales que han desarrollado inbiernos locales han aprendido más sobre el centivos para el fomento de las edificaciones
multicitado sistema de certificación y cómo con atributos sustentables (deducción de imesta herramienta puede serles de utilidad puestos, bonos de densidad y/o permisos ex-

L os proyectos LEED

en países líderes
como México,

Brasil, Colombia,
A rgentina, Chile y
Perú están elevando
el nivel de exigencia
técnica y las mejores
prácticas para
edificios de alto
desempeño.
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peditos) basando su otorgamiento, frecuentemente, en la conformidad de los proyectos
con los lineamientos LEED o similares.
Un estudio en curso a cargo del Programa para el Medio Ambiente de las Naciones
Unidas (www.unep.org/sbci/), el World Green
Building Council y los GBCs de América Latina, confirma esta influencia positiva del LEED.
Se anticipa que la adopción a gran escala de
este sistema en la región supondrá un proceso
de ‘tropicalización’ (localización) que agilice
los retos que presentan el manejo de estándares y códigos de construcción extranjeros
–más estrictos, nuevas competencias vocacionales, e inclusive barreras de idioma.
El Programa LEED International Roundtable y sus ‘caminos alternos de cumplimiento’
(ACPs) para créditos y prerrequisitos representan una piedra angular para librar estos
obstáculos y acelerar el crecimiento de LEED
globalmente.
Si bien LEED establece un campo de acción
más nivelado, proponiendo un lenguaje técnico mejor homologado para los protagonistas
de la arquitectura y la construcción en América
Latina, las diferencias locales deben ser bien
consideradas, adecuada y oportunamente.
En particular, el reconocimiento de prácticas
vernáculas de construcción que contemplan
regulaciones técnicas, cualificaciones en mano
de obra y servicios, organización funcional de
los equipos de proyecto, y el grado de conocimientos en edificación sustentable.
Extracto de la experiencia personal al dirigir proyectos sustentables icónicos, incluyendo las primeras certificaciones LEED-NC
niveles Oro y Platino de Latinoamérica, un
exitoso proyecto LEED en estas economías
emergentes requieren: a) el compromiso
definitivo del cliente o inversionista, y b) un
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mayor involucramiento de los equipos de
diseño y construcción, que frecuentemente
carecen de expertise en la materia.
El propietario o inversionista debe estar
claro y objetivamente informado de las implicaciones técnicas, logísticas y económicas
de una certificación LEED, al igual que sus
potenciales beneficios. Por otro lado, el rol
del profesional acreditado LEED es considerablemente más intenso ya que habitualmente se convierte en el guía para toda la
agenda verde del proyecto. No de menor
importancia es el debido proceso de cierre
del proyecto LEED mediante campañas de
sensibilización e involucramiento del usuario
y programas de marketing.
En estas tempranas etapas de desarrollo
para el ‘mercado de construcción verde’ en
América Latina, se precisa de historias de éxito y datos fidedignos que mantengan el momentum, generen tracción y prueben el caso
de negocio de la edificación sustentable.
Desde fabricantes de materiales hasta profesionales inmobiliarios por igual empiezan a
cosechar los réditos de incorporar el componente de sustentabilidad en sus propuestas
de valor. La brecha de precio entre los edificios verdes o ecológicos y aquellos convencionales empieza a cerrarse gracias a la más
amplia oferta de productos y servicios especializados. Un nuevo cliente, más consciente
y comprometido con el medio ambiente, que
valora y solicita esta nueva opción.
Tratados comerciales multilaterales buscan en la eficiencia (energética) edificatoria
un elemento clave para la competitividad regional. Académicos, Instituciones de Investigación y Desarrollo, así como gremios y asociaciones profesionales están contribuyendo
seriamente con la creación o actualización
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de agendas para la edificación sustentable.
Hoy día el discurso y la práctica son muy
diferentes a lo que fueron apenas hace unos
años. Sin duda, se vislumbra un promisorio
y dinámico futuro para los proyectos inmobiliarios sustentables en América Latina. Este
será un espacio ideal para visionarios. Y habrá recompensas…
* César Ulises Treviño Treviño, MSc LEED Fellow, es
Presidente Fundador de Mexico Green Building Council, Ex-Secretario de World Green Building Council,
y Director General de Bioconstruccion y Energia Alternativa.

Over a decade ago, the prevailing concept
of green building was relatively unheard of
in Latin America. Back then, multinational
corporations prompted a domino effect, requiring their local real estate investments
to go green. Civil Associations such as the
Green Building Councils in North, Central
and South America emerged with capacity
building programs and spreading voluntary
market transformation tools such as LEED®
on nationwide scales. Today, energy efficient and low environmental impact buildings are no longer an exclusive endeavor
of large private firms in the region. Governments -at the national and local levels- are
currently devising incentives and fostering
policy programs to enhance greener and
socially accountable buildings. Today, regional B&C markets are changing fast, but
much can be done right, now...

O

n the North American stage, NAFTA’s
Commission for Environmental Cooperation (CEC) has triggered important green
building initiatives for Canada, USA and Mexico.
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A first report from The CEC in 2008 identified
country-specific barriers and opportunities
for sustainable building & construction. Stemming from this document, targeted tasks were
launched in 2012-13 to improve conditions for
greener buildings in the sub continent including innovative financial mechanisms, workforce
training and education, governmental awareness and capacity building (focusing on existing buildings and urban scale developments),
as well as broader access to quality information sources. For Mexico, such projects have
contributed to the advancement of a National
Building Energy Portfolio Management scheme,
Sustainable Low-Income Housing programs and
the first voluntary Technical Norm for Sustainable Buildings.
Unquestionably, the World Green Building
Council (www.worldgbc.org), through its network of national Green Building Councils (GBCs)
in the Americas has sparked –and in many
cases strongly influenced- the common goal of
market transformation towards sustainability
in the building sector. Success from USGBC,
UKGBC, AustraliaGBC and other GBCs around
the globe has inspired and equipped the Latin
American GBCs to pursue this monumental objective. After years of challenging work, hundreds of exemplary green projects embracing
affordable housing developments, commercial
and industrial buildings are crediting true progression in the region.
In Latin America -not much different than
other areas of the globe- the LEED® Green
Building Rating System is indeed an archetypal element of its own market transformation
quest. The numerous LEED certified and registered projects in pioneering countries such
as Mexico, Brazil, Colombia, Argentina, Chile
and Peru represent domestic milestones that
are rising best practice for higher performance
buildings.
Nowadays -as public and private sectors
further embrace and enhance their experiences
with LEED projects- most myths and misconceptions related to the world’s leading green
building rating system have vanished. The two
most recurrent erroneous beliefs were: LEED

The numerous
LEED projects in
pioneering countries
such as Mexico,

Brazil, Colombia,
A rgentina, Chile
and P eru represent
domestic milestones
that are rising
best practice for
higher performance
buildings.
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Today’s talk (and walk) is way different
as it was even a few years ago. Without
a doubt, there is an exciting and promising
future for greener buildings in L atin
A merica, a true hotspot for frontrunners
and enthusiasts.
stands against local regulations, and LEED is
an extremely expensive venture. Recent LEED
projects in the region demonstrate that certification may be achieved with minimum added
costs, which in most cases are quickly recovered by better design and operational savings,
not even considering the returns from a premium rent or increased sales value.
In my +10 year LEED professional practice,
I’ve been fortunate to participate and witness
LEED’s exponential growth in Mexico, Central
and South America. This rating system has
earned a position of privilege here for a given
set of conditions.
For instance, model transnational companies operating in the region have brought LEED
with them as an internal B&C standard, requiring its new (or existing building stock) to comply
with the certification. The ripple effect created
by these -and other LEED certified or registered
emblematic- properties are effectively ‘dragging’ the average real estate project to improve
its energy and environmental performance.
Such is the case for cosmopolitan Mexico City,
where a bulk of the newest and largest buildings –including mid or high rise, commercial or
mixed use, speculative or patrimonial- are going for LEED certification, most aiming for gold
or platinum level. This same phenomenon is
occurring in other major Latin American cities.
On its end, public authorities are witnessing LEED to spread in their marketplaces. In
time, local governments have learned more
about it and how this tool may actually help
them meet planned objectives of building code
enforcement, social health, productivity and
environmental stewardship. In some cases,
public authorities’ standing points have fully
shifted from a certain degree of aversion (being
first a foreign and unfamiliar system) to active
encouragement and endorsement of LEED.
Not few Municipal, State and Federal Governments have deployed discrete green building incentives (tax deductions, density bonus
and/or expedited building permits) based on the
LEED rating structure or its actual compliance.
An ongoing study by UNEP’s Sustainable
Building & Climate Initiative, WorldGBC and the
Latin American GBCs is confirming this positive
influence by LEED. It’s not unforeseen that the
largest scale adoption of LEED in the region
suggests a degree of ‘localization’ to ease
the hurdles of working with different (more
stringent) building codes, conquering new vocational skills and even overcoming language
obstructions.
The LEED International Roundtable Program and its ‘alternative compliance paths’ are
major stepping-stones conceived to surpass
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these obstacles and to accelerate LEED growth
globally.
Even if LEED is setting a more even playing
field and a common technical language for design and construction stakeholders across Latin
America, local differences should be taken into
account. Namely, recognition of local construction practice including technical regulations, labor skills, project team functional organization
and degree of green building knowledge. Drawn
from the experience of running notable green
projects, including the first LEED-NC Gold and
Platinum buildings in Latin America, a successful LEED project in these transitioning economies
demands: i) an early ‘buy in’ from the owner or investor and, ii) certainly deeper engagement from
the design and construction teams, that are often
lacking green building experience.
The landlord or investor requires an honest,
objective and clear picture of LEED implications
(not least to understand all its potential benefits!). The role of the LEED AP is considerably
more intensive as she/he becomes a real guide
for the project’s entire sustainable agenda.
Not to forget is the importance of wrapping up
the LEED project with a user’s green building
awareness campaign and marketing programs.
At these early stages of market development in Latin America, accomplishment stories
and reliable hard facts are needed to keep momentum, gain thrust and further support the
business case for green buildings.
Product manufacturers to real estate brokers alike are quickly seizing the benefits of introducing the sustainability component in their
value proposition.
The economic gap between green and conventional buildings is closing as green building
materials and specialized professional services
become widely available. A forward thinking and
more environmentally conscious client is also
driving the demand for such green properties.
Multilateral trade agreements are looking
at building efficiency as an issue for regional
competitiveness. Academics, R&D institutions
and professional organizations are seriously
contributing with their updated green buildingoriented agendas.
Today’s talk (and walk) is way different as
it was even a few years ago. Without a doubt,
there is an exciting and promising future for
greener buildings in Latin America. A true
hotspot for frontrunners and enthusiasts. Don’t
n
miss out!
* Cesar Ulises Trevino, MSc LEED Fellow, is Founding
President of Mexico Green Building Council, Ex-Secretary of World Green Building Council, and CEO of
Bioconstruccion y Energia Alternativa.
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LA IMPORTANCIA
DEL DESARROLLO
SUSTENTABLE EN
LA INDUSTRIA
TURÍSTICA
The Importance of Sustainable Development of Tourism Industry

En A mérica, el Sistema E arthcheck es

el reconocido y diseñado específicamente
para la industria del turismo.
México tiene bajo este sistema 39
entidades certificadas, entre las que
sobresale Huatulco, como una de las
pocas que cuenta con un certificado Oro.
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MÉXICO

39

entidades
certificadas

SUSTAINABLE CONSTRUCTION

A

un cuando en nuestro país el impacto
negativo de las actividades productivas es menor que el del uso del automóvil, al menos en cuanto a la producción
de CO2 se refiere, la industria turística es un
sector que por la amplitud y complejidad de
sus operaciones tiene un alto impacto en el
sitio en donde se desarrolla. Éste se da en
forma de impactos derivados de su operación como pueden ser el transporte, el alojamiento y el consumo de alimentos o el entretenimiento, así como los generados por su
emplazamiento como son la demanda de la
superestructura, y la infraestructura requerida para su construcción y operación.
El impacto se manifiesta en la economía,
la población y el medio ambiente, por lo que
su planeación, emplazamiento, construcción
y operación deben ser llevados a cabo con
suma atención, pues por naturaleza se desarrolla en lugares de alto valor natural y cultural que deben ser mejorados por medio de
la actividad turística, debiéndose procurar el
desarrollo de la población originaria.
Para México, el turismo es de gran importancia. Aun cuando su clasificación a nivel mundial pasó del onceavo al treceavo
lugar, conforme a los datos de 2012 y en
un contexto de contracción del sector industrial, aportó 8.5% de PIB a través de las
actividades relacionadas a la operación de
17,000 establecimientos con 637,000 habitaciones.
Por medio de la introducción de medidas encaminadas a mejorar los aspectos relacionados con su operación sustentable, el
turismo podría incrementar sus ganancias y
aportación al desarrollo del país. De acuerdo
a datos arrojados por una encuesta llevada a
cabo por la Dirección General de Planeación
Estratégica y Política Sectorial de la Subsecretaría de Planeación Turística de SECTUR,
el 85% de los entrevistados consideró “muy
importante” saber qué destinos y prestadores de servicios llevan a cabo actividades
de protección al medio ambiente. El 54.3 %
piensa que las condiciones ambientales del
lugar donde se ha de vacacionar son importantes para tomar la decisión del destino a elegir, el 90% está dispuesto a pagar
por ingresar a parques nacionales y áreas
naturales, el 69% estaría dispuesto a pagar
más en los destinos o servicios turísticos que
cuenten con un sello de calidad ambiental,
el 23.1% estaría dispuesto a pagar 10% más,
el 10.4% estaría dispuesto a pagar un 5%
adicional, y el 9.4% estaría dispuesto a pagar
un 20 % extra.
Sin entrar a discutirlo, debemos mencionar que estas oportunidades pueden
materializarse o diluirse en función de una
política fiscal relativa a la aplicación del IVA,
el plazo para la depreciación de activos, el
momento del pago de los impuestos producto de las actividades inmobiliarias como
los tiempos compartidos, la eliminación de
la deducibilidad de los gastos, y el incremento de los combustibles.
Independiente de casos aislados de origen
romántico, se puede ubicar el origen del tema
sustentable del turismo en el continente americano a mediados del siglo pasado, en forma
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de actividades de conservación, y motivado
por el desarrollo de áreas de alto valor y riesgo
ecológico en el Caribe y Golfo de México. En
las décadas de los 60’s y 70’s, la importancia
de la sustentabilidad fue dada por las crisis
energéticas manifestadas en los costos de los
combustibles y su impacto en los costos de
operación y viabilidad de la actividad.
En los 80’s, la atención respecto a la
sustentabilidad fue dada por la comunidad
internacional y se manifiesta mediante el establecimiento de compromisos globales en
el marco de la Organización de las Naciones Unidas, manteniéndose hasta la fecha
expresada en acuerdos como la Agenda 21,
la renovación del protocolo de Kioto, o las
reuniones COP de una de las cuales México
fue anfitrión a fines de 2010.
En los 90’s, la iniciativa privada y el sector turístico iniciaron su involucramiento mediante la creación de instituciones y programas que generaron un marco regulatorio, el
cual ha proliferado al grado de que a la fecha
existen más de 300 programas al respecto,
los que pueden agruparse en programas de
Certificación Ambiental específicos del turismo, como: Green Key Global, Sustainable
Tourism Eco-certification programs, Green
Globe, Earthcheck, Global Sustainable Tourism Criteria, etc; programas de certificación
de construcciones sustentables, como LEED,
BREEAM, Green Globes, etc; y programas de
certificación de productos específicos y normas, como Energy Star, Green Seal, Green
Tag, Greenguard, etc.
En este período, el sector turístico
adoptó las iniciativas de la ONU y generó
la “Agenda 21 para la industria de Viajes y
Turismo”, que nuestro país transformó en el
programa para el turismo sustentable formalizado en la “Agenda 21 para el Turismo
Mexicano”. A la fecha, el programa Earthcheck, del que hablaremos más adelante, es
el que enmarca la actividad de promoción
de las actividades turísticas en el país.

www.inmobiliare.com

La consciencia de la importancia de
atender estos impactos ha permitido su categorización, así como delinear los medios
para su neutralización. El espectro es amplio
y complejo: Las eficiencias en el consumo de
las líneas aéreas varía en 100%; en el alojamiento, la eficiencia varía en función del
tamaño, la categoría, el número de cuartos,
el perfil de la clientela, el clima y la ubicación de las instalaciones. Un estudio reciente de FARNEK AVIREAL revela que en Dubai,
el consumo de energía es el doble que en
Europa y que, al igual que en el consumo
de agua, el consumo es mayor 400%, si se
compara sólo con Alemania.
Ante este panorama el movimiento en
favor de la sustentabilidad tiene varios alicientes, siempre tomando como base un
concepto reconocido por toda la comunidad involucrada que consiste en entender la
sustentabilidad como un proceso que debe
tener siempre un balance positivo respecto a
los aspectos económicos, medio-ambientales y sociales, si bien es claro para todos que
ningún programa privado de desarrollo sustentable tendrá sentido si no tiene un saldo
positivo de la inversión.
Si bien la sustentabilidad intrínsecamente es difícil de cuantificar, los administradores de las inversiones han empezado a
aceptar que la sustentabilidad es una oportunidad de inversión, y que su utilidad debe
analizarse por sus beneficios a todo lo largo
de la vida de sus desarrollos, además de que
genera beneficios paralelos que de manera
indirecta, pero real, tienen un impacto económico en las mismas, como la retención
de talento, lealtad de los clientes, ahorro en
los costos de operación, acceso a incentivos
fiscales, reforzamiento de la marca, e incremento en sus utilidades como lo sugiere la
encuesta de la SECTUR.
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En reconocimiento del compromiso con
la atención a la sustentabilidad, los sistemas
financieros han integrado indicadores que
dan ventajas en la obtención de recursos a
las empresas que satisfacen dichos indicadores. De esta forma, en los Estados Unidos de
Norteamérica opera el Dow Jones Sustainability Index; en Brasil, el Índice de Sustentabilidad; y en México, de reciente creación
(marzo de 2012), el Índice de Sustentabilidad (IPC Sustentable) de la Bolsa Mexicana
de Valores, que permite agrupar a empresas
cuyo relevante desempeño ambiental, social
y de gobierno corporativo les permite acceder a capital de inversionistas preocupados
por el futuro.
En este entorno debemos ubicar nuestra
actividad profesional, específicamente en el
campo de la edificación que aloja estas actividades. De acuerdo con los estudios de la
Escuela de Administración Hotelera de Cornell, “un diseño eficiente no solamente conserva los recursos, sino que puede hacer un
hotel más viable y lucrativo”.
En América, entre la miríada de sistemas
de certificación sobresale el Sistema Earthcheck de Gestión ambiental y Certificación
Ambiental reconocido internacionalmente,
y diseñado específicamente para la industria
del turismo, que “ayuda a compañías líderes
mundiales a… maximizar las experiencias
de los turistas y a minimizar sus huellas ambientales” mediante el uso de herramientas
para medir el uso de los recursos utilizados
y los residuos generados, para mejorar el diseño y la eficiencia operacional y fomentar
la Responsabilidad Social Corporativa. México tiene bajo este sistema, 39 entidades
certificadas, entre las que sobresale Huatulco (planeada por FONATUR), como una de
las pocas (3 con Bali y una región de Nueva
Zelanda) que cuenta con un certificado Oro.
En lo referente a las edificaciones, el sistema predominante en América, y que está
ampliando su influencia al resto del mundo,
es LEED (Leadership in Energy and Environmental Design), del cual hemos hablado con
anterioridad, pero que brevemente podemos describir como un sistema de certificación de edificios sustentables desarrollado
por el USGBC a partir de fines de los 90’s,
constituido por un conjunto de estrategias
encaminadas a la selección y utilización más

22

eficiente de los sitios, sistemas y procedimientos de procuración y construcción, con
el objeto de generar el menor impacto en
el medio ambiente motivado por su implantación, construcción y operación, atendiendo siempre de manera integral los aspectos
económicos, sociales y medio ambientales
de cada desarrollo.
Este sistema tiene registrados en México 328 edificios en alguna de sus diferentes
categorías (Construcciones nuevas, Edificios
existentes, Interiores comerciales, Núcleo y
envolvente, Viivendas, Escuelas, Hospitales,
Nuevos desarrollos), de los cuales 16 corresponden a hoteles de la cadena City, y cuatro
ya han sido certificados.
Aun cuando la certificación de las instalaciones para la Industria turística en general, y para la hotelería en particular no ha
proliferado en México, el ímpetu de la cadena hotelera mencionada hará reflexionar a
los operadores de hoteles en el país respecto
a los beneficios mencionados con anterioridad que están dejando de aprovechar, y con
certeza habrá una evolución hacia la certificación.
Conforme a nuestro compromiso con el
diseño sustentable -adquirido al momento
de la fundación del US Green Building Council en 1998, y del cual formamos parte desde
entonces-, aun cuando no ha habido interés
por certificarlos por parte de los dueños, en
VFO hemos tenido la oportunidad de participar en varios proyectos de tipo turístico
en los que hemos puesto en juego las mejores prácticas de diseño sustentable, que han
sido la base de operaciones eficientes en el
uso de la energía, el agua, los recursos y la
calidad del medio ambiente, lo que les ha
permitido obtener mejores resultados financieros, un bajo impacto en el medio ambiente, y una experiencia memorable para los
huéspedes, así como un beneficio para las
localidades en las que se asientan.

A

lthough in our country the negative impact of industrial activities is less than
that produced by the use car in terms of
CO2 production, the tourism industry is a sector
that for the breadth and complexity of its operations has a high impact on the site where it
develops. This is in the form of impacts because
of their operation such as transport, accommo-
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dation and food consumption or entertainment,
as well as those generated by its setting, as
are the demand of the superstructure, and the
infrastructure required to its construction and
operation.
The impact is reflected in the economy, the
population, and the environment. For these reasons its planning, siting, construction, and operation should be performed with great care, because by nature tourism takes place in areas of
high natural, and cultural value, which should be
improved by means of tourism and should foster
the development of the indigenous population.
For Mexico, tourism is of great importance.
Although its global ranking went down from
eleventh to thirteenth place, according to the
economic data of 2012, in an environment of
shrinking industrial sector, tourism contributed
with 8.5 % of GDP through activities related to
the operation of 17,000 establishments with
637,000 rooms.
Through the introduction of measures to
improve aspects of their operation sustainable
tourism could increase profits and contribution
to national development.
According to data obtained from a survey
carried out by the Directorate General of Strategic Planning and Sector Policy of the Sub Secretariat for Tourism Planning of SECTUR, 85 %
of respondents considered as “very important “
to know which destinations and service providers take activities of environmental protection,
54.3 % think that the environmental conditions
where vacation are important to decide the
destination to choose, 90 % are willing to pay
for entering national parks and natural areas,
69% would be willing to pay more in tourist
destinations or services that have a seal of
environmental quality, 23.1 % were willing to
pay 10 % more, 10.4 % were willing to pay an
additional 5%, and 9.4 % were willing to pay a
20 % premium.
Without going to discuss it, we should
mention that these opportunities may materialize or dilute depending on fiscal policy on the
introduction of VAT, the period for the depreciation of assets, the time of payment of taxes included in real estate activities as time sharing
accommodation, eliminating the deductibility of
expenses, and an increase in fuel prices.
Independently of Isolated cases of romantic origin, you can locate the source of the issue of sustainability of tourism in the Americas
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in the mid of the last century, in the form of
conservation activities, motivated by the development of areas of high ecological value and
risk in the Caribbean and Gulf of Mexico. In the
decades of the 60 ‘s and 70’s the importance
of sustainability was given by the energy crises
manifested in fuel costs and their impact on operating costs and viability of the activity.
In the 80’s the attention regarding sustainability was given by the international community and is manifested by establishing global
commitments in the framework of the United
Nations Organization, and is kept up to date expressed in agreements such as Agenda 21, the
renewal of the Kyoto Protocol, or COP meetings
one of which Mexico hosted in late 2010.
In the 90’s the private sector and the tourism industry began their involvement by creating institutions and programs that generated
a regulatory framework that has proliferated
to the extent that to date there are over 300
programs on this subject, which can be grouped
into: Programs for Environmental Certification
specific to tourism (Green Key Global, Sustainable Tourism Eco - certification programs, Green
Globe, Earthcheck, Global Sustainable Tourism
Criteria, etc.); programs for sustainable building
certification, such as LEED , BREEAM , Green
Globes, etc; and certification programs for specific products and standards such as Energy
Star, Green Seal, Green Tag, Greenguard, etc.
In this period the tourism sector adopted
UN initiatives and generated the “Agenda 21
for the Travel and Tourism Industry” that our
country transformed in the program for sustainable tourism formalized in the “Agenda 21
for Mexican Tourism”. To date Earthcheck discussed below is the program that frameworks
the promotion of tourism in the country.
The awareness of the importance of addressing these impacts has led to its categorization as well as to outline the means for its
neutralization. The spectrum is broad and complex: The efficiencies in consumption of the airlines varies 100 %, efficiency in boarding varies
according to size, category, number of rooms,
the profile of the clientele, climate and facility
location. A recent study by FARNEK AVIREAL
revealed that in Dubai the energy consumption
is double that in Europe and as in water consumption, the consumption is greater than 400
% if compared with Germany only.
With this background the movement for
sustainability has several incentives, always
based on a concept recognized by the whole
community involved, that understand that sustainability is a process that must always have
a positive balance over the economic, environmental and social aspects, while it is clear to
everyone that no private program of sustainable development will make sense if it does not
have a positive balance on investment.
While sustainability is inherently difficult
to quantify, investment managers have begun
to accept that sustainability is an investment
opportunity and that its usefulness must be
analyzed for its benefits throughout the life
of their developments, and that in addition it
generates parallel benefits that have indirect
but real economic impacts as talent retention,
customer loyalty, savings in operating costs,
access to tax incentives, branding reinforce-
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Improving aspects of their sustainable
operation, tourism could increase
profits and contribution to national
development. 69% of respondents of
a SECTUR’s survey would be willing
to pay more in tourist destinations
or services that have a seal of
environmental quality.
ment, and increased profits as suggested by
the survey of the Tourism Secretariat.
In recognition of the commitment to focus on sustainability, financial systems have
integrated indicators that give advantages in
obtaining resources to companies that meet
these indicators. Thus, in the United States
of America operates the Dow Jones Sustainability Index, in Brazil the Sustainability Index,
and in Mexico of recent creation (March 2012)
the Sustainability Index (CPI) of the Mexican
Stock Exchange to group companies whose
relevant environmental, social and corporate
governance allows them to access capital from
investors concerned about the future.
In this environment we must place our professional activity, specifically in the area of the
buildings that house these activities. According
to studies at the School of Hotel Administration
at Cornell, “ an efficient design not only conserves resources, but can make a venue viable
and lucrative.
In America, among the myriad of certification systems stands Earthcheck, an Environmental Management System internationally recognized for environmental certification,
designed specifically for the tourism industry,
which “helps companies world leaders to ...
maximize the experiences of tourists and minimize the environmental footprint” by using
tools to measure the use of resources used and
waste generated, to improve the design and
operational efficiency, and promote Corporate
Social Responsibility. In this system, Mexico
has certified 39 entities, among which stands
Huatulco (planned by FONATUR), which is one
of the few (3 with Bali and a region of New Zealand) that have a Gold certificate.
With regard to buildings, the system that
predominates in America, and is extending its
influence to the rest of the world is LEED (Leadership in Energy and Environmental Design),

which we have talked about before, but we can
briefly describe as a certification system of
sustainable buildings developed by the USGBC
in the late 90 ‘s, consisting of a set of strategies
for the selection and more efficient use of the
sites, systems and procedures for procurement
and construction, in order to generate the least
impact on environment motivated by its implementation, construction and operation, consistent with an integrated approach to economic,
social and environmental impacts of each development.
In Mexico this system has 328 registered
buildings in its different categories (new buildings, existing buildings, commercial interiors,
core and shell, Housing, Schools, Hospitals,
New developments), and 16 of them are hotels
that belong to City chain of hotels. Four have
already been certified.
Although certification of facilities for the
tourism industry in general and in particular for
the hotel has not proliferated in Mexico, the
momentum of the mentioned hotel chain, will
make operators in the country meditate about
the benefits mentioned above they are missing
to take advantage of, and certainly there will be
an evolution towards certification.
In line with our commitment to sustainable
design, acquired at the time of the founding of
the U.S. Green Building Council in 1998, which
we are part of since then, even though there
has been no interest of the owners to certify
them, in VFO we have had the opportunity to
participate in various tourist type projects in
which we have brought into play the best sustainable design practices, which have been the
basis for efficient operation of energy , water
, resources, and environmental quality, which
enabled them to obtain better financial results,
a low impact on the environment, and a memorable experience for guests as well as a benefit
n
to the communities where they settle.

In A merica, E arthcheck System

is the one recognized for tourism
environmental certification. In
this system, Mexico has certified
39 entities, among which stands
Huatulco, one of the few that have
a Gold certificate.
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ENTREVISTA

Por Redacción Inmobiliare Magazine Latam
redaccion@inmobiliare.com

AL-KOAT
MILES DE METROS
IMPERMEABILIZADOS
Y SIN PROBLEMAS

AL-KOAT ha estado presente en
obras tan importantes como P laza
C arso, en el Centro Nacional de
las A rtes, P laza M ariana , Museo
Soumaya, Liverpool Cuernavaca,
Universidad Iberoamericana,
Hipódromo de las A méricas,
entre otros edificios. En las
distintas obras, la empresa
aplica sus impermeabilizantes
en espacios tan diversos como
rampas, estacionamiento,
terrazas, roof garden, jardineras,
áreas deportivas, albercas y
azoteas. AL- KOAT es líder
en la fabricación de sistemas
impermeabilizantes.
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L – KOAT cuenta con una experiencia
de más de 50 años, y a lo largo de este
tiempo han desarrollado una amplia
gama de soluciones soportadas por alianzas
y certificaciones internacionales.
Su mercado está enfocado a un nicho de
mayor calidad en el desarrollo inmobiliario,
se trata de desarrolladores o propietarios a
los que les preocupa la calidad del inmueble
y es justo allí, en donde AL-KOAT participa
con sus sistemas de impermeabilización que
son innovadores y de la más alta calidad.
Lo importante para AL-KOAT es que sus
clientes estén tranquilos. Por ejemplo, una
central de abastos, centros comerciales,
hospitales, universidades y hoteles son inmuebles que no pueden dejar de operar por
goteras, por lo tanto, la aplicación de sus impermeabilizantes es mucho más preventiva.
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“Hoy en día hay más conciencia al respecto. Una línea de producción que puede estar en
un espacio como una nave industrial, no puede
paralizarse o suspender la producción por un
problema de humedad o de goteras. En nuestro nicho de mercado las lluvias no son el factor
de decisión, para nosotros es darle tranquilidad
al cliente de que su inmueble todo el tiempo
estará protegido”, comenta Juan Manuel Vega
Limón, Gerente de Mercadotecnia y Servicio a
Clientes Impermeabilizantes AL-KOAT.
La compañía trabaja de la mano de profesionales que hacen parte de la cadena de
valor del desarrollo inmobiliario, como lo son
los arquitectos, quienes trabajan el rubro de
especificaciones de nuevos proyectos, sobre
todo porque en el tema de los impermeabilizantes lo mejor es prevenir, como la afirma
Juan Manuel Vega Limón.

Algunas obras relevantes en los
que ha trabajado AL-KOAT
• Plaza Carso
• Museo Soumaya
• Cadena Liverpool de México
• Palacio de Hierro
• Edificios de Secretaría de la
Defensa
• Edificios de Secretaría de
Relaciones Exteriores
• Plaza Satélite
• Centro Comercial Perisur
• Centro Comercial Galerías
Atizapán
• Club Español
• Deportivo Mundet
• Universidad Anáhuac
• ITESM Guadalajara
“Les damos a los arquitectos un servicio
de asesoría por área, les decimos cuál es el
sistema de AL-KOAT más adecuado, e incluso, con nuestros productos pueden obtener
créditos Leed. En resumen, nuestra asesoría
ayuda a definir el sistema, el producto y la
instalación adecuada”, aclara Vega Limón.
AL-KOAT cuenta con un centro de capacitación con áreas de simulación, como por
ejemplo azoteas para entrenamiento de aplicación. En su cultura como empresa, el tema
de la capacitación es muy importante, y la instrucción la comparten con sus distribuidores.
Por otra parte, la compañía también
trabaja con otro grupo muy importante: los
gerentes de mantenimiento, quienes básicamente están al pendiente de que la operación del inmueble esté en las condiciones
adecuadas.
“Otras empresas con las que trabajamos
son las Supervisoras o Gerencias de Proyecto,
ellos, influyen mucho en la decisión de los
materiales y hacen un trabajo de co-responsabilidad del proyecto. Y por supuesto, trabajamos igualmente con constructores”, dice
Juan Manuel Vega Limón, Gerente de Mercadotecnia y Servicio a Clientes de AL-KOAT.

PORTAFOLIO DE PRODUCTOS

AL-KOAT para atender espacios como rampas, estacionamientos, terrazas, roof garden, jardineras, zonas deportivas, albercas,
azoteas y muros de contención, entre otras
áreas, cuenta con sistemas aislantes, térmicos
y acústicos.
Es un portafolio conformado por sistemas de manto pre-fabricado, sistemas de poliuretano líquido - que es incluso de lo más
moderno en impermeabilización, por ejemplo de estacionamientos, albercas, terrazas
- y también sistemas de asfalto modificado,
selladores de poliuretano ideal para sellar
ventanas, juntas, grietas y fisuras. Cuenta
también AL-KOAT con sistemas acrílicos dirigidos más para el mercado residencial, además de sistemas base-cemento.
Los impermeabilizantes de AL-KOAT tienen varias ventajas como son: ayudar a los
desarrolladores a obtener créditos Leed, son

renovables, reparables, se pueden
garantizar en México, y con una pequeña cuota, en los Estados Unidos;
de hecho, los competidores de la
compañía no dan garantía en el país
vecino.
“AL-KOAT tiene impermeabilizantes especiales para helipuertos
que soportan el peso de la nave y
del patín, y la misma intemperie al
cual se expone ese espacio. Este es
un sistema únicamente diseñado
para ese uso”, advierte Juan Manuel
Vega Limón.
La empresa también cuenta con
una división de pisos, para espacios
como hospitales, por ejemplo, para
la industria automotriz, la electrónica, talleres, naves industriales y bodegas, entre otros espacios.
“En la división pisos, primero
analizamos el uso que tendrá la superficie y el contacto que habrá con
Juan Manuel Vega Limón
determinados solventes, químicos,
Gerente de Mercadotecnia y Ser vicio a
alimentos o sangre, por ejemplo,
Clientes Impermeabilizantes AL-KOAT
la cual, por cierto, es muy agresiva
para el concreto. Para hospitales tenemos pisos especialmente diseñados para
evitar la creación de bacterias, e igualmen- FECO a lo largo de toda la historia de la emte contamos con pisos para hangares que presa en México.”
soportan combustibles como la hidrosina”,
Finalmente, si en algo se caracteriza ALdice Vega Limón.
KOAT es en la calidad del servicio, del proPor otra parte, en el tema de azoteas ducto y en la reputación que tiene en el secverdes y de la Certificación Leed, AL-KOAT tor desarrollador e inmobiliario de México, lo
colabora brindando la experiencia que ya cual habla en sí de la empresa. AL-KOAT es un
tiene en estos temas, pues ha hecho trabajos aliado de sus clientes. 
n
en inmuebles que buscan certificarse como
Leed, como por ejemplo el Centro Cultural
Algunos segmentos o mercados
Bicentenario Texcoco y el Corporativo Grupo
que AL-KOAT atiende
Bal, entre otros, y con sistemas que ayudan a
• Hospitales
conseguir créditos y que son amigables con
• Centros Comerciales
el tema Leed.
“En Estados Unidos tenemos una em• Universidades
presa de consultoría que ayuda en las certi• Tiendas comerciales
ficaciones y en la documentación como son
• Naves y bodegas industriales
fichas técnicas, hojas de seguridad, mapa de
• Cadenas de autoservicio
ubicación de la planta productiva, cantidad
• Restaurantes
de materiales reciclados y de fabricación lo• Hoteles
cal”, comenta Juan Manuel Vega Limón, Ge• Gobierno
rente de Mercadotecnia y Servicio a Clientes
• Secretarías de Estado
de AL-KOAT.
Expertos de la compañía pueden acercarProductos AL-KOAT
se y estar presentes con los clientes en obra
• Pre-Fabricados
nueva, en el análisis de planos y en obra en
• Selladores
proceso, estando presentes en el sitio y/o
• Acrílicos
con los gerentes de mantenimiento. Hay que
• Asfalto Modificado
aclarar que la asesoría previa que da AL-KOAT
• Poliuretanos
no tiene costo y es parte del “paquete” que
• Recubrimientos
ofrece la empresa en cuanto a servicio y pro• Productos para Concreto
ductos para la industria de desarrollos inmo• Especiales
biliarios en general. El principal objetivo de
AL-KOAT para sus clientes es SER SU ALIADO.
• Pisos
Juan Manuel Vega Limón comenta:
“Nuestra relación con los clientes es a largo
plazo, hay empresas que trabajan con nosotros sus proveedores de impermeabilización
desde hace 20 o 15 años. No hemos tenido
una sola reclamación ni demanda en la PRO-
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ESTRATEGIA COMERCIAL

Por Francisco D. Peña H. y Carlos Muñoz Mendoza
Socios fundadores de Grupo 4S

POSICIONAMIENTO
INDUSTRIAL
E
l secreto para la nueva
generación de parques
industriales
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Mercados por atender

Campañas requeridas

Matríz de segmentación industrial

Estrategias
sin catálogo
de industria

Estrategias
para
industrias
específicas

Q2

Q4

Enfoque catch all
Desarrollo Local

Enfoque catch all
Atracción inversión

Q1

Q3

Industrias clave
Desarrollo Local

Industrias clave
Atracción inversión

Expansión
Reubicación
Empresas Locales

Empresas Nuevas
Atracción de
inversión

U

no de los sectores favorecidos de la
coyuntura macroeconómica internacional ha sido el desarrollo industrial
en nuestro país. Es evidente que nos convertiremos en una potencia manufacturera
internacional. Ante esa tónica, para quienes
participan en el proceso de desarrollo de
parques industriales se vuelve crítico capitalizar la inercia positiva que hoy gozamos.
El gran reto se convierte en posicionar los
proyectos ante un mercado internacional difícil de ubicar y un entorno competitivo comoditizado. Grupo 4S presenta un proceso
sencillo con el cual ha logrado trabajar en la
estrategia comercial de múltiples proyectos
industriales.

1. ENTENDER LAS NUEVAS
EXIGENCIAS DEL MERCADO

En la etapa embrionaria de los mercados industriales de nuestro país contar con los servicios básicos era garantía de consolidación del
proyecto. Se analizaba la calidad de la tierra,
así como la ubicación en combinación con los
factores tradicionales de servicios (agua, luz).
Había poca movilidad entre ciudades y eran
pocos los grandes proyectos internacionales
que “anclaran” proyectos integrales.
A medida que nuestro país ha recibido a
grandes jugadores manufactureros internacionales, la exigencia del mercado con respecto a sus espacios industriales ha aumentado dramáticamente. Al día de hoy, vemos
preferencias y análisis sobre tres niveles de
producto.

según segmento atendido

Estrategias
sin catálogo
de industria

Estrategias
para
industrias
específicas

Q2

Q4

CAMPAÑA MASIVA
LOCAL

CAMPAÑA MASIVA
ELECTRÓNICA

Q1

Q3

CAMPAÑA GREMIAL
LOCAL (RP)

CAMPAÑA GREMIAL
INTERNACIONAL
(EVENTOS)

Expansión
Reubicación
Empresas Locales

Empresas Nuevas
Atracción de
inversión

1. Producto nuclear: servicios básicos, costo de servicios, calidad de tierra, lineamientos de construcción, ubicación y
costos logísticos asociados a ella.
2. Producto ampliado: amenidades de
apoyo al parque como centros de capacitación, acceso a mecanismos de distribución como redes ferroviarias o alternativas terrestres, aduana interior, servicios
a empleados (médicos, educativos),
áreas deportivas y de esparcimiento.
3. Metaproducto: Servicios instalados en
el proyecto (proveedores). Se dividen
en servicios B2B y B2C. En general estos
proveedores buscan hacer la vida para las
empresas y las personas más fácil. A medida que un parque puede aportar estos
servicios, la ubicación se revaloriza.
Esta nueva visión de producto es la que
ha propiciado el surgimiento de las nuevas
plataformas logísticas. A futuro vemos una
tendencia que seguirá acentuando el crecimiento de dichos proyectos.

2. SEGMENTAR EL MERCADO
ATENDIDO

Si bien los mercados B2B son complicados
de analizar, hay dos variables que integran la
columna vertebral de la estrategia comercial
de un parque industrial.
La primer variable se refiere al tipo de mercado que aspira: local-nacional o internacional.
Los mercados locales se caracterizan por ser reubicaciones o ubicaciones para el crecimiento,
mientras que los mercados internacionales son

www.inmobiliare.com

empresas completamente nuevas en el país.
Como segunda variable se debe identificar la preferencia del parque por capitalizar
fuertemente sobre ciertas industrias específicas vs ser una ubicación “catch all”. Esto
genera la existencia de cuatro estrategias
independientes que conviven al buscar el
posicionamiento de un parque (ver gráfico).

3. COMUNICAR CON FUERZA
INTERNACIONAL

Independientemente del segmento buscado, el
reto de comunicación es abismal. Por un lado
aspirar a tener fuerza internacional, y por otro,
desarrollar la precisión quirúrgica para invertir
en los públicos calificados. Ante este panorama,
la estrategia electrónica se vuelve protagónica
en el posicionamiento global de un proyecto.
Esta estrategia electrónica no radica en
tener presencia en internet, sino realmente
invertir los recursos requeridos para empujar un mensaje nítido y provocar un “call
to action” contundente. A futuro, debemos
convertirnos expertos en SEO y todas las herramientas que contribuyan a darle tracción
a nuestra presencia en línea.
El futuro industrial de México es prometedor pero viene acompañado de retos.
Uno de ellos será el profesionalizar la base
de desarrolladores inmobiliarios y sus proyectos industriales. En ese ejercicio, seremos
promotores del país y punta de lanza para
atracción de inversión manufacturera.
Le damos la bienvenida al futuro industrial del país. 
n
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TECNOLOGÍA

Por Elías Hanan Michan *
Director de Soluciones Inmobiliaria y Construcción
Intelisis

ALTO DESEMPEÑO
Y PRODUCTIVIDAD
EN TU EMPRESA A TRAVÉS DE

“BUSINESS INTELLIGENCE”
Soluciones que agilizan la toma de decisiones en todos los niveles de la empresa

A

ctualmente, es muy común que escuchemos comentarios y recomendaciones de que debemos utilizar Business
Intelligence para tener información acerca
del comportamiento de nuestro negocio.
Empecemos por aclarar que Business Intelligence (BI) o Inteligencia Empresarial, es más
que una solución que nos ayuda a recopilar
información de los diversos sistemas utilizados en la compañía y convertirla en gráficas
y reportes; es la habilidad para transformar
los datos en información y en conocimiento,
de forma que se pueda optimizar el proceso de toma de decisiones en los negocios
y realizar un análisis del desempeño de la
compañía.
La inteligencia de negocio fue introducida en los años 60, y desde entonces las aplicaciones de software para el análisis de la
organización, no han dejado de evolucionar
en el nuevo entorno tecnológico. BI engloba varias actividades ligadas, que van desde
minería de datos, procesamiento analítico,
consultas y elaboración de informes que
ayudan a las empresas a mejorar la toma de
decisiones, reducir costos y detectar nuevas
oportunidades de negocio.
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Hoy en día se considera una estrategia
empresarial que busca incrementar el rendimiento de la empresa o la competitividad del
negocio, a través de la organización inteligente de sus datos históricos y operaciones diarias, lo que permite responder a los problemas
del mismo como: la entrada a nuevos mercados, promociones u ofertas de servicios, control financiero, optimización de costos, planificación de la producción, análisis de perfiles
de clientes y rentabilidad de un producto determinado por mencionar algunos.
Es bien sabido que algunas cadenas de
comerciales, utilizan BI para tomar decisiones estratégicas, sobre qué nuevos productos introducir, días y horarios en el que los
centros comerciales tienen mayor afluencia,
renegociación de tarifas en los contratos con
locatarios, así como identificar oportunidades para mejorar procesos ineficientes.
BI es esencial para el éxito de las empresas de diversas industrias, incluyendo a la
industria inmobiliaria y construcción. Donde
los ejecutivos utilizan datos y modelos analíticos, para identificar desviaciones en el presupuesto, para tomar medidas preventivas y
correctivas.
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En el sector retail, las empresas utilizan
enormes cantidades de datos y análisis de
cada categoría para convertirse líderes en la
industria. Esto incluye a algunos sitios de comercio electrónico, los cuales son extremadamente analíticos, para entender el comportamiento de compra y elevar el ticket en
cada transacción.
Ahora es momento de pensar en cómo
mejorar el rendimiento de nuestros ejecutivos, al proveerlos de la información necesaria para facilitar el proceso de toma de decisiones en los niveles estratégicos, tácticos
y operativos de la organización. Para ello
es absolutamente necesario que prestemos
atención a la calidad de los datos que hoy
en día tenemos, ya que la base de las herramientas de BI es la información, de manera
que todo debe empezar con la implementación de un Sistema de Gestión Empresarial
de tipo ERP (por sus siglas en inglés, Enterprise Resources Planning).
El objetivo de un sistema de administración empresarial, es traer control para la
compañía. Cuando ésta, ya cuenta con sus
procesos definidos y debidamente configurados en el ERP, permitirá que los datos sean

registrados por cada departamento en la
empresa: clientes, inventarios, producción,
logística, campañas de marketing, ventas,
finanzas, rotación de personal, entre otros.
Con la finalidad elaborar las métricas de rendimiento de cada departamento que sean
más relevantes para el negocio.
Cuando la empresa tiene por lo menos
seis meses operando con un sistema administrativo, se puede sacar provecho de
implementar una solución de inteligencia
empresarial, para que podamos hacer comparativos y analizar la evolución de la organización, además de permitir elaborar algunos
escenarios para el futuro.
Implementar una solución de BI, no hará
que la empresa tenga un futuro garantizado,
ya que todo dependerá que la definición de
los indicadores de desempeño de cada departamento sean relevantes para el negocio
y finalmente elegir la solución tecnológica
que ayude a la empresa a traducir las estrategias corporativas en planes de acción,
monitorear la ejecución de estos y proveer
información que derive en importantes mejoras financieras y operativas.
Si estás decidido en realizar una inversión en materia de tecnología, asegúrate
de elegir una buena solución en el mercado, que sea fácil de utilizar y que permita
crear las consultas de forma sencilla y que
se adapte a los objetivos y necesidades de tu
empresa, para que la implementación sea un
éxito y puedas sacar todo el provecho que
una solución como ésta, puede traer en la
toma de decisiones.
Después viene el punto esencial, definir los indicadores de desempeño ya que

la compañía espera que el proveedor de la
solución de BI, presente los indicadores “estándares” y los implemente. Pero no es el
proveedor el que conoce el negocio, por
eso, los directivos tienen que conocerlo muy
bien para, en conjunto con él, determinar
los indicadores y consultas necesarios para
la administración y evaluación de la salud
corporativa.
Los proyectos de inteligencia de negocios suelen iniciarse a través de la alta dirección, los departamentos de planificación
estratégica o de marketing, y requieren del
equipo de informática para su implementación.
Aquí te presento las principales razones
que justifican una inversión de BI en tu empresa:
n Informes / reportes centralizados.
n Visibilidad de lo que está pasando en el
negocio.
n Datos consolidados con una frecuencia
mucho menor a los cierres contables/
financieros.
n Poder de previsión.
n Mejor visibilidad de hacia dónde debe ir
la compañía.
n Análisis de tendencias y “predicción” del
futuro.
n Toma de decisiones efectivas sobre productos que funcionan y lo que no funcionan.
Con demasiada frecuencia, los proyectos
de BI no logran satisfacer las expectativas de
las organizaciones. Sin embargo, se puede
mejorar el éxito de los proyectos de BI, si
se lleva a cabo una investigación y una planeación para: identificar los problemas del
negocio, determinar cómo se utilizará la so-
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Elías Hanan Michan
Director de Soluciones Inmobiliaria
y Construcción, Intelisis
lución de BI, saber cómo y cuándo se entregarán los datos, implementar las iniciativas
de capacitación de los usuarios y seleccionar
el tipo de solución que mejor se adapte a las
necesidades de tu negocio.
En conclusión, Business Intelligence,
permite a las organizaciones tener una mejor visibilidad de la información, mediante la
entrega oportuna de reportes y comparativos, para que se puedan realizar análisis de
manera ágil y flexible, a la vez que alinean
las metas y planes del negocio. 
n
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Por Ar turo Gutiérrez Guajardo
Director Comercial | E-Sourcing México
agutierrez@e-sourcing.com.mx

SOLUCIONES INMOBILIARIAS

EL NUEVO PROCESO
DE CONCURSOS QUE
INCREMENTA LA
RENTABILIDAD
e-Sourcing México
cuenta con un modelo
probado para el sector
de construcción, un
aliado comercial que
logra no sólo obtener
el mejor costo de
construcción, sino
reducir los tiempos de
la negociación hasta
en un 40%.
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REAL ESTATE SOLUTIONS

A

ctualmente el sector inmobiliario esta
pasando por un “BOOM” en los distintos tipos de proyectos que se están
desarrollando en México, lo que esta propiciando que exista una fuerte competencia
entre los desarrolladores para obtener mayor
rentabilidad en cada uno de ellos y en donde
los inversionistas depositarán su confianza en
proyectos que sean sostenibles, buscando obtener el mejor retorno de la inversión. Como
resultado, cada uno de los desarrolladores se
están viendo en la necesidad de buscar nuevas y mejores prácticas, herramientas o procesos en las diferentes fases de los desarrollos,
para hacer de ellos lo más atractivo, atrayendo así una mayor inversión.
Entendemos que la rentabilidad para los
proyectos inmobiliarios depende de ciertos
factores y variables, siendo el costo de la
construcción uno de los más importantes. Es
decir, una vez que se tiene definido el proyecto ejecutivo se define un aproximado del
costo de la edificación, siendo que a medida
que se logre el mejor costo de construcción
se logrará un mayor retorno de la inversión.
La etapa de negociaciones “licitaciones
o concursos de obra”, es crucial para obtener el mejor costo, comprendiendo la importancia de esta fase, se puede identificar
un nuevo aliado que los ayudará a obtener el
mejor costo de construcción en los factores
que mayor impacto tienen sobre el mismo,
tales como: precio, tiempo de entrega y porcentaje de anticipo. Este nuevo socio comercial los apoyará en generar menores gastos
administrativos haciendo más eficientes las
negociaciones, así como a generar la información de forma transparente, manejando
un proceso estandarizado y controlado para
las licitaciones y concursos de obra.
Se tiene comprobado que el 90% de los
concursos o licitaciones tradicionales, en los
que los proveedores participan, no entregan
su mejor oferta económica, dejando así un
espacio para una re-negociación final en
caso de ser elegido como el ganador, lo que
nos lleva a un serie de preguntas, ¿habré logrado obtener el mejor precio?, ¿el proceso
de selección fue transparente? , ¿se le dieron
las mismas oportunidades y condiciones a
todos los proveedores para ofrecer su mejor
precio?. Las respuestas a este tipo de preguntas tienen un impacto directo en el retorno de la inversión del proyecto.
Hoy en día existe un mecanismo que garantiza la mejor rentabilidad en términos de
costos, mediante un proceso transparente,
estandarizado y diseñado específicamente
para el sector de construcción. Dicho mecanismo ayuda a promover la competencia
entre los participantes y establece una mejor comunicación entre el comprador y los
proveedores, logrando así la obtención del
mejor costo de construcción.
Este tipo de empresas ofrecen un modelo de negociación basado en la metodología

Proyecto

Empresa

Tipo de concursos

Promedio de
ahorros

SOFIA

One Development
Group

Fachadas
Taludes
Aire Acondicionado
Excavaciones

12%

Orange Investments

Estructura de acero
Contratista
Principal
Instalación Eléctrica
Sotanos

9%

Club Sonoma

Albañileria y
Acabados
Cimentación
Canceleria y Vidrio
Precolados.

7%

Highpark

Torre Vento

En búsqueda del desarrollo de mejores prácticas e innovaciones para incrementar la rentabilidad de los proyectos inmobiliarios, Viveica ha encontrado
en la empresa E-Sourcing México, un modelo de negociación más eficiente para
realizar los procesos de licitaciones y concursos de obra, esto se logra gracias
a la implementación de la plataforma WiSE, aplicando subastas electrónicas
inversas dentro de nuestro modelo. Con este modelo tuvimos como resultado
un proceso más ágil y transparente, y una mejor comunicación para los usuarios y proveedores que intervienen, centralizando las negociaciones y logrando
generar ahorros importantes dentro de cada una de éstas.
Ing. Germán Velázquez Flores
Director de Procuración de Bienes y Servicios
ICA
CONCURSO
Cimentación

PRECIO BASE

ULTIMA MEJOR
OFERTA

DIFERENCIA

% AHORRO

$486,000,000

$425,268,877

$60,731,123

12.50%

Obra Eléctrica

$82,165,000

$75,061,672

$7,103,328

8.65%

Aire
Acondicionado

$30,953,824

$27,204,241

$3,749,583

12.11%

Excavaciones

$34,024,000

$28,836,863

$5,187,137

15.25%

Obra Civil

$88,525,360

$80,407,128

$8,118,232

9.17%

Aluminio y
Cristal

$14,963,787

$12,883,609

$2,080,178

13.90%

Urbanización

$19,179,000

$17,078,004

$2,100,996

10.95%

Estructura

$93,341,255

$84,722,784

$8,618,471

9.23%
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En Orange Investments nos distinguimos por ser pioneros en el desarrollo inmobiliario, entendiendo las necesidades de nuestros clientes e inversionistas. En este sentido, e-Sourcing México nos ha apoyado a maximizar la rentabilidad de nuestros proyectos, a través de un mecanismo mucho más eficiente para licitar y concursar nuestros
trabajos de construcción. Usando la plataforma WiSE de Subastas electrónicas inversas y con la asesoría de esta empresa, hemos podido mejorar la comunicación entre los
involucrados, como la gerencia de obra y los proveedores, además de la transparencia
ante los inversionistas, y por supuesto, ahorros sustanciales, haciendo más eficiente
el proceso de negociaciones.
En el caso concreto del proyecto inmobiliario Highpark, hemos ahorrado una suma
considerable de dinero en las diferentes negociaciones, sin sacrificar la calidad, tiempos o control del proceso. Estamos convencidos que e-Sourcing y WiSE nos han ayudado a construir un ambiente de compras más organizado, transparente y eficiente,
sin perder el control de las decisiones.
Ing. Carlos E. Rousseau Garza
Senior Partner / Orange Investments

Como resultado de la solución implementada por e-Sourcing México para algunos de los proyectos
de Prudential Real Estate Inverstors en México, se ha logrado establecer un canal de comunicación
más eficiente, transparente y dinámico para una mejor toma de decisiones en el proceso de
concursos de obra.
Respecto a los desarrollos inmobiliarios en los que se ha implementado esta tecnología, se han
logrado obtener ahorros por varios millones de pesos, con impactos positivos en las rentabilidades
de los proyectos en cuestión.

Roberto Apaez
Senior Portfolio Manager /PREI
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de Subastas Electrónicas Inversas en donde
se obtienen los mejores costos poniendo a
competir cualquier tipo de concurso de obra
de manera de subasta electrónica a la baja,
en donde los proveedores ofrecen sus precios unitarios y el comprador hace publicas
sus ofertas, lo que propicia la competencia
entre los postores para que ofrezcan sus mejores precios.
Se tiene demostrado que estas herramientas son altamente eficientes para este
tipo de negociaciones, habiendo llegado a
alcanzar ahorros hasta de un 20% sobre el
presupuesto inicial o paramétrico. Este modelo permite a los desarrolladores manejar
todo el proceso de una licitación de forma
electrónica, lo cual abre pie a otra interrogante, ¿Cómo puedo subastar un concurso de obra con un catálogo de conceptos
unitarios en donde se tienen que incluir los
costos de mano de obra, indirectos, entre
otros factores ? Gracias a los avances de la
tecnología, la empresa E-sourcing México,
con sede en Monterrey, cuenta con un modelo probado para el sector de construcción
y con quien los desarrolladores inmobiliarios han encontrado un aliado comercial al
utilizar este nuevo modelo de negociaciones, logrando así obtener el mejor costo de
construcción, reduciendo los tiempos de la
negociación hasta en un 40%, ganando credibilidad entre los participantes, entre otros
beneficios.
Las principales ventajas para los actores
inmobiliarios que utilizan este tipo de herramientas son:
n Inversionistas: Garantiza la total transparencia del uso de sus Inversiones, incrementando la rentabilidad.
n Desarrolladores: Obtienen el mejor
costo de construcción “AHORROS”
n Proveedores: Brinda un medio transparente y eficiente de
comunicación.
Este tipo de herramientas están siendo
utilizadas hoy en día tanto para la construcción pública como para la privada, lo cual
está marcando una gran diferencia sobre
los procesos tradicionales de negociaciones
“Sobre Cerrado”.
Se tiene registro que empresas como
ICA, Desarrolladores Inmobiliarios, Fondos
de Inversión, entre otras, que ya utilizan el
modelo de E-sourcing, han visto en este proceso un mecanismo que les ayuda a simplificar la administración de sus proyectos.
En resumen, este tipo de socios comerciales son de gran utilidad debido a que crean un
valor agregado a los procesos de negociaciones y en donde la industria de la construcción
esta viendo que al utilizar este tipo de procesos
se pueden lograr ahorros considerables lo cuál
incrementaría la rentabilidad. Adicionalmente,
estos mecanismos reducen los tiempos de las
licitaciones centralizando toda su operación
bajo un modelo estandarizado y controlado
garantizando la total transparencia y la mejor
toma de decisiones.
n

MAYORES INFORMES

Arturo Gutiérrez Guajardo
agutierrez@e-sourcing.com.mx

GEOREFERENCIACIÓN

Por Edgar Mojica
solenai@gmail.com

EL METRO Y
LOS SUBSIDIOS
EN LATAM
¿Cree usted que retirar el subsidio
al Metro solucionaría la falta de
presupuesto para resolver los
problemas del mismo?

A

lo largo de los últimos años ha existido
un dilema sobre el subsidio al transporte público, muy en concreto con
respecto al Metro, ya que éste representa
una carga fiscal importante para el estado.
Si bien, a muchos les surge la duda sobre
la rentabilidad de este tipo de transporte,
cierto es que muy pocos en el mundo son
rentables; ni el metro de NY ni el de París,
que son de los más antiguos, han podido resolver este dilema.
Es importante entender el contexto que
rodea al subsidio del Metro para poder entenderlo como una serie de fenómenos interrelacionados que comenzaron con el crecimiento exponencial de las ciudades, aunado
a la lenta respuesta de la planificación urbanística. La consecuencia de ello fue expulsar
a la población pobre (la mano de obra barata) a los cinturones de miseria de las grandes
urbes que cada vez se encuentran más lejos
del centro. La respuesta a este fenómeno por
parte del estado fue la construcción de transporte público masivo de bajo costo (subsidiado) para mantener la mano de obra barata.

En la región de LATAM existen varios
Metros de los más usados en el mundo, cada
uno con distintos esquemas de pago. La mayoría de ellos reciben un subsidio y sólo existen dos metros que no obtienen subsidios, el
metro de Santiago y el metro de Medellín.
En el tema de transporte público masivo,
la región de LATAM es muy parecida, todos
enfrentan los mismos problemas en mayor o
menor medida, los cuales son: Inseguridad;
no existe una cultura de uso del transporte
público; y fallas en el transporte, que causan impuntualidad y una sobresaturación
de usuarios. La respuesta del estado para
dichos problemas siempre es la misma: falta
de presupuesto.
Ante ello, la solución para muchos es
retirar el subsidio; pero, al estar éste tan
interrelacionado con la microeconomía, se
teme enfrentar consecuencias adversas que
pudieran resultar peores a mantener el subsidio.
A continuación se muestran los 10 metros más usados en LATAM, sus características y el porcentaje de subsidio que reciben.

CIUDAD

PAÍS

EXTENSIÓN EN
KM

EDAD EN
AÑOS

USUARIOS/
DÍA

ESTACIONES

COSTO VIAJE
DLS

SUBSIDIADO

%
SUBSIDIADO

Ciudad de
México
Sao Paulo
Santiago
Caracas
Buenos Aires
Rio de Janeiro
Medellín
Monterrey
Recife
Santo Domingo

México

180

44

4,410,000

195

0.23

0.54

70.13%

Brasil
Chile
Venezuela
Argentina
Brasil
Colombia
México
Brasil
R. Dominicana

74.3
102.4
60.5
49.3
42
28.8
31.5
39.7
24.8

37
38
30
100
34
18
22
28
4

2,400,000
1,750,000
1,330,000
884,000
581,000
466,000
378,000
350,000
79,500

67
108
50
78
34
26
32
30
30

1.3
1.3
0.23
0.43
1.4
0.93
0.34
0.7
0.46

0.72
Sin subsidio
0.55
0.34
N/D
Sin subsidio
0.42
N/D
0.5

35.64%
0.00%
70.51%
44.16%
N/D
0.00%
55.26%
N/D
52.08%
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N

Canadá

Estados
Unidos

Monterrey
55.26%
Ciudad de
México
70.13%

Santo
Domingo
52,08%

México

Caracas
70,51%
Medellín
N/D

Venezuela

Colombia

Ecuador

Perú

Recife
N/D

Brasil

Bolivia

Paraguay

Sao Pablo
35,64%

Río de Janeiro
N/D

Chile

Santiago
N/D

Uruguay
Argentina

Buenos Aires
44,16%
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CRÉDITO HIPOTECARIO

Por Redacción Inmobiliare Magazine Latam
redaccion@inmobiliare.com

LA TASA DE INTERÉS
IMPORTA…
PERO NO ES LO ÚNICO
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L a tasa más baja
de BANORTE
es 8.48 para

Isidoro Sánchez Espejel
Director Corporativo Hipotecario
Banorte

E

n la anterior edición empezamos este
seriado de entrevistas, de hecho, en la
revista No. 79, publicamos la opinión
de Eduardo Reyes Mac Donald, Director de
Crédito Hipotecario de Santander, y de Gonzalo Palafox, quien está al frente del hipotecario de BBVA Bancomer.
En esta ocasión publicamos la opinión de
estos otros expertos en el tema. Isidoro Sánchez, Espejel Director de Crédito Hipotecario
Banorte; Fabricio Parada de HSBC y Enrique
Margain de Scotiabank.

BANORTE: “TU DECIDES CÓMO
QUIERES ESTRENAR CASA”

En esta llamada “Guerra de Tasas” o “Guerra
de Mercadotecnia” por conquistar un público (vale la pena aclarar) termina siendo una
minoría, Banorte le ha apostado a tener una
estrategia más universal. Al atender a todos
los segmentos y niveles de la población nacional, Banorte debe mandar un mensaje
acorde a esta política y a lo que el mercado
necesita.
“En particular, el tema de las tasas lo detonó HSBC como una estrategia para ganar
mercado, valida por demás. Esto es bueno,
no obstante, casi todos quienes atendemos
el nicho de crédito hipotecario en el país, tuvimos que reaccionar, y cada uno a su estilo,
en su tiempo, y en función del mercado que
tenemos; que dadas las características de
tasa baja, es un mercado entre un 10 o 20%
del tamaño total de lo que se origina”, comenta Isidoro Sánchez, Director de Crédito
Hipotecario Banorte.
Y está claro, para acceder a tasas bajas,
primero se necesita que el perfil de riesgo
del interesado sea bajo; y segundo, aportar
un enganche alto; por lo que el mercado que
puede acceder a dicha oferta termina siendo
chico.
“Nosotros, como un jugador activo en
esta industria, reaccionamos al final, y lo hicimos para entender y observar si en efecto, el
flujo de operaciones cambiaba radicalmente

alguien que
tenga el 30%
de enganche
sobre el valor
del inmueble.
Para comprar
casa , el 95%
de sus créditos
se mueven entre
una tasa de
8.48 a 10.50.

al bajar la tasa, y si ese nicho de clientes sólo
buscaba la tasa de interés sin darle importancia a las otras variables. Lo que nos hemos
dado cuenta es que no todos los interesados
cambian o basan su decisión de un crédito
hipotecario al tener una tasa baja. Disminuir
la tasa de alguna manera destruye el valor,
porque el costo del dinero en México no ha
bajado de forma proporcional; entonces, terminas colocando un volumen más grande
pero con menos margen. Sin embargo, así es
el mercado y así hay que afrontarlo”, afirma
Isidoro Sánchez.
“Es primordial que a un cliente que aún
no ha tenido la experiencia de tomar un crédito hipotecario, se le expliquen todas las variables, llevándolo de la mano a lo largo del
camino. Eso es algo que en Banorte hacemos
muy bien, tenemos recurso humano altamente capacitado en cualquiera de nuestras
oficinas y estamos logrando que en el proceso no se desespere, o al menos que tenga
menos incertidumbre. El crédito es todo, es
finalmente la mezcla inteligente para que el
cliente pueda comprar la mejor casa posible,
por lo tanto se necesita explicarle variables
como: pago por mil, capacidad de endeudamiento, enganche, tasa, aforo, entre otros
factores”, aclara Isidoro Sánchez.
El gran valor que tiene el crédito hipotecario Banorte, comenta el Director de Crédito de la entidad, es que su red de profesionales entienden no sólo los productos, sino
también el contenido real al interior de las
variables, además del perfil de cada cliente,
de tal manera que logran acomodar el esquema adecuado de crédito hipotecario en
el interesado.
Banorte tiene esquemas diversos en función del perfil de riesgo de una persona, de
acuerdo al crédito que pide y al tipo de enganche. Por supuesto, la tasa más baja exige
el mayor enganche, pero por otra parte, si el
cliente tiene la posibilidad de pagar el crédito con la subcuenta de vivienda de Infonavit,
el aforo que da Banorte es mayor.
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Fabricio Parada
Director de Crédito Hipotecario
HSBC
“Nosotros vamos a terminar entregando
este año un aproximado de 18 mil 500 créditos, esto nos da una participación de mercado cercano al 23%. El mercado, de hecho,
no es muy grande teniendo en cuenta que
este año se otorgarán alrededor de unos 83
mil créditos. Hoy, Banorte es el segundo mayor originador de créditos en México, y tiene
la segunda cartera hipotecaria más grande”,
declara Isidoro Sánchez, Director de Crédito
Hipotecario Banorte.
El anaquel de opciones de crédito hipotecario en la institución es variado. Esto es,
desde el crédito que otorgan para la compra
de vivienda nueva y usada en función de personas que tengan más o menos enganche,
hasta darle un crédito a un interesado con un
historial bueno, o para aquel cliente que va a
tomar su primer crédito hipotecario. Banorte
tiene productos para la compra de terreno,
remodelación o ampliación del inmueble y
liquidez, entre otra mezcla de esquemas y
variables.
“La tasa más baja de Banorte es 8.48
para alguien que tenga el 30% de enganche
sobre el valor del inmueble. Para compra de
casa, el 95% de nuestros créditos se mueven
entre una tasa de 8.48 a 10.50”, concluye Isidoro Sánchez.

HSBC: “CONSTRUYE TU
PATRIMONIO”

En el momento en el que HSBC lanza su oferta de 8.70 en la tasa de interés (abril de este
año) no se había tenido en México una tasa
tan baja. De hecho, fue una campaña que
inicialmente se lanzaba por dos meses, pero
después se fue ampliando por la exigencia y
éxito del producto y de los mismos clientes
que así lo pedían.
“HSBC ha encontrado en el crédito hipotecario una manera de ayudar a formar el
patrimonio de una familia, y fomentar el crecimiento de la economía; pero sobre todo,
tiene un componente sentimental, el de financiar el sueño de una familia”, comenta
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L a oferta más reciente de HSBC
tiene una tasa entre 8.45 y
10.30, y quien desee tomar la de
8.45 necesita un enganche del
50% del inmueble.

Enrique Margain Pitman
Director de Producto Hipotecario
Scotiabank
Fabricio Parada, Director de Crédito Hipotecario de HSBC.
De los clientes que tomaron la oferta del
banco -tasa de 8.70- un 70% ya eran o habían sido clientes de HSBC, y alrededor de un
30% fueron nuevos interesados.
Para Fabricio Parada, no se trata de una
“Guerra de Tasas”, sino una estrategia a través de la cual trataron de crecer su portafolio de crédito. “Las tasas, desde mi punto de vista, se sostendrán, en lo que queda
de este año, de una manera similar, aunque
esto dependerá de cómo se vayan comportando las macroeconomías, sobre todo, si en
Estados Unidos empiezan a subir la tasa. La
consecuencia directa en México es que para
el próximo año se incremente la tasa de fondeo”, afirma el ejecutivo.

SCOTIABANK
otorga una tasa de
interés que va desde
8.75 hasta el 11%,
y es entre 8.75 y
9.50 donde entran el
90% de sus clientes,
apostándole al
servicio más que a la
tasa y las condiciones
de Costo
A nual Total.
42

La oferta más reciente del banco
tiene una tasa entre 8.45 y 10.30, quien
desee tomar la de 8.45 necesita un enganche del 50% del inmueble. Por otra
parte, tiene un Costo Anual Total (CAT)
de 9.9 y se acompaña de una serie de
comisiones que no se le cobran al cliente; por ejemplo, la administración, en
el pre-pago no se penaliza al cliente, y
en el 80% de los esquemas, la institución no cobra por gastos de investigación; además, se han bajado las comisiones de apertura.
“Lo que estamos haciendo es tratando de hacer nuestro crédito hipotecario mucho más atractivo y flexible”,
dice Fabricio Parada.
Los esquemas de crédito que tiene HSBC
son para la adquisición de vivienda nueva o
usada, liquidez, mejora de hipoteca teniendo
el programa de Hipoteca Más, que está diseñado para clientes que desean cambiar su
crédito y obtener un remanente en efectivo
o liquidez.
Finalmente, concluye Fabricio Parada
que ellos tienen esquemas de crédito para
aquellas personas que no están afiliados a
ningún sistema como el INFONAVIT o FOVISSSTE pero que si pueden ser sujetos a crédito. “También atendemos personas que son
asalariados o que tienen ingresos mixtos, sin
embargo lo único que pedimos es que estén
dados de alta en la Secretaria de Hacienda.

SCOTIBANK:
“YA NO RENTO, ¿Y TÚ?”

Scotiabank lanzó en mayo de este año una
oferta de crédito hipotecario integral, esto
es, una tasa de interés de 8.75 y un pago por
mil de 7.82 pesos. “Tenemos condiciones financieras buenas que hacen nuestra oferta
integral, competitiva y favorable para nuestros clientes”, comenta Enrique Margain, Director de Crédito Hipotecario de Scotiabank.
En ese sentido, la institución ofrece varios esquemas, como por ejemplo: crédito
para construcción, preventa, remodelación,
pago de pasivos y los esquemas cofinanciados; esto sin duda, ha permitido que el número de créditos otorgados por Scotiabank
se haya incrementado.
“Nosotros somos líderes en el mercado hipotecario residencial, nuestro crédito
promedio es de un millón 150 mil pesos y
la política que tenemos nos permite dar financiamiento a vivienda a partir de 400 mil
pesos, lo cual nos deja un amplio espectro
de vivienda para atender. Nuestro producto
o esquema que más le gusta a los clientes
lo llamamos Valora, el cual nos permite (al
analizar el historial crediticio, el nivel de en-
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deudamiento y el enganche que una persona
puede poner) otorgarle una tasa de interés
que va desde 8.75 hasta el 11% y es entre
8.75 y 9.50 en donde entran el 90% de nuestros clientes ”, afirma Enrique Margain.
En tanto, en Scotiabank piensan terminar
este 2013 con un aproximado de 11 mil 500
créditos hipotecarios otorgados y una colocación en los últimos 12 meses cercana a los
13 mil millones de pesos. El banco tiene una
participación de mercado (en lo que se refiere a la nueva originación producida durante
un año) de alrededor de un 13% del mercado
bancario hipotecario, y como portafolio está
un poco más arriba del 11%.
“El elemento diferenciador nuestro con
respecto a los otros jugadores del mercado,
es que somos buenos en el otorgamiento de
crédito de valor agregado; es decir, aquel
crédito que permite la entrega de los recursos vía administraciones, en donde vamos
acompañando al cliente en sus procesos de
construcción y/o vivienda, sobre todo en una
etapa de preventa, o en los esquemas de remodelación”, comenta Enrique Margain.
Por otra parte, Scotiabank tiene otros
productos distintos a los de sus competidores; por ejemplo, tienen un esquema en donde le prestan al cliente para vivienda usada,
y a su vez para remodelar, ampliar o mejorar
dicho inmueble. Lo interesante de este crédito es que el banco considera para efectos del
financiamiento, el valor final de la propiedad,
lo cual permite tener un mayor crédito que el
costo original de la casa. “Este tipo de productos que son trajes a la medida para los
clientes, es lo que nos ha permitido ser muy
exitosos”, dice Margain.
En cuánto a la llamada “Guerra de Tasas”
hay que tener en cuenta que el comportamiento macroeconómico de México ha permitido (gracias a la prudencia de la banca y
por supuesto a la amplia competencia) que
los interesados en un crédito gocen hoy en
día de estos niveles de interés bajo.
Al respecto opina el Director de Crédito
Hipotecario de Scotiabank: “Esta Guerra de
Tasas, por así llamarle, implica la posibilidad de
ganarte al cliente; sin embargo, cuando los diferenciales de la tasa y las condiciones de Costo
Anual Total son marginales, lo que el cliente
busca es aquella solución o asesoría que le
permita suplir con sus necesidades de financiamiento. Realmente uno se puede distinguir en
el mercado a través de este servicio. Nosotros
tenemos muchos clientes que son referidos de
otros que han tenido una buena experiencia
con Scotiabank”, concluye Enrique Margain.
Finalmente la institución atiende tanto al
mercado de los asalariados como al de profesionistas independientes. 
n

CRÉDITO HIPOTECARIO

Por Isela Carmona *
icarmona@creditaria.com

¿IVA
A LA ACTIVIDAD
INMOBILIARIA?
Si nos han de
conducir a un
panorama fiscal de
primer mundo, lo
menos que esperamos
son beneficios
equivalentes.

La

espera de definición
por parte de los
expertos fiscalistas
se hace eterna .
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Dicen los expertos que el nivel de
madurez de una economía se mide
en función a su recaudación de impuestos, pero igualmente en su distribución equitativa para detonar el
beneficio social; de tal forma que el
nivel de recaudación eficientemente
distribuido tiene que ser “tangible”
para el contribuyente, de otra forma
cualquier impuesto será injusto.
Para ubicar lo que pudiera pasar en
México, permítanme comenzar contextualizando lo sucedido en España, donde los
impuestos a la actividad inmobiliaria tocaron
base. A partir de enero el IVA que ya se venía cobrando se incrementó del 4% al 10%
para vivienda libre, continuando en 4% para
vivienda de protección “federal”; además de
mantener el gravamen para el arrendamiento que se registra mayormente como medida
de protección ante del desahucio para los
arrendatarios. Pero además, el Impuesto de
Transmisión Patrimonial (ITP ó ISAI en México) es de entre el 7% y 8%, por lo que adquirir un patrimonio equivale casi a un 20%. Sin
embargo, en España se exenta el ITP a partir
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de las segundas adquisiciones y específicamente las de vivienda adjudicada por remate
bancario, contribuyendo con ello a darle agilidad y mayor certeza a la actividad crediticia
motor de la economía.
En México, aunque aún no existe algo
concreto, la ley contempla tocar varias vertientes del sector y no sólo a la compra-venta
nueva, sino a la usada y al arrendamiento,
pero también a la fuente de financiamiento
a través de los intereses de los créditos hipotecarios, planteando no sólo limitar el beneficio fiscal del que anteriormente gozaban
los intereses reales deducibles de un crédito
hipotecario, sino que ahora, por el contrario, serán gravables, y si se realiza además la
compra-venta conjuntamente con un crédito
hipotecario, el presupuesto puede incrementarse… ¿Cuánto? Es algo que todavía se está
revisando, pero cuyos conceptos contemplados son los siguientes:
1. IVA a la venta de viviendas nuevas y
usadas.
2. IVA a la renta de vivienda.
3. IVA a los intereses de los créditos
hipotecarios.

OFERTA DE CREDITOS HIPOTECARIOS
PARA PRODUCTOS DE “ADQUISICION”

INFORMACION ELABORADA POR:
Francisco J. García Isela Carmona
fjgarcia@creditaria.com icarmona@creditaria.com

Características del Crédito Hipotecario
INSTITUCIÓN
BANCARIA

PRODUCTO

COMISIONES

MONTO SUJETO A
FINANCIAR

TASA DE INTERÉS
FIJA ANUAL

ENGANCHE

PLAZOS

30%

1) 15 años

20%

2) 5 a 20 años”

1) 9.8%
2) a) Pago Fijo 10.70%
b) Pago Creciente 10.60%

90% del valor de la vivienda

10.00%

20 años

a) Pago Fijo 10.70%
b) Pago Creciente 10.60%

Cofinavit

80% del valor de la vivienda

No Aplica

20 años

a) Pago Fijo 10.70%
b) Pago Creciente 10.60%”

Inburcasa (Adquisición
Vivienda)

Hasta 85.00%

Hasta 15.00%

Hasta 20 años

10.9%

Hasta 90.00%

Hasta 10%

Hasta 20 años

10.9%

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

Adquisición tradicional
Adquisición apoyo Infonavit

Inburcasa (Cofinavit, Cofinavit
AG, Conyugal, Apoyo Infonavit)

Sin comisión para
crédito menor al 70%
1% mayor crédito

1.5%

Inburcasa (Cofinavit)

Hasta 90.00%

Hasta 10%

Hasta 20 años

10.9%

Hipoteca 10 por Mil
INFONAVIT y FOVISSSTE
Adquisición, construcción

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

a) 15%
b) 10%
c) 0

De 7 a 15 y 20
años

10.53% pagos fijos

Hipoteca Santander Light
(INFONAVIT y FOVISSSTE)
Adquisición, construcción

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

a) 15%
b) 10%
c) 0

15 y 20 años

10.45% pagos crecientes

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

a) 30%-40%
b) 20%

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

a) 8.49%
b) 9.6%

Hipoteca Inteligente
Adquisición

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

a) 15%
b) 10%
c) 0

De 15 años a 20
años

Variable (TIIE+4.2) desde
8.42% hasta 12% tope

Hipoteca Construcción

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

50.00%

10 años

14.49%

Hipoteca Santander PREMIER
Adquisición INFONAVIT y
FOVISSSTE

Hipoteca ELITE Banorte
Adquisición-construcción

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

Hipoteca FIJA Banorte (Pago
fijo) Adquisición, construcción

APERTURA: 1%
PREPAGO LIGHT: 2%
ADMINISTRACION:
$290

1% apertura diferida
Administración $299
mensual
Factor de
actualización

a) Hasta el 70.00% del valor de
la propiedad para el esquema
Tradicional CLIENTES.
B) Hasta el 60% mercado abierto
Crédito mínimo $400mil Vivienda
$900 mil.

a) Desde el
30.00%
b) Desde el 40%

5, 10, 15 y 20
años

8.48%

Apertura 1.5% +
Administración
$299 + Factor de
actualización

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

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

15 y 20 años

10.41%

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

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

5, 10, 15 y 20
años

10.35%

Apertura 1.5%

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

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

De 5 a 30 años

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

Pago fijo menor enganche
(Adquisición)

Hasta 90% (Esquemas Infonavit y
FOVISSSTE)

a)15%
b)30%

Hasta 20 años

10.6% (nómina 10.3%)

Pago fijo menor tasa
(Adquisición y remodelación)

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

15%

Hasta 20 años

10.10% (nómina 10.05%)

Hasta 90% (Esquemas Infonavit y
FOVISSSTE)

10%

Hasta 20 años

11% (nómina 10.8%)

Hipoteca joven menor tasa
(Adquisición)

Hasta 75% (Esquemas Infonavit y
FOVISSSTE)

15%

Hasta 20 años

10.6% (nómina 10.4%)

Lote de terreno con servicios

70% hasta $3'000,000 y hasta
$6'000,000 60%

NA

10 Y 5 años

Hipoteca FLEXIBLE Banorte
Adquisición, Construcción

Hipoteca joven menor enganche
(Adquisición)

Apertura 2%

SIN COMISIONES

10.60%

FUENTE: Presentaciones proporcionadas por los propios bancos a los broker hipotecarios cotejadas contra Condusef y por tales de los propios bancos.
NOTA 1: La información contenida en el cuadro puede variar, por lo que se recomienda al usuario verificar antes de celebrar cualquier operación con la institución elegida.
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INSTITUCIÓN
BANCARIA

PRODUCTO

COMISIONES

Crediresidencial pago fijo
(Infonavit-Fovissste)

Adquisición de vivienda
tradicional (InfonavitFovissste)
Adquisición de vivienda con
apoyo Infonavit

“0.5% a 1.25%
intercambiable a
elección por una
comisión por pago
anticipado del
3%+Comisión por
administración
diferida $250
mensuales+
factor de
actualización 2.4%
a 1.45%”

MONTO SUJETO A
FINANCIAR

ENGANCHE

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

10% al 50% depende
del monto de la
vivienda

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

10% al 35%

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

5%

Preventa

En función al avance de
obra y precio de venta

Pago Bajo:
Adquisición
Alia2 Plus
Respalda2
Apoyo Infonavit
Cofinavit

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

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

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

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

Pago Fijo:
Adquisición
Alia2 Plus
Respalda2
Apoyo Infonavit
Cofinavit
Hipoteca Banamex
Adquisición (CLIENTES
BANAMEX)
Hipoteca SIN -Adquisición
Tasa Fija, Alia2, Cofinavit,
Apoyo Infonavit

TASA DE INTERÉS FIJA ANUAL
VALORA CRECIENTE
Tasa de inicio desde 8.75%(HASTA SEP13)
hasta 11.00%. Tasa Fija los 3 primeros años,
a partir del 4 año baja y aplica descuentos
anuales por pago puntual, regresa comisión
admon. Tasa depende de Score

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

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

APERTURA:
Premier 0%
Advance 0.5%
Abierto 1%

PLAZOS

10, 15 y 20
años

10, 15 y 20
años

PAGOS OPORTUNOS PAGO FIJO
DESDE 9.75% a 10%

7 años

10 años

15 años

20 años

1er año
10.75%
2o. Al
5o.
10.55%
6o. y 7o.
9.75%

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

1er. año
11.35%
2o.al5o.
11.15%
“6o.al10
10.25%”

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

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

85% al 90% Crédito mínimo $1.5
millones

15.00%

15 Y 20 años

8.65%

85% al 90%

15.00%

15 Y 20 años

9.95%

SIN COMISIONES

FUENTE: Presentaciones proporcionadas por los propios bancos a los broker hipotecarios cotejadas contra Condusef y por tales de los propios bancos.
NOTA 1: La información contenida en el cuadro puede variar, por lo que se recomienda al usuario verificar antes de celebrar cualquier operación con la institución elegida.

A dquirir un
patrimonio conlleva
el pago de impuestos
como ISR, ISAI y
registro de hipoteca
bancaria , en suma
un 10% promedio,
además del predial.
Si a eso se suma
ahora IVA, puede
llegar a un 20%.
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4. Limitar a 47,000 pesos la deducibilidad
de intereses de los créditos hipotecarios.
5. Eliminar la deducibilidad inmediata de
los terrenos (reserva territorial) que son
la materia prima fundamental de los
desarrolladores de vivienda.
6. Ajustar la aportación patronal de 5%
al Infonavit, dejando 2% para vivienda
y destinando el otro 3% a pagar un
seguro universal de desempleo.
Recordemos que en México existe, además de un tema de evasión, una falta de información relativa al gasto que representa
adquirir un patrimonio. Se cree tradicionalmente que se resume al precio de compraventa e incluso a un precio menor si se “regatea”; sin embargo, el adquirir un patrimonio
conlleva el pago de impuestos como ISR, ISAI
y registro de hipoteca bancaria, en suma un
10% promedio, además del predial que en
forma anual deberá pagarse durante la vida
del crédito. Si a eso se suma ahora IVA sobre
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adquisición e intereses de una hipoteca, puede llegar a un 20%, algo parecido al panorama de una economía de primer mundo, pero
para lo cual se esperaría igualmente beneficios equivalentes.
Un tema que se deja en el tintero es qué
sucede con el IVA sobre los materiales que
ya el constructor está pagando, pero deberemos esperar por los expertos fiscalistas para
conocer los efectos reales cuando se concluya con la reforma.
n

* Isela Carmona es socia en la Consultoría Maximus Capital, SC y en la franquicia Creditaria Álvaro Obregón, así como asesora certificada de
programas de crédito puente con apoyo de SHF
en ABC Capital. Cuenta con 15 años de experiencia en banca de desarrollo y banca comercial,
principalmente en áreas de crédito, riesgo y auditoría.

SECCIÓN ESPECIAL PUBLICITARIA

Por Salim Dahdah Garcia-Salas
Green Card Fund / newGen Commercial Mexico, Director - México
Salim@greencardfund.com

GREEN CARD FUND &
NEWGEN COMMERCIAL:
creando oportunidades que
rompen fronteras
Green Card Fund & newGen Commercial:
Bridging Cross-border Opportunities

Green C ard Fund y new Gen

presentan al mercado mexicano
atractivas oportunidades de
inversión en bienes raíces,
con el beneficio agregado de
la residencia de los Estados
Unidos para aquellas personas
que buscan diversificar sus
inversiones a través de la
frontera .

HolidayInn

Luhrs Downtown Marriott, Phoenix, A Z.
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Girish Patel, Scott McAllister (VP Marriott International),
Dinesh Rama, Kyle Walker

Green Card Fund & Watermark Retirement Communities

L

a alianza entre dos compañías competitivas y exitosas, newGen Commercial
y McDowell Enterprises, genera importantes oportunidades para los inversionistas
mexicanos para ser parte de proyectos de
gran relevancia en los Estados Unidos. Estas
inversiones pueden calificar a los inversionistas mexicanos para obtener el beneficio de la
residencia en EUA.
newGen Commercial es una firma de bienes raíces que se especializa en inversiones,
desarrollo, ventas inmobiliarias y consultoría.
Con un enfoque en la hospitalidad, newGen
ha estado involucrada en una gran variedad
de proyectos de desarrollo inmobiliario en
áreas como cuidado de la salud, educación y
venta al detalle.
“Tenemos una extensa red de contactos
en la industria de la hospitalidad y queremos
ofrecer a los inversionistas mexicanos oportunidades únicas en los Estados Unidos, así
mismo queremos atraer a nuestra base de inversionistas al mercado mexicano de la hotelería”, comenta Dinesh Rama, Socio Director
de newGen Commercial y Director del Suroeste para la Asociación Asiático Americana
de Dueños de Hoteles (AAHOA por sus siglas
en ingles). La AAHOA es la más grande asociación de hoteleros en los Estados Unidos,
cuenta con 11,000 miembros, los cuales son
propietarios de 20,000 hoteles y de activos
por 128 billones de dólares, que representan
el 42% de todos los hoteles en EUA, y más
específicamente cerca del 70% de los hoteles
de servicio limitado y selecto.
En el 2009, newGen se asoció con McDowell Enterprises, una empresa con sede en
Scottsdale, Arizona, y juntos fundan Green
Card Fund, LLC (GCF).
Un año más tarde, Green Card Fund recibe la designación del gobierno de los Estados Unidos como un Centro Regional EB-5.
Desde su promulgación en el Congreso en
1990, el programa EB-5 solicita a los inversionistas extranjeros hacer una inversión que
logre crear 10 o más puestos de trabajo para
ciudadanos norteamericanos y así calificar
para obtener su residencia, la de su cónyuge

Green Card Fund & Hanji Corporation
y sus hijos solteros menores de 21 años. El
programa EB-5 se ha convertido en un catalizador para el crecimiento económico en
los Estados Unidos y en la manera en que las
familias de todo el mundo obtiene su residencia.
A través de la visa EB-5, el inversionista
no está obligado a manejar las operaciones
diarias del negocio ni a vivir en la región
sobre la que se efectuará la inversión. Adicionalmente, los fondos de inversión pueden
provenir de cualquiera de estas fuentes: ahorros, regalos, préstamos, venta de inmuebles
y bienes raíces o herencia.
Con un enfoque conservador a la inversión, Green Card Fund se concentra en
proyectos que cuenten con desarrolladores
experimentados, que tengan un historial
fuerte, una predecible creación de empleos
y múltiples estrategias de salida.
“Todos ganan con el programa EB-5 – la
inversión extranjera directa y la creación de
empleos impulsa la economía de los EUA, y el
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inversionista extranjero y su familia reciben
una vía rápida para la residencia”, explica
Kyle Walker, Socio Fundador y Director de
Negocios Internacionales y EB-5.
Como el primer Centro Regional en Arizona, un participante activo en el Consejo
Internacional de Liderazgo y la Alianza Arizona-China, y con más de US$60 millones recaudados hasta la fecha, Green Card Fund se
ha ganado un lugar de prestigio en la industria. Con oficinas en Arizona, China y México,
Green Card Fund crea relaciones de confianza
basadas en la transparencia y accesibilidad.
“Nos hemos convertido en un puente
para los inversionistas. Estamos conectando
al mundo de las inversiones, presentando
oportunidades de inversión e inmigración a
los Estados Unidos”, comenta Girish Patel,
Socio Fundador y Director de Proyectos en
EUA de Green Card Fund.
Salim Dahdah, Socio Director de Green
Card Fund y newGen México, agrega: “Nuestras compañías presentan al mercado mexi-
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GCF y newGen Commercial en Monterrey
cano atractivas oportunidades
de inversión en bienes raíces,
con el beneficio agregado de la
residencia de los Estados Unidos para aquellas personas que
buscan diversificar sus inversiones a través de la frontera”.

T

McDowell Enterprises Partners

Green C ard Fund
and new Gen

present the
Mexican market
with bi-lateral
access to attractive
and exclusive
opportunities for
real estate based
investment, with
the added benefit of
US R esidency for
those seeking to
take full advantage
of their diversified
cross-border
investments as
part of their estate
planning.
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he partnership between
two experienced and successful
organizations,
newGen Commercial and McDowell Enterprises, generates
important opportunities for
Mexican investors to be part of
high-quality real estate projects in the United
States. These investments can qualify Mexican investors to obtain full, permanent US residency.
newGen Commercial is an established boutique commercial real estate firm specializing in
investment, development, real estate sales and
consulting. With a focus on hospitality, newGen
Commercial has been involved in a range of real
estate development projects including healthcare, education, and retail.
“We have an extensive network in the hospitality industry and we want to offer Mexican
investors unique US-based opportunities as
well as attracting our investor base to the Mexican hotel market” says Dinesh Rama, PartnerDirector of newGen Commercial and the Southwest Regional Director for the Asian American
Hotel Owners Association (AAHOA). AAHOA is
the largest association for hotel owners in the
United States comprising of over 11,000 members, who own 20,000 hotels worth US$128
billion in assets, which accounts for 42% of all
hotels in the United States, and more specifically close to 70% of all the Select-Service and
Limited-Service hotels.
In 2009, newGen partnered with McDowell
Enterprises, a development firm based in Scottsdale, Arizona, and founded Green Card Fund,
LLC (GCF).
A year later, Green Card Fund received designation from the United States government
as an EB-5 Regional Center. Enacted by U.S.
Congress in 1990, the EB-5 program requires
foreign investors to make an at-risk investment
that creates 10 or more jobs for US workers in
order to qualify for a Green Card for them their
spouse and all unmarried children under 21. The
EB-5 program has become a catalyst for eco-
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nomic growth in the US that has allowed thousands of families the opportunity to maximize
the benefits of US residency.
Through the EB-5 Immigrant Investor program,
the investor is not required to manage the business’ day-to-day operations and is not required to
live in the region where the qualifying investment
is made. Additionally, investment funds may come
from any legitimate foreign or domestic source including: accumulated earnings, gifts, loans, sale of
real estate or inheritance.
With a conservative approach to investment, GCF concentrates on projects with seasoned developers with strong track records,
lender relationships, predictable job creation
and multiple exit strategies.
“Everybody wins with the EB-5 program –
foreign direct investment and job creation drive
are brought to the US economy, and the foreign
investor and their family receives an expedited path to residency.” explains Kyle Walker,
Founder Partner and Managing Director of International Business and EB-5.
As the first Regional Center in Arizona, an
active participant in the International Leadership Council and Arizona-China Alliance, and
over $60M of capital raised to-date; Green
Card Fund has developed a respected name in
the industry. With offices in Arizona, China and
Mexico, Green Card Fund builds and manages
trust-based relationships that are founded in
oversight, transparency and accessibility.
“We’ve become a bridge for investors.
We’re connecting the investment world, presenting US investment and immigration opportunities”, says Girish Patel, Founding Partner
and Managing Director of US Projects and Corporate Operations of Green Card Fund.
Salim Dahdah, Partner-Director of Green
Card Fund / newGen’s office in Mexico, adds:
“Our companies present the Mexican market
with bi-lateral access to attractive and exclusive opportunities for real estate based investment, with the added benefit of US Residency
for those seeking to take full advantage of their
diversified cross-border investments as part of
n
their estate planning”.
Green Card Fund México
Calzada del Valle no. 255
Col. Valle
San Pedro Garza García
Tel. (81) 8262 8274
Info@greencardfund.com

MACROECONOMÍA

Por Oscar J. Franck Terrazas, FRICS
Managing Director IRV De México

MÉXICO, ANTE
EL RETO DE
México, facing a Challenging Evolution

L a SHCP redujo

sus estimaciones
de crecimiento
a 1.7%. L as
perspectivas
continuarán
ajustándose
probablemente
hacia abajo, pero
la mayoría de
los analistas
independientes
creen que la
economía mexicana
crecerá entre 1%
y 1.4% este año.
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D

urante los recientes meses de primavera, México parecía ser un hombre joven, sano y fuerte, listo para competir
exitosamente en la competitiva arena mundial
de hoy. Las noticias financieras del 10 de abril
decían que el crecimiento estimado del PIB de
México para el 2013 sería 3.8% según las proyecciones de la SHCP. Posteriormente, la estimación se redujo a 3.1% el 19 de mayo, pero
luego, el 20 de agosto la proyección se redujo
a sólo 1.8% y receintemente a 1.7%. Muchos
de nosotros quedamos especulando sobre qué
podría haber pasado entre el 10 de abril y el 20
de agosto para causar un cambio tan drástico.
Las perspectivas de Mexico durante el
primer semestre de 2013 parecían prometedoras. El plan de acción y metas que el
Presidente Peña Nieto, planteó durante su
inauguración, eran sólidas y convincentes.
La perspectiva del país parecía aún más
persuasiva después que resultados positivos
empezaron a concretarse a través del Pacto
Por México; la impresionante fórmula política que por primera vez hizo posible unificar
a los 4 partidos políticos principales en una
meta común para hacer a México crecer y ser
competitivo en el turbulento ámbito global,
logrando consensos y apoyando las diversas
reformas estructurales.
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El PIB de México de 1.177 trillones de dólares le aseguró la posición 14 entre las 40
economías más grandes del mundo, mientras que los 2.253 trillones del PIB de Brasil lo
propulsó a la sexta posición. Según Bloomberg, los inversionistas invirtieron alrededor
de 50 billones en los mercados emergentes
el año pasado. La revista Bloomberg Markets
clasificó los 20 mercados emergentes más
importantes utilizando un criterio de puntuación amplio que incluye áreas de particular interés para los inversionistas extranjeros
como el nivel de percepción de la corrupción
y la libertad económica, resumidas en cuatro
factores clave: PIB, inflación, deuda pública y
facilidad para hacer negocios. A nadie extrañó ver que China ocupó el primer lugar con
77.5 puntos, seguidos por Corea del sur con
67.4 y Tailandia con 58.7. De América Latina,
Perú clasificó como el más alto, en el cuarto lugar con 58.1 puntos. México se colocó
en 16º con 42.1 puntos, adelante de Brasil,
quien tuvo 40.1 puntos.
Sin embargo, el índice de confianza de
inversión extranjera directa de 2013, publicado por A.T. Kearney, nos dice una historia
diferente. Este índice proporciona una evaluación única sobre las perspectivas presentes y futuras del flujo de inversiones interna-
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cionales. Las empresas participantes en la
encuesta representan más de 2 trillones de
dólares en ingresos globales anuales. La figura 1 muestra a México en la 9ª posición del
índice de confianza de la inversión extranjera
directa. Es importante señalar que el cambio
en el panorama de inversión para México durante 2012 aumentó en un 25% más positivo,
mientras que la tendencia negativa se redujo a 25%. México volvió a los rankings del
2013 tras no haber sido seleccionado en la
lista del 2012. Según el informe de Kearney,
“el gobierno está considerando elevar los
límites de propiedad extranjera en energía,
transporte y comunicaciones para ayudar a
hacer la economía más dinámica y competitiva mientras se recupera de la recesión. La
demanda de Estados Unidos, que genera el
80 por ciento de las exportaciones, es crucial
para la recuperación”.
Es evidente que en 2013, los inversionistas estaban listos para volver a hacer negocios. Los ejecutivos encuestados por A.T.
Kearney sobre la IED en 2013 eran sorprendentemente optimistas. El gran aumento de
México en la confianza de la IED fue validada
por la última declaración de la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público (SHCP) el pasado
julio, anticipando que México recibirá 40 billones de dólares en inversión extranjera directa en 2013. Solamente en el 1er trimestre
de 2013, México recibió 4.9 billones, 9.2%
más que en el primer trimestre de 2012.
A principios de año, fue un alivio ver que
los medios internacionales habían cambiado
su estado de ánimo hacia México, usando
un tono más positivo y hablando de temas
más constructivos que el crimen y los cárteles de drogas. La atención pública cambió,
enfocándose en las grandes reformas estructurales que fueron presentadas y eran discutidas por las partes que integran el Pacto
por México. Se lograban consensos antes de
que las reformas fueran enviadas al Congreso, haciendo más fácil su aprobación. Parecía
que estas reformas que llevarían a México al
siguiente nivel de competitividad y modernización serían finalmente ejecutadas.
A mediados de agosto, una nube oscura
se posó sobre la ciudad de México bajo la forma de los maestros disidentes del sindicato de
la CNTE, que desde entonces permanecieron
en un plantón de protesta en el Zócalo, hasta
que fueron desalojados por la policía federal
dos días previos a la celebración de la Independencia de México que tradicionalmente
se lleva a efecto en esa plaza. La protesta se
ha extendido como una plaga a través de las
arterias principales de la capital, bloqueando
el paso vehicular. Protestan contra la reforma
educativa, recientemente aprobada abrumadoramente en la cámara de diputados (390
a favor, 69 en contra) y el Congreso (102-22).
Uno de los puntos claves que los maestros disidentes no están dispuestos a aceptar es que,
según la nueva reforma, todos los maestros
tienen que ser evaluados (teniendo hasta tres
oportunidades para hacerlo).
Según Ricardo Navarro Benítez, Presidente de la Cámara Nacional de Comercio
y Turismo, las protestas de la CNTE han provocado pérdidas de más 1,717 millones de

FIG.1 2013 vs 2012 FOREIGN DIRECT IINVESTMENT CONFIDENCE INDEX

Gráfica por IRV de México, datos de A.T. Kearney

FIG.2 US DOLLAR-MEX. PESO EXCHANGE (july 25-sept. 26, 2013)

Gráfica por IRV de México con datos de Banxico

pesos a la ciudad. Además, hay miles de niños que no han podido iniciar el nuevo ciclo
escolar, y graves daños colaterales a la imagen internacional de México, dado el que las
marchas diarias de la CNTE, frecuentemente
violentas, son enseñadas por los medios de
comunicación en todo el mundo, motivando
intranquilidad entre inversionistas extranjeros. Admitido, el gobierno no puede ser represivo, pero deben hacer cumplir las leyes
para impedir que los manifestantes interrumpan la funcionalidad de la ciudad. Lamentablemente las autoridades del D.F. no han actuado con la diligencia que el caso requiere.
México ha estado trabajando muy duro para
mejorar su imagen, para que un grupo lo deteriore por sus absurdas acciones, mostrando
poco interés por el bienestar del país.
México no será capaz de progresar a menos que el país puede tener un buen sistema
educativo gobernado por nuevas reglas que
incluyan la evaluación obligatoria y la eliminación de plazas de profesores vendidas por
los sindicatos y que puedan ser hereditarias.
Aunque los profesores disidentes vuelvan a
trabajar, es cuestionable si son modelos adecuados para sus alumnos.
Las iniciativas de reforma energética,
presentadas por los tres principales partidos
políticos están siendo discutidas, generando
controversia. La oposición de la izquierda va
en contra de la apertura a la participación
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del sector privado. Esta reforma es fundamental para los planes de crecimiento del
país, la creación de empleo y una importante
fuente de inversión extranjera directa. Al final del día, hay confianza de que una reforma
adecuada a la realidad mexicana, sea aprobada. Incluso después de que las reformas
estructurales estén operando, los recursos
provenientes de la actividad petrolera continuarán financiando una parte importante de
los gastos del gobierno. En 2013, los ingresos
del petróleo representarán 33.8% de los ingresos del presupuesto total.

LOS MERCADOS FINANCIEROS

Como se mencionó anteriormente, la SHCP redujo sus estimaciones de crecimiento anteriores a 1.7%, debido principalmente a la desaceleración global y una menor demanda externa.
Esta más reciente reevaluación substancial de
-120pb, produjo preocupación entre los inversionistas. Las perspectivas de crecimiento
económico continuarán ajustándose probablemente hacia abajo, pero la mayoría de los analistas independientes creen que la economía
mexicana crecerá entre 1% y 1.4% este año.
Raymundo Carrillo, Director de Estudios Económicos del Tecnológico de Monterrey, criticó
al gobierno por no haber adoptado medidas
contra-cíclicas, por haber retrasado el gasto
del gobierno y por no haber ampliado el déficit
fiscal del 1 por ciento del PIB. Recordemos que
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FIG.3 MEXICO INDUSTRIAL ACTIVITY (%VARIATION)

particularmente en los sectores de manufactura y construcción, como se muestra en
la figura 3. Durante los últimos seis meses,
las exportaciones manufactureras de México han estado en una tendencia a la baja,
incluyendo las exportaciones automotrices
a destinos distintos de los Estados Unidos,
pero con una tendencia muy favorable en las
exportaciones automotores a Estados Unidos
como se muestra en la figura 4. De hecho,
las exportaciones de enero a agosto de 2013
alcanzaron a 1,628,652 vehículos; un 0.014%
arriba del mismo periodo en 2012. Sólo a los
Estados Unidos, las exportaciones de enero a
agosto llegaron a 1,047,590 unidades.

DESEMPLEO E INFLACIÓN

Gráfica por IRV de México con datos de INEGI, BANXICO y CMIC

FIG.4 MEXICO AUTO EXPORT PRODUCTION 2012-2013

El desempleo en México había estado en aumento pero según el informe del INEGI el 20
de septiembre, la tasa anual bajó a 4.78% durante agosto; la más baja en seis meses. En la
3a semana de septiembre, la inflación fue fijada en 3.46% (anualizada), una baja de 0.04%
sobre la tasa de julio. Esta tasa coloca a México
entre los tres primeros países de la OCDE con
inflación más alta.

EL RIESGO PAÍS EMBI+

La evaluación de JP Morgan del riesgo-país de
México EMBI + el 20 de septiembre de 2013,
fue de 157 pb (38 pb menor que la registrada
en agosto 30 y solo 29 pb superior a la tasa
registrada al cierre de 2012), en comparación
con 213 pb para Brasil y 1,037 para Argentina. Simultáneamente, el 20 de septiembre, las
reservas internacionales de México aumentaron 374 millones USD a un total de $ 170.927
billones USD, registrando un nuevo máximo
histórico, como se muestra en la figura 5.
Gráfica por IRV de México con datos de AMIA

México padece

los dolores
que vienen
del proceso
desafiante de
evolucionar a
un nuevo modelo
de nación. L a
expectativa es
determinación,
capacidad
operativa y
coraje para
superar los
desafíos.
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el gobierno federal no ejerció 19,000 millones
de pesos que habían sido presupuestados para
varios programas oficiales. Entre el grupo del
G-20, México fue el país que sufrió la mayor
contracción de la economía (0.7%), durante el
2do trimestre de 2013.
El Peso mexicano continuó con la depreciación que se produjo desde principios de
mayo, alcanzando niveles máximos de hasta
13.43 pesos por dólar el 3 de septiembre de
2013, pero terminando en 13.01 el 26 de septiembre. Este cambio representa una apreciación considerable durante septiembre. La
figura 2 muestra el comportamiento del peso
de julio a septiembre de 2013.

LAS TASAS DE INTERÉS

En un movimiento inesperado, Banxico redujo
el interés interbancario de referencia de 4.0%
a 3.75% el 6 de septiembre, como una medida
para responder a la debilidad de la economía.
El 26 de septiembre, los Cetes a 28 días se
cotizaron a 3.50%, Cetes a 175 días a 3.65%
y el interés de Udibonos a 10 años fue 2.34%.

ACTIVIDAD ECONÓMICA E
INDUSTRIAL

La demanda interna continuó en una tendencia débil, exponiendo una significativa
desaceleración en la actividad industrial,
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RESUMEN DE LOS INDICADORES
CLAVE

El pulso financiero de México puede ser seguido a través de sus indicadores clave históricos,
como se muestra en la figura 6. El desempeño económico en el 3er trimestre de 2013, en
comparación con el 1er trimestre puede resumirse como sigue – la Inflación disminuyó
de 4.25% a 3.46%, las perspectivas de crecimiento del PIB se redujeron de 3.4% a 1.70%,
el Desempleo bajó de 4.90% a 4.78%, la tasa
de Interés interbancaria se redujo de 4.0% a
3.75% y el interés de los Cetes a 28 días bajó
de 3.76% a 3.50%. El cambio del Peso-dólar
sufrió un aumento de 12.36 a 13.43, bajando
a 13.01 el 20 de septiembre.

EL MERCADO INMOBILIARIO

Haciendo a un lado la grave crisis de la vivienda de interés social que aqueja al país,
los otros sectores inmobiliarios han experimentaron un rendimiento ascendente durante el segundo semestre de 2012 y se han
mantenido estables durante 2013.

EL MERCADO DE OFICINAS

El auge del mercado de oficinas en la Ciudad
de México ha continuado durante el 2012 y
el 1er semestre de 2013. Aunque la tasa de
desocupación se acercaba al 20%, se debe
tener en cuenta que la construcción de nuevo espacio se estima estar creciendo a una
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tasa anual de 12%. Según datos de Iza Business Centers, el inventario de espacio de oficina es superior a 77.5 millones de pies cuadrados, más que el espacio de Buenos Aires,
Bogotá y Río de Janeiro combinan.

EL MERCADO COMERCIAL

La ANTAD (Asociación Nacional de Autoservicio y Almacenes) reportó que hay 32,131
tiendas asociadas a nivel nacional, comprendiendo 254,72 millones de pies cuadrados de
espacio comercial. Durante el año 2012, las
ventas anuales totales fueron de 85.02 billones USD, equivalente a 333.78 x pie cuadrado de área rentable. El crecimiento de ventas
anualizado llegó a 10.8%. En el 2013, hay más
de 520 centros comerciales (principalmente
Power Centers y Fashion Malls) y hay más de
40 centros comerciales en construcción. Los
miembros de la ANTAD invirtieron 3.6 billones de dólares el año pasado en la apertura
de 1,900 nuevas tiendas, y planean invertir 4
billones en expansiones y nuevas tiendas.
Las ventas minoristas en todo el país, a
través de tiendas miembros de ANTAD (autoservicio, grandes almacenes y tiendas especializadas) son equivalentes a 45.9% de
todas las ventas al por menor. El saldo de
54.1% corresponde a las ventas del comercio
tradicional en los mercados públicos y tiendas de conveniencia. El índice de confianza
del consumidor decreció de 98.9% en julio
de 2012 a 98.0% en julio de 2013.

EL MERCADO INDUSTRIAL

Los indicadores de oferta y demanda de espacio industrial en México, del 2º semestre
de 2012 a la primera mitad de 2013, pueden
resumirse como sigue: La tasa de desocupación bajó durante el segundo semestre de
2012, incluyendo mercados especialmente
problemáticos como Ciudad Juárez y Tijuana. Durante el primer trimestre 2013, los
espacios desocupados mejoraron levemente
y han estado bajo la presión de una menor
demanda de espacio industrial causada por
la desaceleración económica global, pero se
han mantenido estables hasta ahora.
Las rentas efectivas promedio mostraron
una positiva tendencia durante el segundo
semestre de 2012, y en algunos mercados,
donde la demanda de espacio industrial
fue muy fuerte, como el de México-Valle de
México-Toluca y Querétaro, las rentas experimentaron un aumento considerable. El promedio combinado de rentas de mercado de
los 12 principales mercados industriales en
México alcanzó 4.80/sf/año (USD).

LAS COMPAÑÍAS FIBRA (REITS)
EN MÉXICO

La creación de las primeras empresas FIBRA
en México ha sido un completo éxito que ha
dado más impulso al mercado de bienes raíces, especialmente en el sector industrial. Los
Fideicomisos de Infraestructura y Bienes Raíces
(Fibras) que cotizan en la Bolsa Mexicana de
valores, durante el primer trimestre de 2013,
reportaron ingresos de más de 1,174 millones
pesos (cerca de 90 millones USD). Una estrategia clave para estas empresas FIBRA es el crecimiento a través de adquisiciones. A menos de

dos años desde que FIBRA UNO cotizara en la
bolsa de valores, hizo su tercera colocación de
certificados bursátiles fiduciarios, obteniendo
22,049.9 millones de pesos, una de las cifras
más altas de los últimos cinco años después de
la colocación de Banco Santander.
Por primera vez desde la recesión de
2009, impulsada por la expansión económica
de México durante el año 2012 y la entrada de
las compañías FIBRA, el mercado presenció la
venta de varios grandes portafolios industriales, tales como los de Prologis, FIBRA UNO, la
reciente compra de 87 propiedades de Kimco
por Terrafina y la de Macquarie, que es la mayor transacción de adquisición de un portafolio que incluye más de 200 propiedades. Otra
forma muy sofisticada de REIT (SIBRA) es el
utilizado por Vesta, que se ha convertido en
uno de los desarrolladores líderes de México
en los sectores industrial y aeroespacial.
Fibra Inn (FINN) entró en el mercado de
la industria del hospedaje mexicano con un
portafolio inicial de 14 hoteles y Fibra Hotel
(FIHO) con 32 hoteles. Fibra Shop debutó
en la BMV en mayo pasado con una oferta
pública inicial de más de 5,000 millones de
pesos, y hay más empresas FIBRA por venir.
Según Global Capital Trends, un líder global en el análisis de bienes raíces, los Estados
Unidos, Canadá y México lograron resultados
sólidos cada trimestre de este año, y son los
únicos tres países en América cuyos mercados
inmobiliarios mejoraron. El volumen de ventas en México se triplico desde el año anterior,
llegando a 1.8 billones con su naciente sector
FIBRA, que en un raudal de adquisiciones representa casi el 90% de este volumen.
Haciendo un balance de dónde se encuentra México en su empeño para colocarse entre el grupo de principales economías
emergentes, ubicándose firmemente sobre las
plataformas sólidas de las presentes y futuras
reformas estructurales y la confianza ganada
por la estabilidad económica y política que
ha caracterizado al país por más de una docena de años, encontramos que hay muchos
más factores positivos que negativos, como
pueden atestiguar los datos facilitados en el
presente artículo. Asimismo, es importante tener en cuenta que la economía de los Estados
Unidos sigue mejorándose, lo que vendrá a
favorecer a la economía de México.
La administración del Presidente Peña
Nieto se enfrenta a varios desafíos importantes, incluyendo el movimiento de la Unión
de maestros de la CNTE, el pobre desempeño
de la economía, el de la reforma energética
que será muy discutida, la reforma fiscal propuesta que no le agrada al sector empresarial
y que tendrá una fuerte oposición, y la ardua
recuperación de los devastadores efectos de
los meteoros Ingrid y Manuel que simultáneamente golpearon a México, entre otros retos.
Quizá algunas medidas económicas
contra-cíclicas deberían haber sido aplicadas por el Banco Central antes de que la
economía se deteriorara, tal vez el Gobierno Federal no debería haber retrasado el
gasto público, pero eso está ahora en el
pasado. Lo que debe enfrentarse hoy son
los factores negativos existentes y usar fórmulas eficaces para superarlos tanto en el
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FIG.5 MEXICO COUNTRY RISK FACTOR 1 (BASIC POINTS) & INT. RESERVES

Gráfica por IRV de México con datos de Banxico y JP Morgan

FIG.6 MEXICO KEY ECONOMIC INDICATORS 2008-2013

Gráfica por IRV de México, datos de INEGI y BANXICO

ámbito político como en el económico.
El Ejecutivo ha develado un proyecto de
presupuesto para 2014 que asciende a 4.4
billones de pesos (equivalentes a 338.461 billones de dólares), el más alto en la historia,
que debe estimular la economía, pero posiblemente aumente el déficit público.
México padece los dolores que vienen
del proceso desafiante de evolucionar a un
nuevo modelo de nación. La historia nos dice
que este proceso nunca ha sido fácil o sin dolor. La expectativa entre la mayoría de los
ciudadanos y la comunidad empresarial es
que la administración de Peña Nieto muestre
una fuerte determinación, capacidad operativa y coraje para superar los desafíos, no
dejando ninguna duda de que México es capaz de alcanzar las metas y llegar al exitoso
destino que muchos han pronosticado.
© Oscar J. Franck Terrazas, todos los derechos reservados. Septiembre, 2013.
Contacto: ofranck@irvaluation.com

D

uring the recent spring months, México
reminded us of a healthy and fit young
man ready to contend and hold its
place in today’s global competitive arena. Per
SHCP projections reported on April 10, 2013,
México´s estimated GDP growth for 2013 will
be 3.8%. Subsequently, the estimate was low-
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ered to 3.1% on May 19 and again on August 20
to only 1.8% and recently to 1.7%. Many were
left wondering what occurred between April 10
and August 20 to cause such a drastic change.
Throughout the first half of 2013, Mexico´s
outlook seemed promising. President Peña
Nieto´s plan of action and goals, as outlined
during his inauguration, were sound and convincing. The country’s perspective seemed even
more persuasive after breakthrough results
started to come through from the Pacto Por
México; the stunning political formula that for
the first time ever, united the four major political parties on a common goal to make México
grow and be competitive in the troubled global
arena by reaching consensus and standing behind the various structural reforms.
México’s $1.177 (US dollars) trillion GDP
secured it a ranking of 14th among the top 40
world economies, while Brazil´s $2.253 trillion
GDP propelled it into sixth position. According to Bloomberg, investors have been pouring
money into emerging markets, to the tune of
$50 billion last year. Bloomberg Markets magazine ranked the Top 20 Emerging Markets using wide scoring criteria, which includes areas
of particular interest to foreign investors such
as perceived level of corruption and economic
freedom, summarized in four key factors - GDP,
Inflation Rate, Government Debt and Ease of Doing Business. To no one´s surprise, China ranked
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first with 77.5 scoring points, followed by South
Korea with 67.4, and Thailand with 58.7. In Latin
America, Peru ranked the highest in fourth place
with 58.1 points. Mexico placed 16th with 42.1
points, ahead of Brazil who scored 40.1.
However, the 2013 Foreign Direct Investment Confidence Index published by A.T. Kearney, tells a different story. This index provides a
unique look at the present and future prospects
of the flow of international investment. Companies participating in the survey account for
more than $2 trillion in annual global revenue.
Figure 1 shows Mexico ranking 9th in the
FDI Confidence Index. It is important to note
that the change in investment outlook for México during 2012 increased to 25% more positive,
while the negative was reduced to 25%. Mexico
returned to the 2013 rankings after dropping out
in 2012. According to the Kearney report, “The
government is considering raising foreign ownership limits in energy, transport, and communications to help make the economy more dynamic
and competitive as it recovers from the recession. U.S. demand, which drives 80 percent of
exports, is crucial for recovery as well.”
It is evident that in 2013, investors were
ready to get back to business. The executives surveyed for the 2013 A.T. Kearney FDI index were
surprisingly optimistic. Mexico´s increase on FDI
confidence was validated by Mexico´s Treasury
Department (SHCP) last July´s statement, anticipating that México will receive $40 billion dollars
in Direct Foreign Investment in 2013. In the 1st
Quarter 2013 alone, México received 4.9 billion,
9.2% more than in the 1st Quarter 2012.
Early in the year, it was a relief that the international media had changed its mood towards
México, using a more positive tone and talking
about more constructive subjects than crime and
drug cartels. The public´s attention shifted focus to
the major structural reforms that were presented
and discussed by the parties comprising the Pact
for Mexico. Consensuses were being reached before the reforms were sent to Congress, eliminating long debates and making for easier approval. It
looked as if these reforms that would take Mexico
to the next level of competitiveness and modernization would be finally executed.
In mid-August, a dark cloud came upon
Mexico City in the form of the dissenting teachers from the CNTE union, which has since remained in a protesting Plantón (settlement) at
the City´s Zócalo, until they were evicted by the
federal police two days before the celebration
of México´s independence, which traditionally
takes effect in that square. Protest has been
spreading like a plague through the main arteries of the Capital, blocking vehicle traffic. They
are protesting against the education reform,
which was recently approved by an overwhelming majority in the Chamber of Deputies (390 in
favor, 69 against) and the Congress (102-22).
One of the key points that the dissident teachers are not prepared to accept is that, according
to the new reform, all teachers have to be evaluated (taking up to three opportunities to do so).
According to Ricardo Navarro Benítez, president of the National Chamber of Commerce and
Tourism, the CNTE protests have already caused
losses over 1,717 million pesos to the city. Additionally, there are thousands of children who
have not been able to start the new schooling
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México is undergoing the pains
that come from the challenge of
evolving into a new nation´s model.
The expectation is strong resolve,
operational capacity and courage to
overcome the challenges.
cycle and heavy collateral damage to the international image of Mexico as the CNTE daily marches, frequently violent, are shown by the media
worldwide, creating uneasiness among foreign
investors who are considering to Mexico as their
destination. Granted, the government cannot be
repressive, but laws should be enforced to prevent demonstrators from interrupting the functionality of business, communications, and the
city´s operations. Unfortunately the Mexico City
authorities have not acted with the diligence that
the case requires. México has been working very
hard on improving its image, to have it spoiled by
a group of people whose senseless actions show
little concern for the country.
México will not be able to move forward
unless the country can have a good education
system run by new improved rules that will include mandatory evaluation and the elimination
of teacher’s posts sold by the unions and their
heritability. Even if the dissident teachers go
back to work, it is questionable if they are suitable role models for their pupils.
Energy reform initiatives, presented in several versions by the three major political parties,
are out for discussion and have generated controversy and opposition from the Left who is against
the opening to the participation of the private
sector. This reform is critical to the country´s
growth plans, creation of employment, and a major source for foreign direct investment. At the
end of the day, there is strong hope that a reform
suitable to the Mexican reality will be approved
by the Chamber of Deputies and the Congress.
Even after the structural reforms are in place,
the resources from oil activity will continue funding an important part of the expenditure of the
government. In 2013, oil revenues will represent
33.8% of the total budget revenues.

member that the federal government failed to
spend the 19 thousand million pesos that had
been budgeted for several official programs.
Among the G20 group, México was the country
that suffered the greatest economy contraction
(0.7%), during the 2nd trimester of 2013.
The Mexican Peso continued with the depreciation occurring since the beginning of May, reaching maximum levels of up to 13.43 pesos per dollar
on September 3, 2013, but ending at 13.01 pesos
per dollar on September 26. This change represents a significant appreciation during September.

Mexico´s Financial Markets

Unemployment and Inflation

As mentioned previously, in the economic front
the SHCP lowered its previous growth estimates to 1.7%, mostly due to the global deceleration and a lower external demand. This later
substantial reassessment of -210 bp created
concern among investors. The economic growth
perspectives will probably continue to be adjusted downward, but the majority of independent analysts believe the Mexican economy
will grow between 1% and 1.4% this year.
Raymundo Carillo, Director of Economic
Studies at Tech of Monterrey, criticized the
government for not having adopted countercyclical measures, for having delayed the government expenditures, and for not having widened
the fiscal deficit of 1% from the GDP. Let’s re-

Interest Rates

In an unexpected move, Banxico lowered the interbank reference interest from 4.0% to 3.75%
on September 6 as a measure responding to the
weakness of the economy.
On September 26, Mexico´s Cetes at 28
days were quoted at 3.50% interest, Cetes at
175 days had a 3.65% and Udibonos at 10 years
quote was 2.34%.

Economic and Industrial
Activity

External and internal demand continued on a
weak trend, exposing a significant slowdown
in industrial activity, particularly in the manufacturing and construction sectors, as show in
Figure 3. During the last six months, Mexico´s
manufacturing exports have been in a downward trend, including automotive exports to
other than the U.S., but a quite favorable trend
in automotive exports to the U.S. as shown in
Figure 4. In fact, total auto exports from January to August of 2013 reached 1,628,652 vehicles, up 0.014% from the same period in 2012.
Just to the USA, exports from January to August reached 1,047,590 vehicles.
Mexico’s unemployment had been on the rise
but according to INEGI’s report on September 20, the unemployment rate decreased to
4.78% during August; the lowest in the past six
months.
At the third week of September, inflation was
set at 3.46% (annualized) a decrease of 0.04%
from July’s rate. This rate maintains México
among the top three of the 33 member countries
of OECD with highest inflation.

EMBI+ Country Risk and
International Reserves

JP Morgan’s assessment of México´s EMBI+ on
September 20, 2013, was 157 bp (38 bp lower
than the one registered on August 30 and only
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29 bp higher than the rate registered at the
closing of 2012), compared to 213 bp for Brazil
and Argentina´s 1,037 bp. Simultaneously, on
September 20, Mexico’s international reserves
increased by $374 million USD to a total of
$170.927 billion USD, posting a new historical
maximum, as shown in Fig. 5.

Summary of Key Indicators

México’s financial pulse can be followed
through its historical key indicators as shown
in Figure 6. The economic performance in the
3rd Quarter of 2013, as compared with the 1st
Quarter can be summarized as follows - Inflation decreased from 4.25% to 3.46%, GDP
growth outlook decreased from 3.4% to 1.70%,
unemployment decreased from 4.90% to 4.78%,
interbank interest rate decreased from 4.0%
to 3.75% and Cetes 28 days decreased from
3.76% to 3.50%. The Peso-Dollar exchange had
increased from 12.36 to 13.43 on September 3,
decreasing to 13.01 by September 20.

stores and plan to invest $4 billion in store expansions and new stores.
Nationwide retail sales through ANTAD
member stores (Self-Service, Department
Stores and Specialty Stores) are equivalent to
45.9% of all retail sales. The 54.1% balance
corresponds to Traditional Commerce sales at
Public Markets and Convenience Stores. The
Consumer Trust Index went from 98.9% in July
2012 to 98.0% in July 2013.

Industrial Market Summary

Supply and demand indicators for industrial space
in Mexico during the 2nd semester of 2012 through
the 1st half of 2013 can be summarized as follows
- vacancy rates subsided during the second half
of 2012, including especially troubled markets
such as Ciudad Juarez and Tijuana. During the 1st
Quarter 2013, vacancy rates improved slightly and
were then under the pressure of lower demand for
industrial space caused by the global economic deceleration, but remained stable.

SHCP lowered its previous growth
estimates to 1.7%. The economic
growth perspectives will probably
continue to be adjusted downward, but
the majority of independent analysts
believe the Mexican economy will grow
between 1% and 1.4% this year.
The Real Estate Market

Setting aside the low income (interés social)
housing crisis that afflicts the country, the various other real estate sectors experienced an
upward performance during the second half of
2012 and have remained stable during 2013.

The Office Market

México City´s office market boom continued
during 2012 and the first half of 2013. Although
vacancy neared 20%, it should be taken into
account that new office space construction is
estimated to be growing at a 12% annual rate.
According to Iza Business Center´s data, the
inventory of office space today surpasses 77.50
million square feet, greater than that of Buenos
Aires, Bogotá and Río de Janeiro combined.

Retail Market

Mexico´s ANTAD (National Association of
Self-Service and Department Stores) reported
32,131 associated stores nationally, comprising 254.72 million square feet of retail space.
During 2012, total annual sales were $85.02
billion USD, equivalent to $333.78 x square feet
of leasable area. Annual sales growth came to
10.8%. As of 2013, there are over 520 shopping
centers (mostly Power Centers and Fashion
Malls) and there are 40+ retail centers under
construction. ANTAD members invested $3.6
billion USD last year as they opened 1,900 new
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Average effective rental rates showed a
positive uptrend during the second half of 2012,
and in some markets where demand for industrial space was very strong, such as the México-Valle de México-Toluca and Queretaro, lease
rates experienced a sizable increase. The average blended market rent for the top 12 Mexican
industrial markets reached $4.80/sf/year USD.

Mexican REITS (FIBRA)

The creation of the first FIBRA companies in
México has been a complete success giving
extra momentum to the real estate market, especially the industrial sector. The Fideicomisos
de Infraestructura y Bienes Raíces (Fibras) that
are listed at the Mexican Stock Exchange, during the first trimester of 2013, reported income
of over 1,174 million pesos (nearly $90 million
USD). A key strategy for these FIBRA firms is
the growth through acquisition. Less than two
years since listed on the stock exchange, FIBRA
UNO made their third placement of fiduciary
trust stock certificates, obtaining 22,049.9
million pesos, one of the highest figures of the
past five years after Banco Santander.
For the first time since the 2009 recession,
driven by Mexico´s economic expansion during
2012 and the FIBRA companies’ entrance, the
market saw the sale of various large industrial
portfolios, such as the Prologis, FIBRA UNO,
Terrafina’s purchase of 87 Kimco properties to
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be completed soon, and Macquarie, the largest portfolio transaction comprising over 200
properties. Another very sophisticated form of
REIT (SIBRA) is the one used by Vesta, who has
become one of México´s leader developers in
the industrial and aerospace fields.
Fibra Inn (FINN) has entered the Mexican
lodging industry with an initial portfolio of 14 hotels and Fibra Hotel (FIHO) with 32 hotels. Fibra
Shop debuted on the BMV last May with an initial
public offering of more than 5,000 million pesos
and there are more FIBRA companies to come.
According to Global Capital Trends, a global
leader in real estate analytics, the U.S., Canada
and Mexico all posted solid results each quarter this year and are the only three countries
throughout Americas to see improvements.
México’s volume more than tripled from a year
earlier to $1.8 billion with its nascent REIT (FIBRA) sector on an acquisition spree that accounts for almost 90% of this volume.
Making a balance of where México stands
on its quest to be positioned among the group
of top emerging economies, firmly standing
on the solid foundation of present and future
structural reforms, and the trust earned by the
economic and political stability that has characterized the country for over a dozen years, there
are a lot more positive than negative factors, as
the data provided in this article can attest. It is
also important to note that the United States
economy continues to improve which will certainly benefit the Mexican economy.
President Peña Nieto´s administration is
faced with several major challenges, including
the CNTE Teachers Union senseless unrest, the
poor performance of the economy, the pending
Energy Reform that will be deeply discussed,
the Tax Reform that has not been well received
by the business community, and the arduous
recovery from the devastating hurricane Ingrid
and storm Manuel that hit Mexico simultaneously, among several other challenges.
Perhaps some economic countercyclical
measures should have been taken by the Central
Bank before the economy deteriorated, and perhaps the Federal Government should not have
delayed government expenditures, but that is
now in the past. What must be faced today are
the existing negative factors and the use of effective formulas to overcome them; in the political as well as in the economical arenas.
The Executive branch has released a budget
proposal for 2014 amounting to $4.4 billion pesos (equivalent to $338.461 billion dollars), the
highest ever in history, which should stimulate
the economy but may increase the public deficit.
México is undergoing the pains that come
from the challenge of evolving into a new
nation´s model. History tells us this process
has never been easy or painless. The expectation among most citizens and the business
community appear to be that the Peña Nieto
administration will display a strong resolve,
operational capacity and courage to overcome
the challenges, leaving no doubts that México
is able to achieve the goals and the successful
place in destiny so many have predicted.  n
© Oscar J. Franck Terrazas, all rights reserved. September 2013. Contact: ofranck@irvaluation.com
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The tax reform for construction and
real estate companies at a glance

L a reforma no podría
ser menos oportuna para
el sector, ya que estos
cambios se proponen en
un momento en el que la
industria experimenta un
crecimiento negativo.
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TAX REFORM

C

omo es de conocimiento público, la
reforma fiscal planteada por el Ejecutivo federal es muy amplia, considerando múltiples cambios a varias leyes
fiscales. Las empresas constructoras y de
bienes raíces serían particularmente afectadas, habiendo varias disposiciones que están
específicamente dirigidas al sector.
Por una parte, el Ejecutivo federal busca
eliminar algunos de los tratamientos “diferenciados” que tiene la industria. Así, la
propuesta pretende eliminar la deducción
con base a costos estimados para sustituirlos
por costos reales. También pretende eliminar
la deducción de los terrenos adquiridos en el
ejercicio en que se adquieren (régimen al día
de hoy aplicable a empresas constructoras y
de enajenación de desarrollos inmobiliarios).
Otra propuesta de “acotamiento” de
regímenes especiales se refiere a la eliminación del régimen fiscal aplicable a las SIBRAS, bajo el argumento que se había abusado del mismo. Más allá de su eliminación,
la propuesta contempla la reversión de los
efectos (el pago de la ganancia “diferida”)
para las SIBRAS ya existentes a más tardar el 31 de diciembre de 2016.
Muy relevante es la propuesta de acotar
el componente variable que perciben las FIBRAS a no más de 5% de sus ingresos totales. De acuerdo a la propuesta de reforma,
una renta variable (como es un porcentaje
de los ingresos del arrendatario) es indicativo de “otra actividad” diferente al arrendamiento y, por ende, un abuso del régimen
fiscal aplicable a las FIBRAS.
Adicional a los cambios en la deducción
de costos y terrenos, el sector vivienda se ve
afectado por disposiciones que van dirigidas
específicamente a un aumento en los costos

L as empresas tendrán que estar atentos
durante octubre para ver cómo se
aprueban las propuestas fiscales. De
aprobarse tal como están, las empresas
del sector enfrentarían mayores costos
iniciales en su operación.
de la casa habitación. La propuesta de reforma bajaría el nivel de exención para efectos
de ISR cuando una persona física enajena
una casa habitación de 7.4 a 1.2 millones
de pesos. De aprobarse en su forma actual,
la venta y renta de casa habitación estarían
gravadas para efectos de IVA. Esto no es
todo, ya que tampoco no se podrían deducir
intereses hipotecarios si el crédito es mayor
a 1.2 millones de pesos y, adicionalmente,
dichos intereses estarían gravados para efectos de IVA.
Sin lugar a dudas éstas son las disposiciones de mayor relevancia para el sector.
Un cambio adicional se refiere a la inclusión,
en el apartado de regímenes fiscales preferentes, de la enajenación y el arrendamiento
de bienes inmuebles como operaciones que
pueden catalogar como “ingresos pasivos”,
en cuyo caso, si se realizan por sociedades
extranjeras en la que el contribuyente mexicano sea inversionista y se graven a una tasa
inferior al 75% de la empresa mexicana,
esos ingresos serían acumulables de forma
anticipada para efectos de ISR. En el caso de
hotelería, se elimina el tratamiento de IVA a
tasa del 0% a la prestación de servicios de
hotelería y conexos realizados por empresas
hoteleras a turistas extranjeros que ingresen
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al país para participar exclusivamente en
congresos, convenciones, exposiciones o ferias a celebrarse en México.
Habrá que estar atentos durante octubre
para ver cómo se aprueban las propuestas
antes mencionadas. De aprobarse tal como
están, las empresas del sector enfrentarían
mayores costos iniciales en su operación,
ya que el cambio en la mecánica de deducciones antes mencionadas implicaría pagar
impuestos de una manera más acelerada
por la construcción de un proyecto y, por
ende, una disminución en el retorno de la
inversión, mientras que el segmento de la
vivienda se enfrentaría a problemas adicionales por un estancamiento en su demanda
como consecuencia de mayores costos para
las personas por la adquisición de una casa
habitación. La propuesta relacionada con
las FIBRAS, de quedarse como está, sería un
problema operativo sumamente importante
al día de hoy.
Los cambios anteriores van de la mano
de un nuevo gravamen al pago de dividendos, la eliminación de la consolidación fiscal
como la conocemos (utilizada por muchas
empresas del sector), la eliminación de la
deducción inmediata, así como cambios
relacionados con los trabajadores que im-
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Companies should
remain alert during
October to see how
the tax proposals
are approved. If
they are approved in
their current form,
sectorial companies
would face higher
initial operating
costs.
pactan en los costos de nómina o limitan
los montos deducibles. En conjunto, todos
estos cambios representarían un incremento significativo en los costos fiscales de las
empresas del sector, al menos en el corto
plazo. Para finalizar, la reforma no podría ser
menos oportuna para el sector, ya que estos
cambios se proponen en un momento en el
que la industria experimenta un crecimiento
negativo. Si de retos se trata, sin lugar a dudas los ejecutivos de las empresas del sector
no tendrán tiempo para aburrirse en los meses venideros.
* Roberto Velasco y Jorge Mesta son socios de la
firma Deloitte. Roberto es el socio líder de la firma
para la industria de la construcción, hotelería y bienes raíces. Jorge es el socio líder de la industria para
Impuestos y Servicios Legales.

A

s is now public knowledge, the tax reform proposed by the Executive Branch
is very broad as it considers numerous
amendments to different tax laws. Construction and real property companies will be particularly affected as some of these provisions
are specifically directed to this sector.
The Executive Branch seeks to eliminate
the “differentiated” tax treatments currently
applicable to the industry. Accordingly, its
proposal intends to eliminate the construction
deduction regime based on estimated costs
deduction and replace it with the deduction of
actual costs. The reform bill also proposes eliminating the deduction of land during the year in
which it is acquired (the regime currently applicable to companies engaged in construction as
well as those involved in the sale of real estate
developments).

Another proposal to “curtail” special regimes involves the elimination of the tax regime
applicable to SIBRAS companies, based on the
argument that they have abused this scheme.
The regime is not only being eliminated, the
reform bill also proposes reversing its effects
(payment of the “deferred” gain) for existing
SIBRAS no later than December 31, 2016.
It is highly relevant the proposal to limit the
variable component received by Infrastructure
and Real Estate Trusts (FIBRAS) to no more
than 5% of their total revenues. According to
the reform bill, a variable rental fee (such as a
percentage of the leaseholder’s income) is indicative of “another activity” that differs from
leasing and, as such, represents an abuse of the
tax regime applicable to these entities.
Aside from changes to the deduction of
costs and land acquisition, the housing sector
would be affected by provisions that would
specifically increase residential housing costs.
The reform bill would lower the income tax
exemption level applicable when an individual
sells a residential property from $7.4 million
to $1.2 million pesos. If this proposal is approved in its current form, the sale and rental
of residential housing would also be subject to
the payment of value added tax. Furthermore,
the reform bill would prevent the deduction of
mortgage interest whenever the credit exceeds
$1.2 million pesos; this interest would also be
subject to VAT.
These are clearly the most significant provisions for the sector included in the reform bill.
An additional change refers to the inclusion,
in the section on preferential tax regimes, of
the sale and lease of real estate property as
transactions which can be classified as “passive income”. Consequently, if these transac-

The reform could not have come at
a worse moment for the sector as
these changes have been proposed
at a time when it is undergoing
negative growth.
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tions are performed by foreign companies in
which a Mexican taxpayer holds equity and if
they are taxed at a rate of less than 75% of
the tax that would be incurred by a Mexican
entity, this income would be subject to an early
income tax accrual treatment. In the case of the
hotel sector, the reform bill proposes eliminating the treatment whereby the 0% VAT rate is
applicable to the provision of hotel and related
services provided by hotel companies to foreign
tourists who enter Mexico for the sole purpose
of attending congresses, conventions, exhibitions or fairs.
Companies should remain alert during October to see how these proposals are actually approved. If they are approved in their current form,
sectorial companies would face higher initial
operating costs because the modification of deduction mechanisms, as discussed above, would
bring forward the payment of tax on construction
projects, thereby reducing the investment return.
Similarly, the housing segment would face additional difficulties as demand would stagnate
due to higher costs for individuals seeking to purchase residential housing. If the proposal involving FIBRAS remains as it currently stands, it will
generate a considerable operating problem.
The above changes are accompanied by a
new tax on the payment of dividends, the elimination of Tax Consolidation regime as we currently know it (utilized by many companies in
this sector), the elimination of the immediate
deduction and worker-related changes which
will affect payroll costs or limit deductible
amounts. In conjunction, all these changes will
represent significantly higher tax costs for entities in the industry, at least in the short term.
The reform could not have come at a worse
moment for the sector as these changes have
been proposed at a time when it is undergoing
negative growth. If the question is about facing
challenges, company executives in this sector
will certainly not have time to get bored in the
n
coming months.
* Roberto Velasco and Jorge Mesta are partners at
Deloitte. Roberto is the firm’s Lead Partner for the
construction, hotel and real estate industry. Jorge is
the Tax & Legal Lead Partner for the industry.
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n marzo de este año la historia de
Alles Group cambió. Fue la firma de
un acuerdo de sociedad con una de las
empresas líderes a nivel mundial de servicios
inmobiliarios comerciales, Newmark Grubb
Knight Frank, siendo el comienzo de una
nueva era para Alles Group.
Newmark Grubb Knight Frank (NGKF)
se formó a través de la adquisición de Newmark Knight Frank en octubre del 2011 y los
activos de Grubb & Ellis en abril del 2012
por BGC Partners, Inc., firma de corretaje
financiero líder a nivel mundial y afiliada de
Cantor Fitzgerald, L.P.
Este acuerdo refuerza la marca de la
compañía que ahora opera en México como
Newmark Grubb Mexico City, además de la
una mayor presencia regional que la compañía tiene previsto crear con socios estratégicos.
En los últimos 15 años el equipo local
ha desarrollado una experiencia valiosa ayudando a clientes locales e internacionales y
ha crecido su nivel mediante la integración
de profesionales inmobiliarios talentosos.
Entre los socios fundadores figuran Jay Mulay, Harold G. Murray y Giovanni D’Agostino
quien ahora funge como Presidente de Newmark Grubb Mexico City.
Este grupo local de expertos ha cerrado
numerosas transacciones con clientes globales, como resultado de su experiencia y habilidad de estructurar y ejecutar complejas
operaciones inmobiliarias que requieren un
enfoque creativo y dinámico.
Inmobiliare conversó con los estrategas
del grupo. Lo hizo con James Kuhn, Presidente de Newmark Grubb Knight Frank en
Nueva York así como con Milton Chacón
cabeza de Newmark Grubb Knight Frank en
América Latina y Giovanni D’Agostino como
Presidente de Newmark Grubb Mexico City.
“El acuerdo refleja nuestro esfuerzo por
crear una plataforma totalmente integrada
que pueda ofrecer un servicio consistente
y de alta calidad en todo el mundo. NGKF
cuenta con más de 320 oficinas en los 5 continentes. La compañía alcanzó un crecimiento récord durante la crisis económica y se
ha consolidado como una de las principales
empresas del sector”, dicen quienes llevaron
a cabo la operación.
En las oficinas corporativas de Newmark
Grubb Knight Frank (NGKF), su presidente
James Kuhn, comentó sobre el modelo de
integración que le ha permitido crecer a ritmos acelerados en un corto lapso, respecto a
lo alcanzado por las firmas estadounidenses
con operación global.

INMOBILIARE. ¿QUÉ MOTIVÓ SU
DECISIÓN DE EXPANDIRSE EN
MÉXICO Y QUÉ PAPEL JUGARÁ EN SU
OPERACIÓN REGIONAL?
James Kuhn. Empezamos a crecer hace 20
años. En los últimos 10 lo hicimos regional,
luego nacional y a partir de entonces internacionalmente.
Analizamos qué países tenían un gran
crecimiento económico, especialmente en
términos de Producto Interno Bruto (PIB).
Eso nos llevó a agregar nuevas oficinas in-

ternacionales
adicionales
a las ya existentes en Estados Unidos. Decidimos ir
a África, Australia y Medio
Oriente, además de Europa
y Asia. Recientemente, América Latina despertó nuestro
interés. Muchos de nuestros
clientes globales quieren
que les ayudemos a expandir sus operaciones e invertir en dichos países.
Argentina resolvía todavía el tipo de cambio y
los problemas económicos,
pero muchos otros países
como Brasil y México crecían y tenían estabilidad.
A medida que estas economías han seguido creciendo
y estabilizándose han ampliado sus acuerdos comerciales y de cooperación económica dentro y fuera de la
región. Esto se evidencia en
el hecho de que uno de los
países del continente forma
parte del bloque BRIC (Brasil, Rusia, India y China).
Tenemos la intención de
convertirnos en el proveedor preferido de servicios de
bienes raíces en la región. No queremos ser
los más grandes, sino tener la mejor red de
profesionales inmobiliarios. Dando servicio a
las necesidades de los desarrolladores e inversionistas institucionales e internacionales.

INMOBILIARE. ¿EN QUÉ MOMENTO DEL
CICLO INMOBILIARIO SE ENCUENTRA
EL NEGOCIO A NIVEL GLOBAL Y ESA
DINÁMICA COMO IMPACTARÁ EL
MERCADO MEXICANO?
James Kuhn . Si la pregunta es cómo estamos en nuestro negocio, creo que para
NGKF es evidente por el hecho de que la
empresa ha crecido a un punto en que ya
somos considerados una de las cuatro firmas
top en el país.
En Europa, África, Asia y Australia también somos una empresa grande y considerada fuerte en todas las áreas de la actividad
inmobiliaria.
Junto a nuestra empresa dueña BGC y las
relaciones de Cantor tocamos prácticamente a cada institución financiera mayor en el
mundo. Adicionalmente tenemos múltiples
cuentas de servicios corporativos globales

Giovanni D´Agostino, President, Mexico
Milton Chacón, Head of Latin America
que nos han confiado sus necesidades inmobiliarias a través de la plataforma de NGKF
Global Corporate Services Group. Vamos
a aprovechar estas relaciones existentes y
nuestra gran base de clientes colectiva para
continuar forjando nuevas relaciones globalmente y expandir y establecer nuestra presencia en México y Brasil, así como en Chile,
Perú, Colombia y Argentina.

INMOBILIARE. ¿CÓMO COMPETIRÁN
EN EL MERCADO NACIONAL, CUANDO
OTRAS FIRMAS GLOBALES HAN
LLEGADO AL MENOS 2 DÉCADAS
ANTES?
James Kuhn. Hemos operado en Nueva
York como muchas otras compañías lo han
hecho. Creo que una de las maneras en que
llegamos a ser uno de los más importantes
en los últimos 7 años es porque empezamos
a ofrecer nuestra plataforma de Servicios
Corporativos Globales.
Encontramos que tener personal especializado que diera servicio en Estados Unidos y eventualmente a nivel global nos permitiría enfocarnos en otros aspectos. Hablo

Estadísticas Newmark Grubb K night Frank

326
EMPLEADOS: 12,420
INGRESOS: $1.31 B illion
OFICINAS EN EL MUNDO:

(1,310 millones de dólares)
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Harold Murray – Executive Vice President/Partner of Newmark Grubb Mexico City
James D. Kuhn, President
Newmark Grubb Knight Frank, New York Headquarters
de que empezamos a ver cómo los bienes
raíces afectaban los balances financieros de
las empresas, la optimización de sus portafolios, las estrategias de trabajo, cómo hacen
la logística en sus negocios cuando se construye un sistema exitoso de distribución.
Ese es el ingrediente clave para hacernos
una empresa dominante con una plataforma de distribución global y con millones de
metros de inmuebles en administración. Indiscutiblemente este es el caso de las firmas
inmobiliarias internacionales más relevantes,
pero nuestros servicios corporativos globales nos dan un gran diferenciador para captar clientes con necesidades especiales.
Además somos parte de BGC, una empresa pública, parte de Cantor Fitzgerald
que se convirtió en pública en 2008. BGC
formó Newmark Grubb Knight Frank en
2012 a través de las adquisiciones de Newmark Knight Frank en 2011 y Grubb & Ellis
en 2012 reconociendo que combinando la
fuerza de Newmark en brokerage y servicios
corporativos y la fuerza de Grubb con Property Management y Valuación crearían una
potencia de los bienes raíces comerciales;
complementado posteriormente por la vasta
experiencia de los mercados de capital globales de BGC. Por lo tanto, vemos oportunidades y líneas de negocio complementarias
colectivas a través de todas las compañías.

INMOBILIARE. ¿CÓMO VEN LA
INTEGRACIÓN DE BLOQUES, COMO EL
LATINOAMERICANO PARA COMPETIR
FRENTE A PAÍSES COMO CHINA EN
TÉRMINOS DE PRODUCCIÓN?
James Kuhn. El continuo crecimiento y recuperación de la economía norteamericana
tendrá un impacto positivo en México. Las
ciudades fronterizas continuarán siendo una
alternativa viable para las empresas manufactureras asiáticas. Nuestros planes de
crecimiento no sólo incluyen servicios corporativos, sino también mercado de capitales que nos permitirá ser un jugador real
en oficinas, comercial, hotelería e industrial
y continuar satisfaciendo las necesidades de
crecimiento de nuestros clientes.
Mientras, en la ciudad de México, los
directivos de la región detallaron los efec-
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tos de la inclusión de México a la operación
global, la estrategia para atender el enorme
potencial en el mercado inmobiliario con su
fórmula de negocios así como sus impresiones sobre el momento que vive el mercado
inmobiliario nacional y en América Latina.

INMOBILIARE. ¿QUÉ MOTIVÓ LA
ALIANZA CON LA FIRMA ALLES
GROUP Y CUÁL ES LA INTENCIÓN DE
UBICARSE EN MÉXICO?
Milton Chacon. Fueron varios factores uno
de ellos que nuestros clientes nos demandaron mayor presencia en Latinoamérica. Si
queremos ser una cadena global y servir a
nuestros clientes, tenemos que estar presentes en México como estrategia para entrar
en Latinoamérica, claramente Brasil y tal vez
Colombia por ahora.
México es más importante por la cercanía y el hecho de que ya teníamos otra filial
aquí, tenemos un socio, Select en Monterrey. Formalizando nuestra larga relación
con el anteriormente conocido Alles Group,
podemos ahora dar el mismo nivel de servicio a las necesidades locales de nuestros
clientes en todo tipo de propiedades a través
de todo el territorio mexicano.
Mientras la economía mexicana continúe
beneficiándose de la recuperación económica norteamericana se mantendrá siendo un
destino muy atractivo para oportunidades
inmobiliarias.
México tiene una escala suficientemente
grande para justificar la inversión y la atención que otros países en Latinoamérica no,
ya que son de menor tamaño. Con más de
cinco millones de metros cuadrados de oficinas A+ y más de cuarenta millones de metros cuadrados del lado industrial y una gran
infraestructura, el país ha logrado la escala
suficiente para atraer el interés del capital
extranjero y producir un gran número de
oportunidades y transacciones.
Mientras la situación socioeconómica de
Latinoamérica se estabiliza, el crimen violento disminuye y las condiciones de seguridad
aumentan, la región se vuelve más atractiva a nivel global y se empieza a poner en el
mapa. Aunque algunas personas consideren
el país como de alto riesgo. La realidad de
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las cosas es otra, y este panorama está empezando a cambiar.

IM: ¿QUIÉN ES NEWMARK GRUBB Y
QUE ÁREAS DEL NEGOCIO ABARCA?
MC: Newmark Grubb Knight Frank es una de
las empresas líderes a nivel mundial en materia
de asesoría en bienes raíces comerciales. Junto
con nuestros afiliados y nuestro socio basado
en la ciudad de Londres Knight Frank, la compañía tiene a más de 12,000 empleados en
320 oficinas a lo largo de los 5 continentes.
Con raíces que datan desde 1929, NGKF
se vuelve una de las compañías con más renombre y confianza en el mercado de bienes
raíces comerciales. Nuestra plataforma de
servicios integrados incluye asesoría en renta, servicios corporativos globales, mercado
de capital y ventas de inversión, consultoría, program y project management, administración de propiedades e instalaciones,
y servicios de valuación. Nuestra completa
plataforma sirve de manera efectiva a las
necesidades locales y globales de inversionistas, dueños, usuarios y desarrolladores.
Nuestra página de internet www.ngkf.com
detalla las experiencias de nuestros clientes
y los servicios de nuestra cartera.

IM: ¿CÓMO ESTÁ CLASIFICADO
MÉXICO EN COMPARACIÓN CON OTROS
PAÍSES?
MC: Si comparamos a México con Estados
Unidos, es mucho más pequeño, pero si lo
comparamos con otros mercados de Latinoamérica, la situación se torna interesante porque el mercado de México es mucho
más grande. Dejando de lado el mercado y
hablando de precios, en México los precios
son más bajos que en Brasil, así como en
Colombia. En términos de logística infraestructura y distribución, tomando en cuenta
la proximidad que tiene México con Estados
Unidos, representa una muy atractiva oportunidad. Mientras la economía y la seguridad continúen mejorando, creo que representa una de las mejores oportunidades para
invertir en Latinoamérica.

IM: ¿CUÁLES SON LOS PROYECTOS A
CORTO PLAZO DE NEWMARK GRUBB

ON COVER
MEXICO CITY?
MC: Estamos introduciendo nuestra plataforma completa de servicios en asesoría de
bienes raíces en México. No sólo es importante brindarle a nuestros clientes servicios
de ayuda con sus transacciones, también
ayudarlos a manejar sus negocios de bienes
raíces. Queremos tener la facultad y la capacidad para poder ayudar a nuestros clientes
en cada paso del camino, analizar sus alternativas y hacer la toma de decisiones en su
mejor beneficio.
Para poder ayudar a nuestros clientes
con todas sus necesidades, nuestro grupo
de consultoría, que está integrado a nuestro
grupo de Servicios Corporativos Globales
quien evalúa el criterio de selección de ubicación con ojos estratégicos, considerando
factores como espacio requerido, ubicación,
entre otros parámetros de operación. Nos
encargamos de todo este tipo de servicios,
incluidos en nuestra plataforma como un
todo. No solamente vendemos edificios o
rentamos espacios, tenemos la habilidad
para poder identificar oportunidades, reducir costos y manejar propiedades junto con
sus respectivos proyectos de construcción.
También podemos ayudar a instituciones
de mayor tamaño, como fondos locales, que
pueden carecer de las habilidades locales
necesarias, herramientas o capital humano
necesario para analizar el mercado y evaluar
las mejores oportunidades de inversión.

IM: ¿CUÁL ES LA ESTRATEGIA PARA
COMPETIR CON COMPAÑÍAS QUE
ESTÁN ESTABLECIDAS EN MÉXICO
DESDE HACE MÁS DE 20 AÑOS?
Giovanni D ‘Agostino (GD’A): No somos
ajenos ni desconocidos en el mercado; formalizar nuestra alianza con Newmark Grubb
Knight Frank nos da una solución competitiva que amplía nuestro alcance y coordina
todos los factores de este mercado.
Nuestro objetivo es contratar personal
mientras crecemos, y entregar soluciones
integradas que se encarguen de lidiar con
cada aspecto del mercado de bienes raíces. Más grande no siempre significa mejor.
Nuestra empresa se encarga de dar soluciones personalizadas para cada necesidad de
cada uno de nuestros clientes de una manera eficiente.

IM: ¿QUÉ MERCADOS SON LOS QUE
NEWMARK GRUBB MEXICO CITY VA A
CUBRIR?
GD’A: Directamente, vamos a enfocarnos en
la Ciudad de México, Guadalajara y Querétaro a través de la oficina de la Ciudad de
México. León, Monterrey, Reynosa y San
Luis Potosí mediante nuestro socio Newmark
Grubb Select. Estamos trabajando para operar en Ciudad Juárez y Tijuana, ambos mercados de nuestro interés.
La percepción general es que las ciudades fronterizas no son un lugar seguro, pero,
sus habitantes han notado que las cosas
están cambiando de una manera radical. El
entorno de los negocios ha mejorado notablemente y aquellos basados en el mercado
de la frontera están creciendo de igual ma-

¿POR QUÉ NGKF ES DIFERENTE?

• Estabilidad en el grupo directivo desde 1978 .
• Un enfoque constante en el cliente y expansión de la plataforma y líneas
de negocio para satisfacer las demandas del cliente.
• Una cultura emprendedora y de colaboración, incluyendo una mentalidad
orientada al equipo. Compartir las mejores prácticas a través de las
fronteras y los servicios, permiten a NGKF a ofrecer los mejores servicios
a sus clientes.
• Apoyar a los brokers a dar el mejor nivel de servicio a sus clientes a
través de una plataforma totalmente integrada, desde los servicios
corporativos globales hasta los servicios en mercados de capitales y
financiamiento.
• La incorporación de un equipo de profesionales para la colocación de
capital de deuda a nuestra plataforma, que trabajando con el brazo
financiero y la infraestructura de generación de préstamos de Cantor
permiten ofrecer desde ventas de inversión hasta financiamientos,
colocación de deuda y capital bajo un solo techo.
• Fortaleza en los estados de resultados de BGC, quien recientemente
vendió su negocio eSpeed por un total de $1,234 billones de dólares y
continúa comprometido con la inversión en este negocio.
• La relación con BGC y Cantor Fitzgerald da acceso a una amplia variedad
de servicios y oportunidades de ventas cruzadas.
nera, razón por la cual nuestra presencia en
esta zona es tan importante. Los mercados
industriales de las principales ciudades de
California pueden beneficiarse al consolidar
sus operaciones en el mercado industrial de
Tijuana, tomando ventaja de los costos e incentivos que la ciudad tiene para ofrecer.
La situación es similar en Ciudad Juárez,
al igual que Tijuana son ciudades con altos
índices históricos de delincuencia, índices
que hoy en día siguen disminuyendo. Con
la inclusión de estos mercados a los que ya
están cubiertos por Newmark Grubb Mexico
City, estamos cubriendo prácticamente los
estados más activos en la industria de bienes
raíces en el país. Con la plataforma completa
de Newmark Grubb Knight Frank apoyándonos, vamos a poder satisfacer a nuestros
clientes proveyendo todo tipo servicios de
bienes raíces. Adicionalmente la compañía
tiene la capacidad de integrar y reclutar profesionales de otras industrias permitiéndonos
fortalecer nuestra estructura actual.

L

ast March, 2013, Alles Group history
changed. A partnership agreement with
one of world’s leading global commercial
real estate advisory firms, Newmark Grubb
Knight Frank, is the start of a new era for Alles
Group. Newmark Grubb Knight Frank (NGKF)
was formed through the acquisition of Newmark Knight Frank in October of 2011 and the
assets of Grubb & Ellis in April 2012 by BGC
Partners, Inc., a leading global financial brokerage firm, which is an affiliate of Cantor Fitzgerald, L.P.
This agreement greatly strengthens the
company’s brand, which now operates in Mexico as Newmark Grubb Mexico City. In addition,
the company plans to create a larger regional
presence with strategic partners.
In the last 15 years, the local team at Newmark Grubb Mexico City has developed valuable expertise helping local and international
clients, and has grown its ranks by adding many
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talented real estate professionals. Jay Mulay,
Harold G. Murray and Giovanni D´Agostino, who
is now Newmark Grubb Mexico City President,
are the founding partners.
This local group of experts had already
successfully completed numerous transactions
with global customers, as a result of its experience and ability to structure and execute complex real estate deals requiring a more creative
and dynamic approach.
Inmobiliare’s representatives had many discussions with the group’s strategists. The discussions were held with James Kuhn, Newmark
Grubb Knight Frank President, in New York,
as well as with Milton Chacon, head of Newmark Grubb Knight Frank in Latin America, and
Giovanni D’Agostino, in Mexico City.
“The agreement reflects our effort to create a fully integrated platform that can deliver consistent high-quality service around
the globe. NGKF has more than 320 offices on
5 continents. The company achieved record
growth during the economic downturn and has
established itself as one of the main firms in
the sector,” those who carried out the operation pointed out.
At Newmark Grubb Knight Frank headquarters, President James Kuhn commented on the
integration model that has fostered the firm’s
recent accelerated growth, particularly in comparison to other American firms with global
operations.

Inmobiliare Magazine (IM): What
motivated your decision to
expand in Mexico and what shall
be your role in the region?

James Kuhn (JK): The Company began expanding its services 20 years ago. It was only
in the last decade, that NGKF grew regionally,
then nationally, and since then, internationally.
We analyzed which countries had great
economic growth, especially in terms of Gross
Domestic Product (GDP). This motivated us to
add more international offices to the existing
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EN PORTADA
our global corporate services offering is a distinctive competitive advantage that allows us
to serve customer’s special needs.
Also, we are part of BGC, a public firm affiliated with Cantor Fitzgerald that went public
in 2008. BGC formed Newmark Grubb Knight
Frank in 2012, through the acquisitions of Newmark Knight Frank in 2011 and Grubb & Ellis in
2012, recognizing that combining Newmark’s
strengths in brokerage and corporate services
and Grubb’s strengths in property management
and valuation would create a commercial real
estate powerhouse, further complemented by
BGC’s global capital markets expertise. We see
many collective opportunities and complementary business lines across the companies.

IM: How do you see Latin
America competing with other
countries like China in terms of
production?
Jay Mulay – Managing Partner of Newmark Grubb Mexico City
Milton Chacón, Head of Latin America
Giovanni D´Agostino, President
Harold Murray – Executive Vice President/Partner of Newmark Grubb Mexico City

offices we already had in the United States.
We targeted Africa, Australia and the Middle
East, in addition to Europe and Asia. Recently,
Latin America piqued our interest. Many of our
global clients want us to help them expand their
operations and invest there.
Argentina has had exchange rate and economic issues, but many other countries like
Brazil and Mexico were growing and showed
stability. As these economies have continued to
grow and become more stable, they have also
expanded their trade and economic cooperation
agreements within and outside the region. This
is evidenced by the fact that one of the countries in the continent is part of the BRIC group
(Brazil, Russia, India and China).
We plan to become the preferred high-end
local real estate service provider in the region.
We do not want to be the largest but rather to
have the best team of real estate professionals
servicing the needs of institutional and international owners and investors.

IM: In which point of the real
estate cycle is this business in
terms of globalization and how
will that dynamic affect the
Mexican market?

JK: If the question is how’s business, I think
that for NGKF, it is evidenced by the fact that
our business is increasing up to a point where
we are considered one of the top four firms in
the country. We are also very strong in Europe,
Africa, Asia and Australia.
Together with BGC, our parent company,
and our Cantor relationships, we touch practically every major financial institution in the
world. Additionally, we have many global corporate accounts that entrust us with their real
estate needs through NGKF’s Global Corporate
Services group. We will leverage these existing relationships and our vast collective client
base to continue to forge new relationships
globally and expand and establish our presence
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in Mexico and Brazil, as well as Chile, Peru, Colombia and Argentina.

IM: How are you planning to
compete in the domestic market,
when other global firms started
operations at least 2 decades
before you?

JK: We have operated in New York like many
other great companies have. I think one of the
reasons why we reached the top positions in
the last seven years was our early recognition
of the value of a strategic global corporate services offering.
We found out that having a specialized
staff of consultants servicing the United States
and from there, operating globally, enables us
to focus on other business issues beyond the
brick and mortar. We realized how real estate
affects a companies’ balance sheets, particularly as real estate decisions are evaluated in
the context of the optimization of their portfolios, the labor strategies and the business’s
logistics once an efficient distribution system
has been established.
That’s the key ingredient to making us a
dominant company with a global distribution
platform and millions of real estate square meters under management. Arguably, this is the
case of the top-tier global real estate firms, but

JK: The continued growth and recovery of the
U.S. economy will have a direct positive impact
on Mexico. Bordering cities will continue to be a
compelling alternative to manufacturing facilities
in Asia. Our growth plans include global corporate services as well as capital markets in order
to be a true competitor in office, retail, hospitality
and industrial real estate, and continue to satisfy
the growing needs of our clients.
Meanwhile, in Mexico City, the region’s directors are focused on the effects of Mexico’s
entry to the global operation, the strategy to
take advantage of the great potential that the
Mexican real estate market offers, and their
plans for servicing the Latin America and domestic market.

IM: What was the main
motivation to join with Alles
Group and what is the purpose
to settle in México?

Milton Chacon (MC): There were many
factors. One of them was the demand from our
clients to have a stronger local presence in Latin
America. We needed to strengthen our presence
in Mexico to serve as an entryway into the rest of
Latin America. From here, we turn our attention
to growing our presence to Brazil and are in the
process of negotiating potential partnerships in
Colombia, Chile, Peru and Argentina.
Mexico was a regional priority because of
its proximity to the U.S. and the fact that we
wanted to expand and complement the services
of our existing partner Select in Monterrey. By
formalizing our longstanding relationship with
the former Alles Group, we are now able to service our clients’ local needs seamlessly across
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EN PORTADA

all property types in the Mexican territory. To
the extent that the Mexican economy continues to benefit from the U.S. recovery, there
will continue to be very attractive real estate
opportunities in Mexico.
The Mexican marketplace is large enough
to justify the investment and attention that
other smaller markets in Latin America cannot
generate. With over 5 million square meters
of office space and over 40 million square meters on the industrial side and a strong infrastructure, the country has the scale necessary
to attract the interest of foreign capital and to
produce a large number of opportunities and
transactions.
As the socioeconomic situation in Latin
America stabilizes, safety conditions improve and violent crime declines, this region
will have a greater impact and global appeal.
Though some might consider the country high
risk, things are starting to change.

IM: What is Newmark Grubb
and what business areas does
it cover?

MC: Newmark Grubb Knight Frank is one of
the world’s leading commercial real estate advisory firms. Together with our affiliates and
London-based partner Knight Frank, the firm
employs more than 12,000 professionals across
more than 320 offices in property markets
spanning five continents.
With roots dating back to 1929, NGKF’s
strong foundation makes us one of the most
trusted names in commercial real estate. Our
full-scale, integrated services platform includes leasing advisory, global corporate services, investment sales and capital markets,
consulting, program and project management,
property and facilities management, and valuation services. Our comprehensive platform effectively serves the local and global property
requirements of tenants, landlords, investors
and developers worldwide. If you want to learn
more about who we are and what we do, you
can visit our website at www.ngkf.com.

IM: Where does Mexico rank, as
compared with other countries?

MC: If we compare it with United States, it is
much smaller, but if you compare it with other
markets in Latin America, things get interesting
because it is far bigger. Furthermore, prices in
México are not as high as in Brazil and are also
lower than in Colombia. In terms of logistics
and distribution infrastructure, and combined
with its proximity to the United States, Mexico
represents a very attractive opportunity. As the
economy and safety improve, I believe México
represents one of the best real estate options
to invest in Latin America.

IM: What are Newmark Grubb
Mexico City’s immediate
projects?

MC: We are bringing our fully integrated real
estate services platform in Mexico. It is not
only important to provide transaction services
for our clients but also to help them manage
their real estate business. We want to have the
capability to help our customers at each step of
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have been in México for over 20
years?

Giovanni D’Agostino (GD’A): We are
not new in the market; formalizing our partnership with Newmark Grubb Knight Frank creates a
competitive real estate solution that broadens our
reach and encompasses all facets of this industry.
Our goal is to hire the right people as we
grow, and to provide an integrated solution that
addresses every aspects of real estate. Larger
doesn’t necessarily mean better. The company
delivers customized services to each of its clients that address their needs in a personalized
and efficient way.

IM: What markets will the
Newmark Grubb Mexico City
cover?
James D. Kuhn,
President
Newmark Grubb
Knight Frank
(NGKF)

the way, helping them, analyzing their alternatives and executing on the best options.
In order to help our customers with all of
their needs, our consulting group within Global
Corporate Services evaluates site selection
criteria with a strategic eye, considering space
needed, location, and other business and operational parameters. We are full service in this
regard and in our platform as a whole. We not
only sell buildings or lease space, but we have
the ability to identify opportunities, reduce
costs and manage properties and any related
construction projects.
We can also help large institutions, such as
domestic funds, that may lack the local capabilities, the manpower or the tools to analyze
the market and evaluate potential investment
opportunities.

IM: What is the strategy to
compete with companies that

WHY IS NGKF DIFFERENT?

GD’A: Directly, we will be serving México City,
Guadalajara, and Queretaro through our Mexico
City office. León, Monterrey, Reynosa and San
Luis Potosí; through our partners Newmark Grubb
Select. Also, we are working to operate in Ciudad
Juarez and Tijuana, both very interesting markets. The general perception is that border cities
are unsafe, however, those who live there have
realized things are radically changing. Business
in Tijuana has improved and border businesses
are growing, reasons why our presence in this
area is extremely important. The industrial markets of the main cities in California can benefit
by consolidating their operations in the industrial
market in Tijuana, taking advantage of the cost
and incentives that Tijuana offers.
The situation is similar with Ciudad Juarez, as
with Tijuana. It has a high crime record but, today,
the criminal level continues to decrease. With the
incorporation of these two markets to the states
where Newmark Grubb Mexico City provides services, we are covering the most active states of
the real estate industry in the country. With the
full capabilities of Newmark Grubb Knight Frank
behind us, we will be able to satisfy our clients in
providing virtually all types of real estate services
needs. Additionally, the company has the ability to
recruit and integrate other industry professionals,
allowing us to strengthen our current structure.n

• Stability in management since 1978.
• A constant focus on the customer, and expansion of the business lines and
platform to meet client demands.
• An entrepreneurial and collaborative culture, including a team-oriented
mentality and sharing of best practices across borders and services,
enable NGKF to deliver the best services to its customers.
• Supports brokers ability to service clients with a fully-integrated platform,
which ranges from Global Corporate Services to Capital Markets and
Financing.
• A team of Debt & Equity Placement professionals added to our platform,
and working alongside Cantor’s loan origination platform, NGKF can
now provide complete capital markets services from investment sales to
financing to debt and equity placement all under one roof .
• BGC’s strong balance sheet (it recently sold its eSpeed business for
$1.234 billion) and its commitment to investment in its businesses
• The relationship with BGC and Cantor Fitzgerald gives access to a wide
variety of services and opportunities for cross-selling.
www.inmobiliare.com
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PROMEXICO INVESTMENT

MÉXICO:
POTENCIA LOGÍSTICA
Y MANUFACTURERA
Por: Er win Feldhaus y Jesús Estrada Cortés

Mexico: logistic and manufacture potential leader

M

éxico ha superado desde hace tiempo la economía primaria basada en
la explotación de recursos naturales. Durante las primeras décadas del siglo
20, México se concentró en el desarrollo
de sus sectores industriales, apalancando
principalmente su fuerza laboral calificada
para armar y producir componentes simples. Dichas actividades son típicas de una
economía secundaria. Con el nuevo milenio,
México comenzó a evolucionar hacia una
economía terciaria, basada en el conocimiento. Mucho de lo que puede verse hoy
en día en México confirma lo que el índice
de complejidad económica de Harvard-MIT,
propone. Ha llegado el momento para que
los inversionistas dejen atrás los prejuicios y
exploren y se integren a las capacidades de
México.
México ocupa el lugar número 20 de
una lista de 128 países con complejidad
económica. Esto es el resultado del modelo
desarrollado por Ricardo Hausmann, César
Hidalgo y otros colaboradores del Observatorio de Complejidad Económica de la
Universidad de Harvard y del Massachusetts
Institute of Technology (MIT), y publicado
en 2011 en el Atlas de Complejidad Económica. El índice de complejidad económica
(ECI, por sus siglas en inglés) fue desarrollado con el objetivo de explicar y predecir
la capacidad de los países y regiones para
atraer, acumular y aplicar el conocimiento,
y así promover su desarrollo económico. Sin
embargo, ¿qué implica esto para México?

Japón, Alemania y Suiza ocupan los primeros tres lugares. Los Estados Unidos (14)
y México (20) son los dos únicos países en
América que se encuentran entre los primeros 20. Los famosos países BRIC ocupan los
siguientes niveles: 29 (China), 46 (Rusia), 52
(Brasil) y 55 (Sudáfrica). Suponiendo que el
ECI es un indicador confiable de las perspectivas crecientes de una economía sostenible,
indiscutiblemente promocionaría a México
como un destino ideal y como un aliado potencial para inversionistas nacionales e internacionales.
Introducción por: Erwin Feldhaus
ProMéxico, a través de Erwin Feldhaus y
Jesús Estrada Cortés, nos abre una ventana
hacia los sectores más exitosos y acreditados
internacionalmente, para dimensionar el potencial de la capacidad logística y manufacturera de México.

M

exico has long overcome the primary
economy based on the exploitation
of natural resources. During the first
decades of the 20th century, Mexico focused
on developing its industrial sectors, mainly leveraging its skilled workforce to assemble and
produce simple components. These activities
are typical of a secondary economy. With the
new millennium, Mexico began to evolve into
a tertiary, knowledge-based economy. Much
of what can be seen today in Mexico confirms
what the Harvard-MIT economic complexity
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index advocates. The time has come for investors to leave prejudices behind and explore and
integrate into Mexico’s capacities.
Mexico is ranked 20th among 128 countries
for economic complexity on a global level. This
is the result of the model developed by Ricardo
Hausmann, César Hidalgo, et. al., of the Observatory of Economic Complexity at Harvard
University and the Massachusetts Institute of
Technology (MIT), and published in 2011 in the
Economic Complexity Atlas. The economic complexity index (ECI) was developed to explain and
predict the capacity of countries and regions to
capture, accumulate and apply knowledge, and
thus promote their economic development. But
what does that mean for Mexico?
Japan, Germany and Switzerland are in
the top three spots. The United States (14) and
Mexico (20) are the only two countries in America among the top 20. The famous BRIC countries are ranked 29th (China), 46th (Russia),
52nd (Brazil) and 55th (South Africa). Assuming
that the ECI is a reliable indicator of an economy’s sustainable growth perspectives –which
Hausmann, Hidalgo, among other established in
their paper–, it would certainly endorse Mexico
as an ideal destination and potential ally for national and international investors.
Introduction by: Erwin Feldhaus
ProMéxico, through Erwin Feldhaus and
Jesus Estrada Cortés, opens a window into the
most successful and internationally accredited
industrial sectors, to visualize Mexico´s logistics and manufacturing capacity.
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Por Jesús Estrada Cor tés

INDUSTRIA AEROESPACIAL

VOLANDO ALTO Y CON UN
DINAMISMO SOSTENIDO
AEROSPACE INDUSTRY Flying High with Sustained Dynamism

México está comenzando a cosechar los beneficios del compromiso
conjunto del gobierno, las empresas y las universidades, para
llevar a la industria aeroespacial a los más altos niveles de
competitividad con un sólo programa estratégico.

L

a industria aeroespacial mexicana está
en las nubes, subiendo como espuma
con un dinamismo sostenido en términos de producción, exportaciones, atracción
de inversiones y generación de empleos;
con un curso, firmemente dirigido a seguir
el Programa Estratégico de 2010-2012, diseñado por la industria y el gobierno, y que
además recibe apoyo del sector académico.
Con una tasa promedio anual de crecimiento del 20% desde 2004, México se ha
convertido en líder mundial en el sector aeroespacial, pudiendo presumir 270 compañías y entidades de apoyo, la mayoría de las
cuáles están certificadas internacionalmente
con NADCAP y AS9100. En 2012, las exportaciones de la industria aeroespacial mexicana alcanzaron USD$5.040 mil millones,
un incremento del 16.3%, comparado con
2011; mientras tanto, la Inversión Extranjera
Directa (IED) superó los USD$1.3 mil millones, de acuerdo con la información de la Secretaría de Economía (SE).
Durante 2012, el sector aeroespacial
generó 32,000 empleos y México ocupó el
décimo cuarto lugar como proveedor de la
industria a nivel mundial, según la informa-
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ción de la Federación Mexicana de la Industria Aeroespacial (FEMIA).
La industria está volando alto gracias a
la combinación de ventajas competitivas,
como la vocación de México como centro
manufacturero, de ingeniería y de desarrollo, con un alto valor estratégico. Esto se
debe al grado de sofisticación tecnológica
de las exportaciones del país, a su talento
en ingeniería – México tiene el mayor número de graduados en América, con más de
100,000 nuevos profesionistas anualmente –
y a la calidad y competitividad de su fuerza
laboral.
Además, México se mantiene fuerte
como el país más competitivo en el hemisferio en términos de costos de manufactura
aeroespacial, y garantiza el óptimo uso de
los bienes producidos y exportados, gracias
a un marco legal que protege eficientemente
a la propiedad industrial.
Vladimiro de la Mora, presidente de la
FEMIA, subraya otras ventajas que México
ofrece a la industria aeroespacial, como su
localización geográfica. “Estamos al lado
de la economía más grande del mundo, los
Estados Unidos. Y nuestros costos son ex-
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tremadamente competitivos”, señala. Las
compañías aeroespaciales pueden producir
en México con costos 30% más bajos que en
los Estados Unidos, 40% más bajos que en
Europa y 50% más bajos que en Japón.

ATERRIZAJE DE INVERSIONES
La confianza mostrada por cientos de compañías en dichas ventajas competitivas se ha
traducido en más de USD$19.3 mil millones
en inversiones extranjeras acumuladas, lo
cual, de acuerdo con datos de la FEMIA, fue
lo que recibió la industria aeroespacial en
México hasta 2011.
La creciente atracción de inversiones ha
llevado a importantes proyectos; por ejemplo, General Electric (GE), líder mundial en
producción de motores para aviones, tiene
su mayor Centro de Desarrollo e Investigación (GEIQ, por sus siglas en inglés) fuera de los Estados Unidos, en el estado de
Querétaro. Además, el Centro de ingeniería
Avanzada en el mismo estado – GE Aviation,
el mayor complejo mundial de ingeniería
– emplea a varios ingenieros que se encargan de realizar pruebas a la turbina GEnX,
la cual ahorra cerca de 15% en combustible
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MÉXICO VA GANANDO

ALTURA
La industria
aeroespacial de
México ha alcanzado
un crecimiento anual
de casi 20% en los
últimos siete años.

Actualmente existen 270
compañías y entidades
de soporte en el país, la
mayoría de las cuales
poseen certificaciones
NADCAP y AS9100.

Estas compañías están
localizadas principalmente en seis estados
y emplean a más de
31,000 profesionales
de alto nivel.

En el año 2012, las exportaciones
de la industria aeroespacial
mexicana alcanzaron un valor de
5.040 billones de dólares.
(Industria Aeronáutica de la Secretaría de
Economía-DGIPAT-SE-, 2011.)

Las inversiones nacional y extranjera en
el sector sobrepasaron 1 billón de
dólares en 2010 y 3 billones de dólares
en los últimos tres años.
(Programa Estratégico de la Industria Aeroespacial
2010-2020, Federación Mexicana de la Industria
Aeroespacial de la Secretaría de Economía- FEMIA-SE)

5,040

EXPORTACIONES
DE LA INDUSTRIA
AEROESPACIAL
DE MÉXICO*

4,377
3,082

En millones de dólares

3,266

2,728

1,267

1,684

1,343

2,042

2,522

1,306

2003

2004

2005

2006

2007

MÁS JUGADORES
EN EL CAMPO
Compañías aeroespaciales
que operan en México*
120

2006

2008

De acuerdo a estimaciones del Programa
Estratégico de la Industria Aeroespacial
2010-2020, coordinado por la Secretaría de
Economía (SE), se espera que la industria exporte
12.26 billones de dólares en 2020, con una tasa
promedio de crecimiento anual de 14%.

2010

2010

2012

México es el 6º proveedor de México tiene la
productos aeronáuticos más
cuarta flota aérea
grande en los Estados Unidos. privada más grande
(Departamento de Comercio de
del mundo.
los Estados Unidos, Oficina de
Censos De los Estados Unidos,
2012.)

2009

249

232

61

2008

(Aviation Week 2013)

Cada dos minutos,
despega un avión
con tecnología
mexicana.
(ProMéxico, 2012)

2011

2012

270

2013**
INF OGR A PHIC OL DEM A R

2002

General Electric, el líder mundial
productor de motores para
aeronaves, tiene en Querétaro,
México su Centro de Investigación y Diseño más grande fuera
de los Estados Unidos.
**Actualizado en mayo 2013

*Fuente: FEMIA
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y reduce su impacto ambiental en 30%. El
centro logró una expansión significante en
2011, contratando a más de 240 ingenieros
y diseñadores, permitiendo así que el centro
incrementara sus ventas a más de USD$80
millones al año. Algunas de las áreas de especialización incluyen la mecánica, eléctrica, controles e ingeniería de software.
Otras operaciones de negocios en México incluyen a Honeywell en el norteño estado de Chihuahua, el cual se enfoca en los
grandes motores nuevos y en sus reparaciones; Churchill, en el estado de Sonora en la
región noroeste, que fabrica aletas para turbinas para Rolls Royce y su aplicación a nuevos productos; Snecma/Safram con proyectos que incluyen motores nuevos de tamaño
medio y sus reparaciones; e ITP que fabrica y
repara turbinas de baja presión, ambas en el
estado de Querétaro.
Con respecto a las turbinas, Honeywell
tiene el Centro de Investigación y Tecnología Aeroespacial en Mexicali, un complejo
de ingeniería y tecnología que incluye un
centro de diseño, laboratorio de integración
de sistemas, instalaciones para pruebas y un
equipo de apoyo de negocios. En el centro,
la empresa hace simulaciones de los diferentes sistemas de aeronaves, a escala real, lo
cual permite realizar pruebas de interoperatividad, control y madurez técnica.
La empresa europea Eurocopter, tiene
un centro de mantenimiento dentro de su
Aerospace Aerocluster, para llevar a cabo
inspecciones pequeñas y medianas a equipos de 150 a 600 horas de vuelo o uno o dos
años de uso, para la aeronave de la familia
Ecureuil - AS350, AS355 y EC130 - , y con ca-

Con una tasa promedio anual de
crecimiento del 20% desde 2004,
México se ha convertido en líder
mundial en el sector aeroespacial.
pacidad para inspeccionar seis helicópteros
de manera simultánea.
Con respecto al diseño, ingeniería y fabricación, muchas empresas han logrado el
éxito en México. Este es el caso de la enorme
Bombardier, cuya planta en Querétaro construye fuselaje, arma alas y estabilizadores horizontales y verticales, además de fabricar e
instalar arneses eléctricos para el Learjet 85.
Además de la fabricación, ingeniería
y actividades de diseño, las empresas aeroespaciales en México se ven fortalecidas
gracias a los esfuerzos de diferentes centros
de investigación y laboratorios que se especializan en nuevos materiales y nanocomponentes, como la Corporación Mexicana de
Investigación en Materiales (COMIMSA), el
Centro de Investigación en Materiales Avanzados (CIMAV), y el Instituto de Investigaciones en Materiales (IIM) de la Universidad
Nacional Autónoma de México (UNAM),
entre otros. Esto ofrece nuevas oportunidades para desarrollar los materiales de última
generación al integrarse a redes de trabajo
internacionales de innovación. Por ejemplo,
Helicópteros y Vehículos Aéreos Nacionales
(HELIVAN) está desarrollando grafeno, una
fibra de carbono que es 200 veces más resis-

tente que el acero y se utiliza en la industria
aeroespacial para defensa, de acuerdo con
información obtenida de ProMéxico.

TRABAJO CONJUNTO
Un elemento esencial en la solidez que ha
mostrado el sector aeroespacial mexicano
es el diseño y la implantación del Programa Estratégico de la Industria Aeroespacial
2010-2012, también conocido como ProAéreo, cuyo punto medular fue creado con
el trabajo conjunto de las autoridades y la
industria, para definir lo que se espera de
la industria en un futuro cercano, según explicó Vladimiro De la Mora, presidente de
la FEMIA. El plan establece la creación de
110,000 empleos, exportaciones que superan los USD$12 mil millones de dólares y la
posición de México entre los diez principales
proveedores para la industria mundial, además de la colocación del contenido nacional
cerca del 50%.
Con respecto a la oferta, la meta es incrementar el desarrollo de los proveedores
locales para llevarlos a niveles de Tier 2 y
Tier 3. Para lograr esto, el programa incluye
el apoyo de la SE para ayudar a que las empresas obtengan la certificación necesaria.

VUELO NACIONAL Y REGIONAL
La estrategia nacional ha puesto su mirada en convertir a México en un destino que
cumpla con el ciclo completo de una aeronave: diseño e ingeniería, fabricación de
partes, mantenimiento, ensamble de aeronaves, reciclado y reconversión. Aunadas
a los planes nacionales se encuentran las estrategias regionales de los principales
clústeres de la industria, los cuales se basan en sus vocaciones de producción.
De acuerdo con ProMéxico, los principales clústeres del país se encuentran en
Baja California, Chihuahua, Sonora, Querétaro y Nuevo León.
Casi 60 empresas operan en Baja California y han registrado cerca de USD$1,400
millones anuales en exportaciones, cerca del 28%, nacionales. Sus principales destinos son los Estados Unidos, Canadá, el Reino Unido, Francia y Alemania, entre otros
países.
Mediante la estrategia desarrollada entre la industria, los académicos y el
gobierno, Baja California concentrará sus capacidades innovadoras en la externalización de procesos de conocimiento (KPO) para las industrias aeroespacial y de
defensa (A+D) y estimularán su potencial para desarrollar sistemas de fuselaje y
plantas generadoras. Además, más de 24,000 jóvenes están inscritos en programas
de ingeniería y tecnología en el estado.
Existen 28 compañías aeroespaciales en el estado de Chihuahua, incluyendo a
cuatro fabricantes de equipo original (OEM): Cessna, Textron International Mexico,
Beechcraft y Honeywell. En 2012, las exportaciones del estado alcanzaron USD$568
millones. En la actualidad Chihuahua tiene más de 8,300 empleados relacionados
con la industria aeroespacial.
El Centro de Operaciones de Manufactura de Honeywell Aerospace Chihuahua
(HCMO) consiste en una instalación para la fabricación de maquinaria altamente
compleja. En las instalaciones se alojan una Bodega, Laboratorios, Operaciones
de Control de Calidad, así como de Ingeniería. El HMCO es una de las operaciones
de maquinaria más avanzadas de la industria aeroespacial. Comprende una celda
con tecnología de punta para la fabricación de aletas, así como numerosas celdas
altamente avanzadas para maquinaria aeroespacial. El sitio fabrica ductos para
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ensamble de motores, engranajes, cigüeñales, manufactura de aletas, impulsores,
boquillas, discos, estatores, sellos, y segmentos de boquillas, entre otros.
Sonora cuenta con uno de los clústeres más importantes e integrados para partes de aeronaves, en el país. Mediante moldeo, producción y procesos especiales,
Sonora se ha convertido en un centro para la excelencia en la manufactura de aletas
y componentes para turbinas y motores de aviones. Más de 48 empresas operan en el
estado, exportando casi USD$174 millones y apoyando a más de 29,000 estudiantes
inscritos en los programas de ingeniería y tecnología. El Instituto de Manufactura
Avanzada y Aeroespacial de Sonora fue creado recientemente en Hermosillo, la capital del estado.
En Querétaro, el trabajo conjunto del gobierno y la industria ha impulsado
diferentes proyectos, como la Universidad Aeronáutica de Querétaro (UNAQ), que
ofrece cuatro niveles de educación – básica, técnica, técnica avanzada, así como
programas de ingeniería y posgrados – con más de 2,800 graduados desde 2006. El
Laboratorio de Pruebas y Tecnologías Aeronáuticas (LABTA) es un proyecto único en
Latinoamérica, que incluye tres centros de investigación que reúnen sus especialidades para presentar una exhaustiva gama de pruebas de laboratorio y servicios que
fortalecerán el desarrollo de la cadena de suministro.
Además, el Aeroclúster Querétaro está formado por 30 compañías manufactureras y proveedores de estructuras, partes y componentes; tres MROs, cinco centros
de diseño e ingeniería; tres instalaciones de innovación y desarrollo; cinco compañías de servicio; tres instituciones educativas y una red de innovación e investigación. Las exportaciones totales aeroespaciales del estado ascienden a USD$673
millones al año.
Mientras tanto, el estado de Nuevo León es uno de los bastiones líderes en la
industria mexicana. Veintiocho compañías de aviación operan en el estado, las cuales exportan sus productos principalmente al mercado del Tratado de Libre Comercio
de Norte América (TLC). El sector exporta USD$555 millones anualmente. El clúster
aeroespacial de Nuevo León fue establecido en 2008.
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“Otra estrategia consiste en la manera
en la que ayudemos a dichas empresas para
que obtengan los fondos necesarios para
convertirse en proveedores”, explica De la
Mora, agregando que una variedad de compañías automotrices y electrónicas – dos sectores en los que México es altamente competitivo – ya han experimentado el éxito al
emigrar al sector aeroespacial.
Dentro del marco de Pro-Aéreo, los negocios y el gobierno de manera conjunta
definen el apoyo a la industria aeroespacial.
“Un ejemplo es el laboratorio que el Presidente (Enrique Peña Nieto) anunció recientemente a Eurocopter; un nuevo centro de
pruebas será abierto en Querétaro para
apoyar al sector aeroespacial con una inversión del gobierno - $50 millones de pesos
para iniciar. Una vez más, estamos invitados
como industria para definir lo que debería
tener el complejo; estamos involucrados en
el proceso”, agrega el presidente de FEMIA.
Como parte de las acciones dentro de
Pro-Aéreo, “hemos identificado las áreas críticas en las que debemos trabajar, como el
desarrollo del personal. Debemos colaborar
con las universidades para que desarrollen el
futuro talento requerido por la industria, no
sólo en programas de ingeniería y maestrías,
sino con los técnicos”, explica.

ALTA ESPECIALIZACIÓN
México ha estado capacitando técnicos e ingenieros en aviación desde 1937. De acuerdo
con la información obtenida de ProMéxico,
existen actualmente 21 instituciones educativas que ofrecen 52 programas aeroespaciales, que varían desde cursos básicos,
programas de secundaria y técnicos, hasta
programas avanzados de grados técnicos,
licencias profesionales, programas de ingeniería para estudiantes universitarios, y algunos programas para maestrías.
Baja California es quizás el estado con la
variedad más notable de cursos relacionados
con el sector aeroespacial, no sólo debido al
gran número de compañías establecidas ahí,
sino gracias al trabajo conjunto de los sectores
privado, público y académico, para contribuir
a la capacitación de profesionales y técnicos
que poblarán la industria y que constituyen la
fuerza principal detrás de el sector.
“Todo esto se maneja con el modelo de
triple hélice: gobierno, académicos e industria; como universidad, debemos contribuir
con una continua capacitación para las personas que conforman el sector, y para lograr
esto, estamos constantemente buscando lo
nuevo, qué es aquello que la industria necesita, qué proyectos nuevos traerán, aprender
qué tipo de profesionales requerirán cuando llegue el momento. De esta manera, las
aulas de clase proporcionan a las plantas de
fabricación el personal necesario”, explica
Omar Mata, profesor e investigador de la
Universidad Autónoma de Baja California
(UABC).
La facultad de ingeniería de la UABC
ofrece educación para aproximadamente
50,000 alumnos, e ingeniería aeroespacial
es uno de los programas más nuevos, con
150 estudiantes inscritos, 15 de los cuales

Mexico is beginning to reap the benefits of the
joint commitment of government, businesses and
universities to bring the aerospace industry
to the highest levels of competitiveness with a
single strategic program.
integran la primera generación y se acaban
de graduar en mayo de 2013. “Durante los
próximos años se estarán graduando entre
15 y 20 jóvenes cada semestre. Es una tendencia a la alza, y la idea es ser proveedores
para el corredor completo de Mexicali-Tijuana-Ensenada, para satisfacer su requerimiento de profesionales,” afirma Juan de
Dios Ocampo, coordinador del Programa de
Ingeniería Aeroespacial de la UABC.
Después de señalar que a partir de 2014
la UABC comenzará a ofrecer una maestría
en ingeniería aeroespacial, Ocampo explica
que la creación de un programa como éste,
requiere de la participación de la industria.
“Estos consisten en modelos flexibles que
nos permiten modificar los cursos y su contenido, dependiendo del ritmo de la industria”, explica.
El exitoso modelo de Baja California es
una reflexión del esfuerzo conjunto de empresas, gobierno y universidades en México,
y esta colaboración es la fuerza que impulsa
a la industria aeroespacial a velocidades de
crucero.
“Sabemos con seguridad que el nuevo
gobierno le dará seguimiento a este programa; Pro-Aéreo no se va a detener”, concluye
Vladimiro de la Mora.
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T

he Mexican aerospace industry is on cloud
nine, soaring with sustained dynamism in
terms of production, exports, investment
attraction and job creation, its course firmly set
to follow the 2010-2020 Strategic Program that
was designed by the industry and government
and which also receives support from the academic sector.
With an average 20% annual growth rate
since 2004, Mexico has become a global leader
in the aerospace sector, boasting 270 companies and supporting entities, most of which
are internationally certified with NADCAP and
AS9100. In 2012, exports from Mexico’s aerospace industry reached 5.040 billion USD, a
16.3% increase compared to 2011; meanwhile,
Foreign Direct Investment (FDI) exceeded 1.3
billion USD, according to data from the Ministry
of Economy (SE).
During 2012, the aerospace sector created
32,000 jobs and Mexico was ranked 14th largest industry supplier worldwide, according to
information from the Mexican Federation of the
Aerospace Industry (FEMIA).
The industry is flying high thanks to a combination of competitive advantages, such as
Mexico’s vocation as a manufacturing, engineering and development center with high strategic
value. This is due to the degree of technological
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sophistication of the country’s exports, its engineering talent – Mexico has the largest number
of graduates in the Americas, with more than
100,000 new professionals every year – and the
quality and competitiveness of its workforce.
Moreover, Mexico holds strong as the
most competitive country in the hemisphere in
terms of aerospace manufacturing costs, and it
guarantees the optimal use of produced and exported goods thanks to a legal framework that
efficiently protects industrial property.
Vladimiro de la Mora, president of FEMIA,
underlines other advantages that Mexico offers
the aerospace industry, such as its geostrategic
location. “We are next door to the world’s largest economy, the United States. And our costs
are extremely competitive”, he points out.
Aerospace companies can produce in Mexico
at costs that are 30% lower than in the United
States, 40% than in Europe and 50% than in
Japan.

Investment Landing
The confidence shown by hundreds of companies in these competitive advantages has
translated into more than 19.3 billion USD in
accumulated foreign investment, which according to data by FEMIA, has been received by the
aerospace industry in Mexico up to 2011.
The increasing investment attraction has
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led to important projects; For instance, General Electric (GE), the global leader in airplane
engine production, has its largest Research
and Development Center (GEIQ) outside the
United States in the state of Querétaro. Also,
its Advanced Engineering Center in the same
state –GE Aviation’s largest global engineering complex– employs several engineers in
charge of testing the GEnX turbine, which
saves close to 15% in fuel and reduces its carbon footprint by 30%. The center achieved a
significant expansion in 2011, hiring more than
240 engineers and designers and enabling the
center to ramp up sales to 80 million USD for
the year. Some of the areas of specialization
include mechanical, electric, controls and software engineering.
Other business operations in Mexico include Honeywell in the northern state of Chihuahua, which focuses on new large engines
and their repairs; Churchill in the northwestern
state of Sonora, which manufactures turbine
blades for Rolls Royce and their application to
new products; Snecma/Safran with projects
involving new medium-sized engines and their
repairs; and ITP which manufactures and repairs low-pressure turbines, both in the state
of Querétaro.
With regard to turbines, Honeywell has
the Mexicali Aerospace and Technology Cen-
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ter, an engineering and technology complex
that includes a design center, a system integration lab, test facilities and a business support
team. At the center, the company does a fullscale simulation of an aircraft’s many systems,
which allows for the testing of its inter-operability, control and technical maturity.
As for the European Eurocopter, within its
Aerospace Aerocluster it has a maintenance
center to perform small and medium inspections
equivalent to 150 to 600 flight hours, plus one or
two years of use, for aircraft of the Ecureuil family –AS350, AS355 and EC130–, and with the capacity to inspect six helicopters simultaneously.
In terms of design, engineering and manufacturing, many companies have earned success
in Mexico. Such is the case of the giant Bombardier, whose plant in Querétaro manufactures the
fuselage, assembles the wings and horizontal
and vertical stabilizers, and manufactures and
installs the electrical harnesses of the Learjet 85.
In addition to manufacturing, engineering
and design activities, aerospace companies
in Mexico are strengthened by the doings of
many research centers and labs that specialize
in new materials and nanocomposites, such as
the Mexican Corporation of Materials Research
(COMIMSA), the Advanced Materials Research
Center (CIMAV) and the Institute of Materials
Research (IIM) of the Universidad Nacional
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Autónoma de México (UNAM), among others.
This opens up opportunities to develop new
latest-generation materials by integrating into
international innovation networks. For example, Helicópteros y Vehículos Aéreos Nacionales (HELIVAN) is developing graphene, a carbon
fiber that is 200 times more resistant than steel
and that is used in the defense aerospace industry according to information by ProMéxico.

Joint Work
An essential element of the buoyancy shown
by the Mexican aerospace sector is the design
and implementation of the 2010-2020 Strategic
Program for the Aerospace Industry, also known
as Pro-Aéreo, whose core was created by the authorities and industry working together to define
what we expect from the industry in the near future, explains Vladimiro De la Mora, president of
FEMIA. The plan establishes the creation of over
110,000 jobs, exports in excess of 12 billion USD
and Mexico’s ranking among the top ten suppliers for the global industry, in addition to placing
national content close to 50%.
In terms of supply, the goal is to increase
the development of local suppliers to take them
to Tier 2 and Tier 3. To achieve this, the program
includes support from the SE to help companies
obtain the necessary certification.
“Another strategy is how we help these
companies obtain the funds they need to become
suppliers”, explains De la Mora, adding that several automotive and electronics firms –two sectors in which Mexico is highly competitive– have
already experienced success by migrating to the
aerospace sector.
Within the framework of Pro-Aéreo, businesses and government together define support for the aerospace industry. “An example is
the lab that the President [Enrique Peña Nieto]
announced recently to Eurocopter; a new test
center will be opened in Querétaro to support
the aerospace sector with government investment –50 million pesos initially. Once again,
we were invited as an industry to define what
the complex should have; we are involved in the
process”, adds the president of FEMIA.
As part of the actions within Pro-Aéreo,
“We have identified critical areas on which we
need to work, such as staff development. We
have to collaborate with universities to develop
the future talent required by the industry, not
only in engineering and masters’ programs, but
rather with technicians”, he explains.
High Specialization
Mexico has been training aviation technicians
and engineers since 1937. According to information from ProMéxico, there are currently 21
education institutions that offer 52 aerospace
programs, which range from basic courses, high
school and technical programs to advanced technical degree programs, professional licenses, undergraduate programs in engineering and some
masters’ programs.
Baja California is perhaps the state with
the most notable range of aerospace-related
courses, not only because of the large number of
companies established there, but due to the joint

work of the private, public and academic sectors
to contribute to train professionals and technicians that will populate the industry and are the
main driver behind the sector.
“This is all handled with the triple helix
model: government, academia and industry; as
a university, we must contribute with continuous training for the people who comprise the
sector, and to do so we are constantly looking at
what’s new, what does the industry need, what
new projects will they bring, to learn what type
of professionals they will require when the time
comes. In this way, classrooms feed manufacturing facilities with the staff they need”, explains
Omar Mata, professor and researcher at the Universidad Autónoma de Baja California (UABC).
The UABC’s faculty of engineering offers
education to close to 50,000 students, and
aerospace engineering is one of the newest programs, with 150 registered students, 15 of whom
make up the first generation, who just graduated
in May 2013. “In the coming years we will be

graduating between 15 and 20 young people each
semester. It is an upward trend, and the idea is to
supply the complete Mexicali-Tijuana-Ensenada
corridor to satisfy its requirement for professionals”, says Juan de Dios Ocampo, coordinator of
the Aerospace Engineering program at UABC.
After pointing out that from 2014 onwards
the UABC will begin to offer a master’s degree
in aerospace engineering, Ocampo explains that
creating a program such as this one required the
industry’s participation. “These are flexible models that enable us to modify courses and content
depending on the rhythm of the industry”, he explains.
Baja California’s successful model is a reflection of the joint effort of companies, governments
and universities in Mexico, and this partnership
is what drives the aerospace industry to cruising
speed.
“We know for certain that the new government will follow up on this program; Pro-Aéreo
is not stopping”, concludes Vladimiro de la Mora.

NATIONAL AND REGIONAL FLIGHT
The national strategy has set its sights on turning
Mexico into a destination that serves an aircraft’s
complete cycle: design and engineering, parts manufacturing, maintenance, airplane assembly and recycling and reconversion. Added to national plans are
the regional strategies of the country’s main clusters,
which are based on their production vocations.
According to ProMéxico, the country’s main clusters are Baja California, Chihuahua, Sonora, Querétaro
and Nuevo León.
Close to 60 companies operate in Baja California
and have recorded close to 1.4 billion USD in annual
exports, close to 28% of national exports. Their
main destinations are the United States, Canada, the
United Kingdom, France and Germany, among other
countries.
Through the strategy developed between industry, academia and government, Baja California will
focus its innovation capacities on knowledge process
outsourcing (KPO) for the aerospace and defense
(A+D) industry, and stimulate its potential to develop
fuselage systems and power plants. In addition, more
than 24,000 young people are enrolled in engineering
and technology programs in the state.
There are 28 aerospace companies operating
in the state of Chihuahua, including four original
equipment manufacturers (OEM): Cessna, Textron
International Mexico, Beechcraft and Honeywell. In
2012, the state’s exports reached 568 million USD.
Currently, Chihuahua has over 8,300 employees related to the aerospace industry.
Honeywell’s Aerospace Chihuahua Manufacturing Operation (HCMO) consists of a highly complex
machining manufacturing facility. The facility hosts
a Warehouse, Labs, Quality Control Operations as
well as Engineering. The HCMO is one of the most advanced machining operations in the aerospace industry. It features a start of the art blade manufacturing
cell as well as numerous highly advanced aerospace
machining cells. The site manufactures engine assembly ducts, gears and shafts, blade manufactu-
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ring, impellers, nozzles, disks, stators, seals, nozzle
segments, among other.
Sonora has one of the most important and integrated machined aviation parts clusters in the country.
With casting, machining and special processes, Sonora has become a center for excellence in the manufacture of blades and components for airplane turbines
and engines.
More than 48 companies operate in the state,
exporting close to 174 million USD, and supported by
more than 29,000 students enrolled in engineering and
technology programs. The Sonora Institute for Advanced and Aerospace Manufacturing was recently created in the state capital, Hermosillo.
In Querétaro, the joint work of government and
industry has triggered important projects such as
the Universidad Aeronáutica en Querétaro (UNAQ),
which offers four education levels –basic technician,
advanced technician, engineering and graduate programs– with more than 2,800 graduates since 2006.
The Aviation Technologies and Test Laboratory (LABTA)
is a unique project in Latin America, comprising three
research centers that join their specialties to present
a comprehensive range of laboratory tests and services that will strengthen the development of the supply
chain.
In addition, the Querétaro Aerocluster is constituted by 30 manufacturing companies and suppliers of
structures, parts and components; three MROs, five
design and engineering centers; three innovation and
development facilities; five service companies; three
education institutions and one innovation and research
network. The state’s aerospace exports total 673 million USD a year.
Meanwhile, the state of Nuevo León is one of the
leading industrial bastions of Mexico. Twenty-eight
aviation companies operate in the state, which export
their products mainly to the North American Free Trade
Agreement (NAFTA) market. The sector exports 555
million USD a year. The Nuevo León aerospace cluster
was established in 2008.
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INDUSTRIA AGRÍCOLA

LA MESA ESTÁ PUESTA PARA
DISFRUTAR DEL BANQUETE
AGRO-INDUSTRY
The Table is Set to Enjoy the Banquet

Por Jesús Estrada Cor tés

Productivos océanos y campos, una gastronomía que es
Patrimonio del Mundo y una serie de ventajas competitivas
convierten a México en un lugar de crecimiento para la
agroindustria .

L

a riqueza de la comida mexicana, que
ha sido declarada como Patrimonio
Cultural Intangible por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), estriba en la amplia variedad de sus productos,
los cuáles no sólo alimentan a la población
sino que es una industria en constante expansión. Esta combinación de tradición y
modernidad, trae a México los ingredientes
para convertirse en una potencia mundial en
la agroindustria.
La agroindustria de México ha experimentado un rápido crecimiento debido a
diferentes factores, como su área de superficie, que le proporciona al sector una variedad significativa de climas, flora y fauna, así
como su cercanía a los Estados Unidos, uno
de los mercados líderes del mundo, lo cual
ha impulsado las exportaciones.
México se ha convertido en el segundo
mayor proveedor de alimentos procesados
para los Estados Unidos; cerca del 80% de
las exportaciones mexicanas están destinadas para dicho mercado. Desde 1994,
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cuando entró en vigor el Tratado de Libre
Comercio con América del Norte (TLCAN),
el intercambio agrícola entre ambos países
ha crecido casi 9% anualmente.
México es el tercer mayor productor en
América y el décimo primer exportador a nivel mundial de productos agrícolas; más de
800 productos alimenticios de México están
presentes en los mercados internacionales.
Nueve de cada 10 de las principales compañías transnacionales de alimentos procesados en el mundo, tienen presencia activa
en México.
Considerado como un sector estratégico, la agroindustria en México es un amplio
paraguas bajo el cual se incluyen diferentes
ramas: agricultura, silvicultura, ganadería,
apicultura, cacería, pesca, biotecnología,
bebidas (alcohólicas y no alcohólicas), dulces, tabaco, refrigerios y embalaje. México
sobresale como un fuerte exportador en la
mayoría de dichas categorías de productos
alimenticios.
De acuerdo con la información proporcionada por la Secretaría de Economía (SE),
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entre 2003 y 2007, las exportaciones agrícolas de México crecieron un 12% en promedio por año, mientras que las importaciones se incrementaron en 11%. Para 2010,
las exportaciones de alimentos agrícolas de
México tuvieron un valor de USD$16.9 mil
millones.
México se encuentra entre los principales exportadores a nivel mundial de productos como aguacate, papaya, mango, pimientos procesados, café orgánico, jitomate,
limón persa, sábila, pepino y pimientos de
invernadero, por mencionar algunos. También juega un papel esencial en otras áreas,
como el octavo fabricante de productos de
carnicería en el mundo, y en el área de bebidas alcohólicas, las bebidas mexicanas de tequila y mezcal obtuvieron la denominación
de origen en décadas recientes y han encontrado un lugar dentro de las preferencias de
muchos consumidores internacionales, convirtiéndose en símbolos de México.
México además muestra fuerza en las
exportaciones de alimentos procesados, que
representan el 18.4% de las ventas totales al
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extranjero, y su tasa de crecimiento ha tenido un incremento del 18% al 20% anual,
dirigiéndose principalmente a Japón, los Estados Unidos y Corea del Sur.
México le debe su éxito en exportaciones a la agroindustria y a la industria de alimentos procesados en cumplimiento con las
regulaciones de salubridad más importantes
en el mundo, incluyendo las Good Agricultural Practices (GAP), certificaciones de Hazard

Analysis and Critical Control Points (HACCP)
y las regulaciones de la United States Food
and Drug Administration’s (FDA).

CERCA DE LOS CONSUMIDORES
En 2012, México produjo USD$123.95 millones en alimentos procesados, un incremento
del 2.3% comparado con 2011; “la industria
alimenticia representó el 23.2% del Producto Interno Bruto (PIB) y 4.1% del PIB total del

EXPORTACIONES DE AGRIFOOD MEXICO
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país”, explica Armando Cobos Pérez, CEO de
la Cámara Nacional de la Industria de Conservas Alimenticias (CANAINCA), una organización empresarial que afilia a industrias
empacadoras de alimentos.
CANAINCA es el punto de encuentro de
45 empresas, que juntas representan más del
90% de todos los alimentos embotellados en
México, y las cuales, incluyen a importantes
marcas comerciales internacionales como
Coca-Cola, Campbell’s, Famesa, Herdez, Jumex, La Costeña y Nestlé, entre otras.
CANAINCA se divide en 12 familias de
productos, como pimientos en diferentes
variedades; jugos, néctares y refrescos de
frutas; alimentos para bebés; alimentos marítimos como atún o sardinas; sopas, cremas
y caldos; mayonesa y aderezos; y frutas.
“Producimos alimentos para el consumo
general (...), somos proveedores para la población del país, nunca ha habido escasez de
productos”, menciona Cobos Pérez, quien
recuerda que en 26 años de la cámara, ninguno de sus miembros “han registrado cifras
negativas”.
Cobos hace hincapié en la importancia
de la industria como “impulso para las tierras del campo mexicano”, desde 2012 “la
cantidad de productos que hemos comprado de las granjas aumentó en 15.% a 6.2 millones de toneladas. Nuestras ventas aumentaron en 5.7% (...) nuestras exportaciones
en 10.1%, y son enviadas principalmente a
los Estados Unidos (85%) y el resto a Europa
(4.5%), Centro y Sudamérica (3.1%) y Asia
(1.5%).
De acuerdo con los pronósticos, entre
2012 y 2020 la producción de la industria
mexicana está destinada a crecer a una tasa
anual de 7.6%.
“El crecimiento de la industria de alimentos procesados en México se debe a su
capacidad productiva, a la creación de bienes de alto valor agregado, a la disponibilidad de una fuerza laboral capacitada y a
los insumos para la oferta. Además existe un
gran potencial para la oferta de exportaciones en el sector, la industria tiene costos de
manufactura altamente competitivos y el tamaño del mercado interno es atractivo para
las empresas extranjeras que desean transferir sus operaciones a México”, afirma Cobos.
Además, el hecho de que la cocina mexicana está considerada Patrimonio Mundial
“está abriendo muchas posibilidades para
incrementar nuestras importaciones (...), lo
interesante es que no exportamos maquila,
nuestras marcas son diferentes. El destino
principal continúan siendo los Estados Unidos, pero estamos llegando a otros mercados”, agrega.
CANAINCA, de acuerdo a Cobos, se
muestra optimista en que sostendrá un crecimiento del 4% en términos reales desde
2013 ya que el sector industrial está en crecimiento y ha hecho lo correcto para crear
nuevos productos, exportar, tecnificar, reinvertir en activos fijos, asegurar el abastecimiento de insumos mediante agricultura
contratada y por medio de agregar canales
para que los consumidores puedan conocer
el producto.
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La modernización de la industria ha tenido un impulso por una inversión fija de 1.8%,
la cual, de acuerdo con Cobos, les permitirá
“superar a las industrias de alimentos empacados de cualquier lugar del mundo;” además, las empresas se han concentrado en la
creación de empaques para nuevos productos con una diversidad de tamaños y mezclas
para satisfacer las necesidades de los consumidores mexicanos e internacionales.

LA PLANTA DE CAFÉ MAS
GRANDE DEL MUNDO
Armando Cobos Pérez considera que la ventaja competitiva de la agroindustria mexicana estriba en una población de 112 millones,
en su mayoría, gente joven; fuerza laboral
altamente calificada; cercanía a los Estados
Unidos y a economías emergentes en Sudamérica, y “porque tenemos prácticamente
toda la materia prima, todas las posibilidades
en los campos y en los mares de México.”
Otras fortalezas de la agroindustria son
los más de 790,000 estudiantes de educación superior que están inscritos en programas de ingeniería y tecnología, de acuerdo
con la Asociación Nacional de Universidades
e Instituciones de Educación Superior de México, (ANUIES); los más de 750,000 ingenieros capacitados para servir a la industria y a
las alianzas entre empresas y a la academia,
los cuales, permiten la integración de nuevas
tecnologías en la cadena de producción de
alimentos.
Por otro lado, de acuerdo con el índice Alix Partners’ 2011 US Manufacturing
Outsourcing Index, México es el país más
competitivo en términos de costos de manufactura, los cuáles son casi 21% más bajos
que en los Estados Unidos y 11% que en China. En la industria de alimentos procesados,
México ofrece ahorros de 14.1% en costos de
manufactura si se comparan con los de Estados Unidos.
Dichas ventajas competitivas han llevado
a un crecimiento constante de la Inversión
Extranjera Directa (IED), donde entre 2002 y
2011 el valor acumulado fue de USD$21.722
mil millones y en 2011 solamente, el capital para producción atraído alcanzó los
USD$1.968 mil millones, de acuerdo con los
datos de la SE.
La Comisión Económica para América
Latina y el Caribe (CEPAL) establece que
en los últimos seis años, México ha atraído
USD$18.142 mil millones en IED para la agroindustria, que equivale al 38% del total recibido por la región en su totalidad. Además,
señala que existen dos compañías mexicanas
que se encuentran entre las 10 firmas más
importantes de la región, Femsa y Bimbo,
las cuales abrieron sus plantas en 2012 en
Brasil y Argentina. Otro caso relevante, Gruma, inauguró sus instalaciones en los Estados
Unidos.
De acuerdo con la SE, algunas de las
inversiones más importantes en la agroindustria mexicana provienen del fabricante
italiano de chocolates, Ferrero, que anunció
en 2012 una inyección de USD$200 millones
para abrir una nueva planta en el estado de
Guanajuato.
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México se ha convertido en el segundo

mayor proveedor de alimentos
procesados para los Estados Unidos;
cerca del 80% de las exportaciones
mexicanas están destinadas para dicho
mercado.
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Close to Consumers
In 2012, Mexico produced 123.95 million USD in
processed foods, a 2.3% increase compared to
2011; “the food industry accounted for 23.2%
of the manufacturing Gross Domestic Product
(GDP) and 4.1% of the country’s total GDP”,
explains Armando Cobos Pérez, CEO of the National Chamber of the Food Preserve Industry
(CANAINCA), a business organization which affiliates food packaging industries.
CANAINCA is the meeting point for 45 companies, which together account for more than
90% of all bottled foods in Mexico, and which
include important international trading companies such as Coca-Cola, Campbell’s, Famesa,
Herdez, Jumex, La Costeña and Nestlé, among
others.
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72
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11%. By 2010, Mexico’s agri-food exports were
valued at 16.9 billion USD.
Mexico is among the top global exporters of
products such as avocado, papaya, mango, processed peppers, organic coffee, tomato, Persian lime, aloe vera, cucumber and greenhouse
peppers, to name but a few. It also plays a notable role in other areas, as the eighth largest
meat product manufacturer in the globe and, in
the area of alcoholic beverages, Mexican tequila and mezcal have been granted denomination
of origin in recent decades and found a spot in
the preferences of many international consumers,
becoming symbolic of Mexico.
Mexico also shows strength in processed
foods exports, which account for over 18.4% of total sales abroad, and their growth rate has ranged
from 18% to 20% annually, going mainly to Japan,
the United States and South Korea.
Mexico owes its export success to the agroindustry and processed food industry’s compliance
with the leading health regulations in the world,
including Good Agricultural Practices (GAP), the
Hazard Analysis and Critical Control Points (HACCP) certifications and the United States Food and
Drug Administration’s (FDA) requirements.
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he richness of Mexican food, which has
been declared Intangible Cultural Heritage by the United Nations Educational,
Scientific and Cultural Organization (UNESCO),
lies in the wide variety of its products, which
not only nourish its population but also an
industry that is constantly expanding. This
combination of tradition and modernity brings
to Mexico the ingredients to become a global
agro-industry power.
Mexico’s agro-industry has experienced
rapid growth due to several factors, such as its
surface area, which provides the sector with a
significant diversity of climate, flora and fauna,
and its geographic closeness to the United
States, one of the world’s leading markets,
which has boosted exports.
Mexico has become the second largest supplier of processed foods to the United
States; close to 80% of Mexican exports are
destined for that market. Since 1994, when the
North American Free Trade Agreement (NAFTA)
came into force, agricultural exchange between
both countries has expanded by close to 9% every year.
Mexico is the third largest producer in the
Americas and eleventh exporter globally of agri-foods; more than 800 Mexican food products
are present in international markets. Nine of
the 10 leading processed foods transnationals
in the world have active presence in Mexico.
Considered a strategic sector, the agroindustry in Mexico is a broad umbrella under
which several branches are included: agriculture, forestry, husbandry, apiculture, hunting,
fishing, biotechnology, drinks (alcoholic and
non-alcoholic), sweets, tobacco, snacks and
packaging. Mexico stands out as a strong exporter in the majority of these food product
categories.
According to data from the Ministry of
Economy (SE), between 2003 and 2007 Mexico’s agricultural exports grew by 12% on average every year, while imports increased by
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TRADICIONAL O DE PUNTA
La agroindustria mexicana también ha destinado significativas cantidades de capital
para producción a la biotecnología de punta, que le permitirá genéticamente crear alimentos enriquecidos. En 2012, el país ocupaba el décimo sexto lugar a nivel mundial
para cosechas genéticamente enriquecidas,
con 421,000 hectáreas, principalmente algodón, maíz, trigo y soya.
Al mismo tiempo, México es uno de los
principales productores de agricultura orgánica a nivel mundial, un sector que creció
debido al rescate de procesos agrícolas tradicionales de pueblos mesoamericanos. En
2012, México se ubicó entre los principales
20 mercados en cuanto a ventas de productos orgánicos, ocupando el tercer lugar en
América.
La agroindustria de México es una exquisita mezcla del pasado y el futuro de la
producción de alimentos. Y ahora está puesta la mesa para que el mundo disfrute de
este nuevo banquete mexicano.

Productive oceans and fields, World
Heritage gastronomy and a series of
competitive advantages make Mexico a
place of growth for the agro -industry.
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La compañía The Hershey Company, el fabricante de chocolates más grande de los Estados Unidos anunció también una inversión
de USD$50 millones el año pasado en Nuevo
León, en la región noreste de México, como
parte de su proyecto de expansión con dos
nuevas líneas de producción para el lanzamiento de un nuevo producto.
Danone, el líder de productos lácteos, canalizó USD$36.5 millones para incrementar su
capacidad productiva en Guanajuato en 40%
para la fabricación de nuevos productos y expander la producción de marcas existentes.
Más recientemente, en mayo de 2013, el
gigante mundial Nestlé expandió su fábrica
de café en Toluca, Estado de México (centro
de México), considerada la más grande del
mundo, con una inversión que supera los
USD$110 millones. Esto traerá como consecuencia la creación de 900 empleos directos
y la expansión de la capacidad productiva de
la planta en 30%. Nestlé opera 14 fábricas
en el país y 16 centros de distribución.
Todas estas apuestas están siendo bien
remuneradas. De acuerdo con Global Insight, la ganancia neta operativa de las compañías de alimentos en 2012 alcanzaron los
USD$28.339 mil millones, superando así a
los registros de países como Brasil y Canadá.
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CANAINCA is divided into 12 product families, such as peppers in every variety; juices,
nectars and fruit drinks; infant foods; sea products like tuna or sardines; soups, creams and
broths; mayonnaise and dressings; and fruits.
“We produce food for general consumption
[...] we are supplying the country’s population,
there has never been a shortage of supply”,
says Cobos Pérez, who remembers that in the
chamber’s 26 years, none of its members “has
recorded negative numbers.”
Cobos emphasizes the importance of the
industry as a “trigger for Mexican farmland”,
since in 2012 “the amount of product we purchased from farms increased by 15.1% to 6.2
million tons. Our sales increased by 5.7% [...]
our exports by 10.1% and they are mostly sent
to the United States (85%) and the rest to Europe (4.5%), Central and South America (3.1%)
and Asia (1.5%).”
According to forecasts, between 2012 and
2020 the Mexican industry’s production is set
to grow at an annual average rate of 7.6%.
“The growth of the processed foods industry in Mexico is due to its production capacity,
the creation of high added value goods, the
availability of skilled workforce and inputs for
the supply. In addition, there is a huge potential
for export supply in the sector, the industry has
competitive manufacturing costs and the size
of the domestic market is appealing for foreign
companies who want to transfer operations to
Mexico”, says Cobos.
Moreover, the fact that Mexican cuisine is
considered World Heritage “is opening many
possibilities to increase our exports [...] the
interesting thing is that we do not export maquila, our brands are something else. The main
destination continues to be the United States,
but we are reaching other markets”, he adds.
According to Cobos, CANAINCA is optimistic that it will sustain a 4% growth in real
terms in 2013 since the industrial sector is on
the rise and has done its homework in creating
new products, exporting, technifying, reinvesting in fixed assets, ensuring the supply of inputs through contract agriculture and by adding
channels so that consumers can get to know the
products.
The industry’s modernization has been
boosted by a fixed investment of 1.8%, which,
according to Cobos, will enable them to surpass packaged foods industries from anywhere
in the word; furthermore, companies have focused on creating new product packaging with
a diversity of sizes and mixes to satisfy the
needs of Mexican and international consumers.

The World’s Largest Coffee Plant
Armando Cobos Pérez thinks that the Mexican
agri-food industry’s competitive advantages
lie in the population of over 112 million, mostly
young people; highly skilled workforce; closeness to the United States and emerging economies in South America, and “we have practically every raw material, every possibility in the
fields and oceans of Mexico.”
Other strengths of the agri-food industry
are the more than 790,000 higher education
students that are enrolled in engineering and
technology programs, according to the National
Association of Universities and Higher Educa-

88

Mexico has become the second largest

supplier of processed foods to the
United States; close to 80% of
Mexican exports are destined for that
market.
tion Institutions in Mexico (ANUIES); the over
750,000 engineers trained to serve the industry and the alliances between companies and
academia, which enable the integration of new
technologies into the food production chain.
In addition, according to Alix Partners’ 2011
US Manufacturing Outsourcing Index, Mexico is
the most competitive country in terms of manufacturing costs, which are almost 21% lower
than in the United States and 11% lower than in
China. In the processed foods industry, Mexico
offers 14.1% savings in manufacturing costs
when compared to the United States.
These competitive advantages have led
to a constant growth in Foreign Direct Investment (FDI), where between 2002 and 2011 the
accumulated value was 21.722 billion USD and
in 2011 alone, attracted production capital
reached 1.968 billion USD, according to data
from the SE.
The Economic Commission for Latin America and the Caribbean (CEPAL) states that in the
last six years, Mexico has attracted 18.142 billion USD in FDI for the agro-industry, equal to
38% of the total received by the region as a
whole. In addition, it points out that two Mexican companies are among the 10 largest firms
in the region, Femsa and Bimbo, which opened
two plants in 2012 in Brazil and Argentina. Another relevant case, Gruma, inaugurated facilities in the United States.
According to the SE, some major investments in Mexico’s agro-industry come from the
Italian chocolatier, Ferrero, which announced in
2012 an injection of 200 million USD to open a
new plant in the state of Guanajuato.
The Hershey Company, the largest chocolate manufacturer in the United States, also
announced a 50 million-USD investment last
year in Nuevo León, in the northeastern part of
Mexico, as part of its expansion with two new
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production lines to launch a new product.
Danone, the dairy leader, channelled 36.5
million USD to increase its production capacity in Guanajuato by 40% to manufacture new
products and expand the production of its existing brands.
More recently, in May 2013, the global
giant Nestlé expanded its coffee factory in
Toluca, Estado de México (central Mexico),
considered the largest in the world, with an investment exceeding 110 million USD. This will
result in the creation of 900 direct jobs and expand the plant’s production capacity by 30%.
Nestlé operates 14 factories in the country and
16 distribution centers.
All these bets are paying off. According to
data by Global Insight, food companies’ net operative gains for 2012 reached almost 28.339
billion USD, exceeding reports by countries
such as Brazil and Canada.

Traditional or Cutting-edge
Mexico’s agro-industry has also allocated significant amounts of production capital to cutting-edge biotechnology that will enable it to
create genetically enhanced foods. In 2012, the
country was ranked sixteenth globally in available land for genetically enhanced crops, with
421,000 hectares, mainly used for cotton, corn,
wheat and soy.
At the same time, it is one of the largest
producers of organic agriculture worldwide,
a sector that grew out of rescuing traditional
agricultural processes from Mesoamerican
peoples. In 2012, Mexico was among the top 20
markets in terms of organic product sales, and
is ranked third in the Americas.
Mexico’s agro-industry is a delectable mix
of the past and future of food production. And
now the table is set for the world to enjoy this
new Mexican banquet.
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INDUSTRIA AUTOMOTRIZ

IMPULSO ASCENDENTE
Y RENOVADO RUMBO A
LA CONSOLIDACIÓN
Por Jesús Estrada Cor tés

AUTOMOTIVE INDUSTRY
Renewed and Climbing Momentum in Mexico Towards
Consolidation

México continúa en su camino

ascendente entre los países
productores de automóviles y
autopartes: 4to mayor exportador de
automóviles ligeros y 8 vo productor a
nivel mundial.

L

a industria automotriz en México está
ascendiendo a los principales lugares
a nivel mundial en términos de producción y de exportaciones, mientras que se
desliza entre una mezcla de acciones acordadas por las empresas y de políticas públicas
para apoyar a este sector. La llegada de más
inversiones y planes conjuntos de trabajo
con el nuevo gobierno federal ha dado como
resultado la determinación de avanzar firmemente hacia la consolidación.
2012 fue un momento histórico para la
industria automotriz en México. El país se
convirtió en el cuarto mayor exportador de
automóviles ligeros y en el octavo productor

a nivel mundial cuando alcanzó cifras récord
en cuanto a producción, con 2,885,000 unidades, y en exportaciones, con 2,355,000
unidades.
Inclusive, “el sector cerró 2012 con gran
fuerza en cuanto a inversiones; el país es un
destino importante para nuevas inversiones”, menciona Eduardo Solís, presidente de
la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA). “Entre 2007 y 2012, los ensambladores – principalmente de las grandes
firmas como Nissan, General Motors, Volkswagen, Ford, Honda, Fiat, Mazda y Daimler
Trucks – inyectaron USD$10.78 mil millones
al capital de producción, para establecer

nuevas plantas o expander las instalaciones
que ya se encontraban en operación.”
México se ha beneficiado de los tres elementos que le ofrece a los ensambladores
a nivel mundial, explica Solís. En primer lugar, una fabricación de primera categoría y
una plataforma exportadora con una red de
acuerdos comerciales que proporcionan acceso preferencial a los mercados en más de
20 países. Las otras dos características que
México ofrece a los ensambladores internacionales son un capital humano con gran
experiencia. “Contamos con ingenieros y
técnicos de alto nivel”, continúa, “y una base
de proveedores altamente calificados que
convierten a México en el proveedor líder de
autopartes para el mercado de los Estados
Unidos.”
Además de dichas ventajas, Solís agrega:
“el ambiente de negocios del país, con una
economía estable, baja inflación y paridad
cambiaria estable. Este es el marco ideal para
atraer inversiones a México y el panorama de
un futuro prometedor para nuestro sector.”
Con esta perspectiva, explica Solís que
los pronósticos de la industria apuntan hacia más de 3,150,000 unidades producidas
y más de 2,550,000 vehículos exportados.
Además, las inversiones que ya han llegado
permitirán a México producir más de 4 millones de vehículos para 2017.
A pesar del impulso experimentado por
la producción y las exportaciones, la industria automotriz de México enfrenta importantes retos. De acuerdo con Solís, uno de
ellos consiste en el fortalecimiento del mercado interno. “Se venden menos de 1 millón de unidades al año en México, y existe
una clara oportunidad de negocios para que
la industria reactive su mercado interno,
el cual, de acuerdo con los estudios puede
alcanzar niveles entre 1.5 y 1.8 millones de
vehículos vendidos anualmente”, menciona.
Para poder alcanzar las metas internas e
internacionales, la AMIA ya está trabajando
con las nuevas autoridades. “Desde el inicio del nuevo gobierno hemos colaborado

SINERGÍA EN ACCIÓN
La industria automotriz de México está concentrada en las regiones del centro y
norte del país. El clúster automotriz de Nuevo león (CLAUT), que se localiza justo a
lo largo de la frontera con los Estados Unidos, es una asociación civil establecida
en 2007 para generar una profunda sinergía entre los participantes de la industria.
“Fue fundada por siete empresas, dos universidades y dos entidades gubernamentales, y en la actualidad incluye a 55 compañías, 15 de las cuáles son ensambladoras, y 15 instituciones académicas, de investigación y del gobierno”, explica
Manuel Montoya, CEO de CLAUT.
El éxito del clúster puede apreciarse por el gran número de participantes y los
registros de comercio exterior del estado de Nuevo León. Manuel Montoya explica
que en 2012, el estado registró USD$7.5 mil millones solamente en exportaciones
para el sector automotriz, superando por mucho a los USD$2.8 mil millones vendidos
en 2007.
“El elemento clave del clúster es que consiste en una asociación donde los
negocios y las organizaciones colaboran sistemáticamente. Además, tiene un consejo formado por 15 Directores Ejecutivos y el Secretario de Desarrollo Económico
(de Nuevo León); también tenemos ocho comités estratégicos: Desarrollo de Proveedores, Desarrollo Humano, Finanzas, Innovación, nivel Tier 2, Sustentabilidad,
Operaciones y Logística.”
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Dichos comités se reúnen mensualmente para intercambiar información y las
mejores prácticas. “Aprendemos unos de otros, y al compartir, creamos sinergias
potenciales, y el clúster promueve esto, para crear proyectos. Lo anterior ha llevado
al establecimiento de 15 diferentes programas de capacitación para técnicos, ejecutivos de nivel medio y cursos de manufactura para ingenieros. El año pasado comenzamos a trabajar con las universidades regionales para el diseño de la maestría en
diseño automotriz”, explica Montoya.
Con estos programas, la industria automotriz de Nuevo León avanza en la transición de manufactura a proyectos de ingeniería, diseño e innovación con un mayor
valor agregado.
Los proyectos que se generan del clúster están enfocados en las necesidades
de la industria, e “involucran a las universidades, las cuáles responden bien porque
ya tienen el equipo y a los especialistas”, explica Montoya, añadiendo que, “la mayoría de la industria automotriz del país incluye capital extranjero y se localiza en esta
región, lo cual nos permite desarrollar la tecnología, promoviendo el desarrollo del
clúster y la integración de proveedores locales; estamos hablando de nivel Tier 2 con
grandes compañías establecidas en el corredor Monterrey-Saltillo, y las apoyamos
para que no sólo continúen como maquiladoras, sino para que apoyen a las empresas
de tractores.”
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L os ensambladores de autos y autopartes alcanzaron
niveles récord en producción y ventas en 2012 y están listos
para pisar el acelerador con el nuevo gobierno federal.
estrechamente con la administración del
Presidente Enrique Peña Nieto; firmamos un
acuerdo con Argentina, que fue esencial, y lo
llevamos a cabo durante los primeros 15 días
del nuevo régimen. Además llegamos a un
acuerdo en una norma importante, la NOM
(Norma Oficial Mexicana) 153 sobre emisiones de gases contaminantes, la cual seguía
siendo ambigua durante la administración
anterior”, afirmó Solís.
El presidente de la AMIA agrega que
también ampliamos el plazo del decreto que
regula la importación de autos usados hasta
el 31 de enero de 2014.
Además, la industria ha llegado a un
acuerdo con el gobierno federal para colaborar en la elaboración de un documento
llamado “Diálogos con la Industria Automotriz”, que establece cuatro pilares para el
desarrollo del sector: “reactivar el mercado
interno; asegurar un ambiente de negocios
favorable para la industria; garantizar el acceso a los mercados internacionales mientras se conserva el acceso al mercado existente y se negocian nuevos acuerdos como
el Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP,
por sus siglas en inglés) y la Alianza del Pa-

cífico con Perú, Colombia y Chile; y, trabajar para crear incentivos y mecanismos para
impulsar la cadena de valor y asegurar que
México encabece a la industria automotriz
con ingeniería, desarrollo e innovación”, explica Solís.
La otra piedra angular de la industria es
el sector de autopartes, que también registró
niveles récord en 2012. Con una producción
evaluada en aproximadamente USD$74,795
millones y la creación de 580,000 empleos,
México se convirtió en el quinto mayor productor de partes automotrices en el mundo,
superado por China, Japón, los Estados Unidos y Alemania. “Esperamos un crecimiento del 5% en 2013 y durante 2014 y 2015,
cuando las nuevas fábricas que se están estableciendo en México comiencen sus operaciones, e incluso hacia 2016, cuando Audi
estará en el arranque de la actividad industrial. El sector podría registrar una expansión
del 5% anual entre 2013 y 2015, pero hacia
2016 incrementará su producción quizás en
15% y 20%”, explica Oscar Albín, presidente
de la Industria de Autopartes (INA).
Los ensambladores de autos y los fabricantes de autopartes trabajan juntos como
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una maquinaria bien aceitada. Mientras que
los primeros encuentran los retos en la expansión del mercado interno, los últimos
proponen una mayor producción interna de
materia prima como acero y resinas plásticas, aunque Albín confía en que para fines
de 2013, las inversiones realizadas por diferentes compañías grandes, como Ternium
para incrementar la generación de acero,
serán puestas en marcha.
INA se muestra optimista con respecto
al trabajo conjunto con el gobierno federal
y el desarrollo de una agenda para la industria automotriz. “Nuestro objetivo es fortalecer el mercado interno (...) especialmente
en relación con el equipo pesado y ligero.
Nos dirigimos hacia la estandarización de
diferentes autopartes, estándares oficiales,
porque estamos recibiendo piezas de baja
calidad principalmente de Asia”, explica Albín, quien agrega que como parte de la colaboración con el gobierno mexicano se está
dando seguimiento al plan para el mejoramiento académico con diferentes instituciones, como la Secretaría de Educación Pública
(SEP), y analizando algunos temas como el
desmantelamiento de automóviles y la apro
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1,221,834

Valor de la
producción de
la industria
automotriz
En millones de dólares

LA INDUSTRIA
AUTOMOTRIZ
REPRESENTA EL 27%
DEL TOTAL DE LAS
EXPORTACIONES
MEXICANAS.

África

34,734

Fuente: AMIA, INA
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465,277

467,085

De acuerdo a estimaciones de
Global Insight, México
producirá más de 3.7 millones
de vehículos a finales de 2016,
un crecimiento de 28.5%
comparado con el nivel de
producción de 2012.

INDUSTRIA MEXICANA
DE VEHÍCULOS LIGEROS
Producción y exportación, unidades
Producción Total

Exportaciones

Canadá

160,086

Componente de la tasa
anual de crecimiento
de 6.7%

Estados Unidos

1,504,364

UN TERCIO
DEL VALOR TOTAL DE
LAS IMPORTACIONES
DE ESTADOS UNIDOS
DE AUTOPARTES
PROVIENE DE
MEXICO
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1,607,376

2004
Europa

212,792

1,186,346

Vehículo ligero

Componente de la
tasa anual de
crecimiento de 8.2%

1,094,831

1,507,175

Vehículo pesado

América Latina

366,133

289,727

211,510

2012
2016

México en
marcha

Exportó unidades por
país o región en 2012

518,132

La producción
vehicular nacional fue
de 2.88 millones de
unidades en 2012,
representando un
crecimiento de 12.8%
con respecto a 2011.

1,582,234

México es el segundo
productor de vehículos
en América Latina, según
datos de la Asociación
Mexicana de la Industria
Automotriz (AMIA).

De acuerdo al ranking de 40 países, generado por la
Organización Internacional de Constructores de
Automóviles (OICA) y usando la producción de unidades
vehiculares como parámetro, por segundo año consecutivo,
México se ubicó en el lugar 8 entre los principales
productores a nivel global, por arriba de países como
España, Francia , Rusia, El Reino Unido y Bélgica.

520,438

604,508

467,338

467,517

683,529

Industria
Automotriz
de México

570,942
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2005
Asia

46,640

Otros

30,815
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Jugadores automotrices en México

Producción y exportaciones por compañía en 2012, unidades

2007

55,661

55,661

INF OGR A PHIC OL DEM A R

2,143,879

2,355,564

2,884,869

En 2012, la industria
automotriz representó el
21% de la Inversión
Extranjera Directa total (IED)
en México, con un total de
2.63 millones de dólares.

1,094,831

1,859,517

Exportaciones

55,661

39,737

38,627

En el 2012, México
fue el 4º exportador
de vehículos ligeros y
el 5º de autopartes.

2,557,550

El mercado interno
mexicano para la
industria automotriz
crecerá 8% entre
2013 y 2016.

1,507,175

1,661,406

2,102,801
1,613,313

1,978,771

2006

Producción para exportación

63,256

81,537

77,534

81,778

343,218

343,246

Existen 19 OEMs
vehiculares (Productores
de Equipo Original)
localizados en 16 estados
mexicanos y 3,000
proveedores en 24
estados.

2,260,775

México es el 6º productor
de auto partes a nivel
mundial, de acuerdo a
datos de ProMéxico y la
Industria Nacional de
Auto Partes (INA).

373,556

384,665

435,080

451,648

Producción Total

2008

2009

2010

2012

VEHÍCULOS EN MOVIMIENTO
ALREDEDOR DEL MUNDO
Exportaciones mexicanas de autopartes
En millones de dólares

190.46
168.01
138.35
117.51
92.29
2008

2009

2010

2011
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2012

89
DE LAS FIRMAS DE
AUTOPARTES
PERTENECIENTES
AL TOP MUNDIAL
OPERAN EN MÉXICO
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bación de verificaciones físicas y mecánicas en todo el país, con las Secretarías de
Comunicaciones y Transportes (SCT) y de
Economía (SE). “Además, estamos trabajando con diferentes fabricantes sindicalizados
para presentarle a la SE un plan para la estandarización de autopartes.” Albín agrega
que también se ha creado una propuesta
para establecer un programa de conciencia
para el usuario sobre la calidad de los productos para apoyar el consumo de partes
originales.
Estos esfuerzos conjuntos de la industria
y del gobierno permitirán la expansión programada del sector de autopartes al mismo
tiempo que se obtendrán beneficios por las
ventajas ofrecidas por México para la inversión y desarrollo de las empresas. “El principal atractivo de México es su ubicación
geográfica y su fuerza en el Tratado de Libre
Comercio de América del Norte (TLCAN);
nos localizamos en el centro del mundo; por
lo tanto, podemos alcanzar cada rincón. Los
tratados de comercio con otros países nos
brindan acceso a otros mercados. También
ofrecemos competitividad y una fuerza laboral especializada y altamente calificada”,
explica Albín.
La sinergía entre los ensambladores, fabricantes de autopartes y el gobierno, ayuda a que la industria automotriz avance con
firmeza por un camino trazado sobre la alta
competitividad de México, dejando a su
paso “la mayor generación de divisas en el
país – más de USD$35 mil millones -, superando a las ventas de productos derivados
del petróleo o al turismo. Lo que es más,
podemos continuar generando estos resultados”, asevera Eduardo Solís.

INVERSIONES EN
MARCHA
•

•
•
•
•
•
•
•
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Nissan: USD$2,000 millones en un
nuevo complejo en Aguascalientes
(centro), donde la firma planea fabricar 250,000 vehículos adicionales para
2017.
Ford Motor Company: USD$1.3 mil millones en sus instalaciones en Hermosillo, Sonora.
Audi: USD$1.3 mil millones en Puebla
para establecer una planta ensambladora.
Mazda: USD$500 millones en Guanajuato.
Honda: Está construyendo su segunda
planta en México, en Guanajuato, con
USD$800 millones.
Volkswagen: USD$550 millones en
Guanajuato.
Chrysler: USD$1,000 millones para
la fabricación del modelo Ducato en
Coahuila.
General Motors: USD$640 millones en
Guanajuato y San Luis Potosí.

Mexico continues to climb among the
top car and auto parts producing
countries: fourth largest new light
vehicle exporter and eighth largest
automaker globally.

T

he automotive industry in Mexico is
climbing into the top spots worldwide in
terms of production and exports, while it
glides through a mix of company-agreed actions
and public policies to support the sector. The
arrival of more investments and joint working
plans with the new federal government has resulted in the determination to advance firmly
towards consolidation.
Last year –2012– was a historic time for
the automotive industry in Mexico. The country became the fourth largest new light vehicle
exporter and eighth largest automaker globally when it hit records in terms of production at
2,885,000 units and exports of 2,355,000 units.
Furthermore, “the sector closed 2012
strongly in terms of investments; the country is
an important destination for new investments,”
says Eduardo Solís, president of the Mexican
Association of the Automotive Industry (AMIA).
“Between 2007 and 2012, assemblers –mainly
large firms such as Nissan, General Motors, Volkswagen, Ford, Honda, Fiat, Mazda and Daimler
Trucks– injected 10.78 billion USD into production capital to establish new plants or expand
facilities that were already operating.”
Mexico has benefited from the three elements it offers assemblers worldwide, explains
Solís. First, a world-class manufacturing and
export platform with a network of trade agreements that provide preferential access to markets in over 40 countries. The other two features
that Mexico offers international assemblers are
extremely experienced human capital. “We have
world-class engineers and technicians”, continues Solís, “and a base of highly-skilled suppliers
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that make Mexico the leading auto parts supplier
to the US market.”
Besides those three advantages, Solís adds:
“the country’s business environment, with a stable economy, low inflation and a stable exchange
rate. This is the ideal framework to bring investments to Mexico and a snapshot of the promising
future that awaits our sector.”
With this perspective, Solís explains that
industry forecasts for 2013 point towards more
than 3,150,000 units produced and over 2,550,000
vehicles exported. In addition, the investments
that have already arrived will enable Mexico to
produce more than 4 million vehicles by 2017.
In spite of the momentum experienced by
production and exports, Mexico’s automotive
industry faces important challenges. According
to Solís, one is strengthening the domestic market. Less than 1 million units are sold per year in
Mexico and “there is a clear business opportunity
for the industry to reactivate its domestic market,
which according to studies can reach 1.5 to 1.8
million vehicles sold per year”, he says.
To reach the sector’s domestic and international goals, the AMIA is already at work with
Mexico’s new authorities. “Since the start of the
new government we have collaborated closely
with President Enrique Peña Nieto’s administration; we have signed an agreement with Argentina, which was essential, and we did it during the
first 15 days of the new regime. We also agreed
on a very important standard, the NOM (Official
Mexican Standard) 153 on greenhouse gas emissions, which remained uncertain with the previous administration,” says Solís.
The president of the AMIA adds that we also
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SYNERGY IN ACTION
Mexico’s automotive industry is concentrated in the central and northern parts of
the country. The Nuevo León Automotive Cluster (CLAUT), which is located right
along the border with the United States, is a civil association that was established
in 2007 to create a deep synergy between industry players.
“It was founded by seven companies, two universities and two government
bodies, and currently includes 55 companies -of which 15 are assemblers- and 15
academic, research and government institutions,” explains Manuel Montoya, CEO
of CLAUT.
The success of this cluster can be seen in the larger number of players and the
foreign trade records of the state of Nuevo León. Manuel Montoya explains that in
2012, the state recorded 7.5 billion USD in exports from the automotive sector alone,
far exceeding the 2.8 billion USD sold in 2007.
“The key element of the cluster is that it’s an association where businesses
and organizations collaborate systematically. Furthermore, it has a board of 15 CEOs
and the Minister of Economic Development [of Nuevo León]; we also have eight strategic committees: Supplier Development, Human Development, Finances, Innovation, Tier 2, Sustainability, Operations and Logistics.”

extended the decree that regulates the import of
used cars until January 31, 2014.
Moreover, the industry has reached an agreement with the federal government to collaborate
in the creation of a document called “ Dialogues
with the Automotive Industry,” which establishes
four pillars for the development of the sector:
“to reactivate the domestic market; ensure a
favorable business environment for the industry;
guarantee access to international markets while
preserving access to the existing market and
negotiating new agreements such as the TransPacific Partnership (TPP) and the Pacific Alliance
with Peru, Colombia and Chile; and work on creating incentives and mechanisms to further the
value chain, and make sure that Mexico spearheads the automotive industry with engineering,
development and innovation,” explains Solís.
The other cornerstone of the industry is the
auto parts sector, which also recorded record
highs in 2012. With production valued at approximately 74,795 million USD and 580,000 jobs
created, Mexico became the fifth largest auto
parts producer globally, behind China, Japan,
the United States and Germany. “We expect
a 5% growth in 2013 and throughout 2014 and
2015, when new factories that are establishing in
Mexico begin their operations, and even towards
2016, when Audi will be at the onset of industrial
activity. The sector might record a 5% annual expansion between 2013 and 2015, but as of 2016
it will increase its production perhaps between
15% and 20%,” explains Oscar Albín, president of
the National Auto Parts Industry (INA).
Car assemblers and auto parts manufacturers are working together as a well-oiled machine.
While the former find challenges in domestic
market expansion, the latter proposes larger domestic production of raw materials such as steel
and plastic resins, but Albín is confident that by
the end of 2013 the investments made by several
large companies, such as Ternium to expand steel
generation, will start running.
INA is also optimistic about the joint work
with the federal government and the development of an agenda for the automotive industry.

These committees meet every month to exchange information and best practices. “We all learn from one another and by sharing we create potential synergies,
and the cluster promotes this to create projects; this has led to the establishment of 15 different training programs for technicians, medium-level executives,
and manufacturing courses for engineers. Last year we began working with regional
universities on a master’s in automotive design,” explains Montoya.
With these programs, Nuevo León’s automotive industry moves forward in the
transition from manufacturing to engineering, design and innovation projects with
higher added value.
The projects that result from the cluster focus on the industry’s needs, and
“involve universities, which respond well because they already have the equipment
and specialists,” explains Montoya, adding that, “most of the country’s automotive
industry has foreign capital and is located in this region, which enables us to develop technology and has promoted the development of the cluster and the integration
of local suppliers; we are talking about Tier 2 with great companies established in
the Monterrey-Saltillo corridor, and we support them not only to continue as maquilas but to back up tractor companies.”

“Our goal is to strengthen the domestic market
[...] especially in heavy and light equipment. We
are aiming for standardization in several auto
parts, official standards, because we are receiving some low-quality pieces, mainly from
Asia,” explains Albín. He adds that as part of
the collaboration with the Mexican government
they are following up on the plan for academic
improvement with institutions such as the
Ministry of Public Education (SEP), and they
are analyzing topics such as scrapping and the
approval of physical-mechanical car verifications across the country with the ministries of
Communications and Transportation (SCT) and
Economy (SE). “In addition, we are working with
several unionized manufacturers to present a
plan to the SE for auto parts standardization.”
Albín adds that a proposal to establish a user
awareness program on the quality of products
to support consumption of original parts has
also been made.
These joint efforts of industry and government will enable the planned expansion of the
auto parts sector while benefiting from the
advantages offered by Mexico for investment
and company development. “Mexico’s main appeal is its geographic location and its strength
in the North American Free Trade Agreement
(NAFTA); we are located south of a huge market
-the US and Canada- and north of Brazil and Argentina, which are growing fast, and we are not
far from Europe and Asia. We are located in the
center of the world; therefore, we can reach every corner. Trade agreements with other countries provide us access to those markets. We
also offer competitiveness and a specialized
and highly-skilled workforce”, explains Albín.
The synergy between assemblers, auto
parts manufacturers and the government helps
the automotive industry to advance firmly on a
road built on Mexico’s high competitiveness,
leaving in its wake “the highest generation of
currency in the country -more than 35 billion
USD-, exceeding sales of oil products or tourism. What is more, we can continue producing
these results”, asserts Eduardo Solís.
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C ar assemblers

and auto parts
manufacturers
hit production
and sales records
in 2012 and are
getting ready
to step on the
gas with the
new federal
government.

INVESTMENTS
UNDERWAY
•

•
•
•
•
•
•
•

Nissan: 2 billion USD in a new complex
in Aguascalientes (center), where the
firm plans to manufacture 250,000 additional vehicles by 2017.
Ford Motor Company: 1.3 billion USD in
its facilities in Hermosillo, Sonora.
Audi: 1.3 billion USD in Puebla to establish an assembly plant.
Mazda: 500 million USD in Guanajuato.
Honda: Building its second plant in
Mexico, in Guanajuato, with 800 million
USD.
Volkswagen: 550 million USD in Guanajuato.
Chrysler: 1 billion USD to manufacture
the Ducato model in Coahuila.
General Motors: 640 million USD in Guanajuato and San Luis Potosí.
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Por: Erwin Feldhaus
Representante de ProMéxico para Alemania, Turquía, Europa Central y Oriental

INDUSTRIA MÉDICA

E
LA FORTALEZA
SECRETA DE LA
ECONOMÍA MEXICANA
MEDICAL INDUSTRY
The Secret Strength of the Mexican Economy

stos días, la industria automotriz mexicana no pasa desapercibida; así lo demuestran los impresionantes anuncios
de inversión llevados a cabo por Volkswagen
(VW), Audi, Toyota, Nissan y Mazda, por
mencionar sólo algunos de los más recientes, y el fuerte crecimiento registrado durante 2012. De hecho, México fue clasificado
como el octavo productor de vehículos y
el cuarto mayor exportador de los nuevos
vehículos ligeros, a nivel mundial (Q1). Los
expertos de la industria aeroespacial están
asombrados ante el exitoso desarrollo del
sector, distribuido en clústeres competitivos
a lo largo del país.
Sin embargo, a la sombra de dichas industrias florecientes, se encuentran otras
de igual manera interesantes; por ejemplo,
la industria de fabricación de aparatos médicos. ¿Cuántas personas están conscientes
del hecho de que en Tijuana se encuentra la
mayor concentración de fabricantes de aparatos médicos en todo el continente? En medio de los encabezados de los prevalecientes
asuntos fronterizos entre los Estados Unidos
y México, ¿cuántos se dan cuenta de que las
áreas metropolitanas de la frontera son promovidas conjuntamente por organizaciones
binacionales como CaliBaja MegaRegion?
¿O de que las exportaciones de aparatos
médicos en México superan los USD $6 mil
millones anuales?
El sector de aparatos médicos en México
produjo USD $8.050 mil millones en 2012,
y se espera que alcance los USD $15.28 mil
millones para 2020. Este sector exportó USD
$6.343 mil millones, alcanzando así el décimo lugar entre los mayores exportadores de
aparatos médicos a nivel mundial, el mayor
en Latinoamérica, y el proveedor líder para
los Estados Unidos.

Más de

100,000
jóvenes con
carreras
técnicas se
unen cada año
a la población
económicamente
activa de
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O ver 100,000 young people
El internacionalmente conocido clúster
de productos médicos localizado en Baja California forma parte de la diversa y sofisticada agrupación binacional de Norteamérica.
En 2012 había 723 compañías de aparatos
médicos en México – ubicados principalmente en los Estados de Baja California, Chihuahua, Coahuila, Ciudad de México, Estado de México y Jalisco – generando empleo
para 112,500 trabajadores. El principal clúster del país se ubica en Baja California, y sus
compañías representan el 34.1% del total de
exportaciones realizadas por este sector, y
están dedicadas principalmente a la fabricación y ensamble de equipo y componentes.
De acuerdo con el Global Trade Atlas,
en cuanto al comercio internacional de aparatos médicos, México ocupó durante 2012
el tercer lugar como exportador mundial de
agujas metálicas huecas y agujas de sutura, y
el cuarto exportador mundial de mobiliario
médico, quirúrgico, dental o veterinario.
Entre sus principales fortalezas, la industria mexicana de aparatos médicos presume de una capacidad de desarrollo y de un
capital humano altamente competitivo; de
ahorros del 23.3% en costos de manufactura de instrumental médico, comparados con
los Estados Unidos (con base en el estudio
KPMG, Competitive Alternatives 2012); y de
una plataforma ideal de exportaciones, que
permite ahorros considerables en logística.
Sin embargo, más allá de su capacidad
productora, en México existen diversas
compañías que producen tecnología de
punta. Hay que mencionar por ejemplo a
Bioskinco. La empresa se estableció en 1998
con el objetivo de desarrollar y vender productos terapéuticos celulares para sanar heridas de la piel. Hoy en día es un ejemplo
de la exitosa cooperación entre el mundo
académico y la industria en México, y ya ha
dado el primer paso hacia la internacionalización con Bioskinco Europa, una subsidiaria
que estará enfocada en la investigación y
desarrollo del siguiente producto representativo de la compañía: Epifast (un producto
biológicamente activo, resultado del cultivo
in Vitro de células de la epidermis, que se
utiliza para la cicatrización de heridas de la
piel, como quemaduras, úlceras, abrasiones,
golpes, lesiones por radioterapia, entre otros
tipos de pérdida de piel).
Bajo un esquema que incluye centros
de renombre de investigación y desarrollo
como Cinvestav en México, y el Fraunhofer
Institute en Alemania, Bioskinco promete
explotar las sinergias entre ambos países
y desarrollar así la segunda generación de
productos para la terapia reconstructiva de
tejido humano.
México tiene bases excelentes: una política económica abierta que se enfoca en
la competitividad y en el capital humano
altamente competitivo. Entre muchas otras
cualidades, más de 100,000 jóvenes con carreras técnicas se unen cada año a la pobla-

with technical professions
join the economically active
population every year among
many other qualities.
ción económicamente activa. Existen retos
en todo el mundo, pero México representa
una excelente alternativa para quienes buscan un socio confiable para un desarrollo
sostenible a futuro.

T

hese days, Mexico’s automotive industry
rarely goes unnoticed. The impressive investment announcements made by Volkswagen (VW), Audi, Toyota, Nissan and Mazda,
to name only a few of the most recent, and the
strong growth recorded in 2012. As a matter of
fact, México was ranked eighth producer of vehicles and fourth largest exporter of new light
vehicles on a global level (Q1). Experts in the
aerospace industry are in awe of the sector’s successful development, in competitive clusters that
are distributed throughout the country.
However, in the shadow of these booming
industries are others that are equally interesting; for instance, the medical device manufacturing industry. How many people are aware of the
fact that Tijuana has the highest concentration
of medical device manufacturers on the entire
continent? Amid the headlines on the prevailing
Mexico-US border issues, how many realize that
border metropolitan areas are jointly promoted
through bi-national organizations such as the
CaliBaja MegaRegion? Or that Mexico’s medical
device exports exceed 6 billion USD a year?
Mexico’s medical device sector produced
8.050 billion USD in 2012 and is expected to
reach 15.28 billion USD by 2020. This sector
exported 6.343 billion USD, ranking as the 10th
largest medical device exporter globally, the largest in Latin America and the leading supplier to
the United States.
The internationally renowned cluster of medical products located in Baja California forms part
of the most diverse and sophisticated bi-national
grouping in North America. As of 2012, there
were 723 medical device firms in Mexico –mainly
located in the states of Baja California, Chihuahua, Coahuila, Mexico City, Estado de México
and Jalisco– employing 112,500 workers. The
country’s main cluster is located in Baja California, and its companies account for 34.1% of total
exports by the sector and are mainly engaged in
equipment and component manufacturing and assembly.
According to the Global Trade Atlas, in terms
of global trade of medical devices, during 2012
Mexico ranked as the third global exporter of
metal hollow needles and suture needles; the
fourth global exporter of medical, surgical, dental
or veterinary furniture.
Among its main strengths, the Mexican medical device industry boasts development capacity
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and highly competitive human capital; savings
of 23.3% in medical instrument manufacturing
costs, compared to the Unites States (based on a
KPMG study, Competitive Alternatives 2012); and
an ideal export platform, which enables considerable savings in logistics.
But beyond its production capacity, Mexico
has several companies generating state-of-theart technology. Take, for instance, Bioskinco. The
firm was established in 1998 with the goal of developing and selling cell-based therapy products
to heal skin wounds. Today it is an example of
the successful cooperation between academia
and industry in Mexico, and has already taken
the first step towards internationalization with
Bioskinco Europe, a subsidiary that will focus
on research and development for the company’s
next flagship product: Epifast (a biologically active product that resulted from an in vitro growth
of the main epidermis cells, which is used for the
closure of skin injuries like burns, ulcers, abrasions, traumas, radiotherapy lesions, among
other types of skin lose).
Under a scheme that involves renowned
research and development centers such as Cinvestav in Mexico and the Fraunhofer Institut in
Germany, Bioskinco promises to exploit synergies
between researchers in both countries and develop the second generation of products for human tissue reconstructive therapy.
Mexico has excellent foundations: an open
economic policy that focuses on competitiveness,
and highly-skilled human capital. Over 100,000
young people with technical professions join the
economically active population every year among
many other qualities. There are challenges everywhere in the world, but Mexico is an excellent
option for those searching for a reliable partner
for a future of sustainable development.

Mexico has
excellent
foundations: an
open economic
policy that focuses
on competitiveness,
and highly-skilled
human capital.
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Un sector con un Pulso constante:

México en Hospitales
Alrededor del Mundo

De acuerdo a estimaciones hechas por el
Instituto Nacional de Estadística y
Geografía (INEGI), ProMéxico y Global
Insight, México produjo aparatos médicos
valuados en 8.05 billones de dólares en el
2012, una cifra que se espera que aumente
a 14.46 billones de dólares en el 2020.

La industria de dispositivos
médicos en México crecerá en
una tasa promedio anual de 7.6%
entre 2011 y 2021, colocándolo
delante de otros grandes países
productores.

Según la información proporcionada
por el Directorios Estadístico
Nacional de Unidades Económicas del
INEGI, en el 2012 había 2,349
compañías especializadas en la
producción de dispositivos médicos
operando en México.

México es…

3°

4°

Como exportador
mundial de agujas
huecas metálicas y
agujas de sutura.

Exportador de muebles
médicos, quirúrgicos,
dentales o de
veterinaria.

92%

Principales destinos
de las exportaciones
de dispositivos médicos mexicanos

2.3%

2.2%

País % total de exportaciones, 2012
Estados Unidos
Fuentes: ProMéxico / Global Trade Atlas
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Francia

Irlanda
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En 2012, las ventas de dispositivos médicos en México sumaron
5.52 billones de dólares y se
espera que sigan creciendo en
una tasa promedio anual de 9.9%
entre 2012 y 2020.

En 2012, las exportaciones de dispositivos
médicos de México
fueron valuadas en
6.34 billones de
dólares.

5°

7°

10°

Exportador mundial de
instrumentos y equipo
médico, quirúrgico,
dental o de veterinaria.

Exportador mundial de
ozonoterapia, oxigenoterapia,
terapia de aerosol, respiración
artificial y otros equipos de
terapia respiratoria.

Exportador a nivel global de
dispositivos médicos, el
más grande de América
Latina y el proveedor líder
de Estados Unidos.
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De acuerdo a los mercados de IED, entre
2003 y 2012 al menos 23 compañías,
principalmente de Estados Unidos, El
Reino Unido y Alemania, anunciaron un
total de 31 proyectos de inversión en
México, lo cual crearía un potencial de
7,097 trabajos en el sector.
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Principales destinos
de las exportaciones
farmacéuticas en 2012

414
22.1%

Industria Farmacéutica
de México

Un negocio en
Salud de primera

Valor de exportaciones
(en millones de dólares)
%
del total
de exportaciones

V enezuela

329

17.6%
México es un gran productor de
medicamentos de alta tecnología,
incluyendo antibióticos, antiinflamatorios y tratamientos contra el cáncer,
entre otros.

De acuerdo a datos proporcionados por
el Instituto Nacional de Estadística y
Geografía (INEGI) y Global Insight, la
producción del sector fue valuada en
10.75 billones de dólares en 2012.

Estados Unidos

Brasil
141
7.5%

Panamá
223
11.9%
Colombia
111
5.9%

Basado en estimaciones de Global
Insight, se espera que el valor de la
industria aumente a 21.74 billones de
dólares en 2020, registrando un
crecimiento promedio de 9% en los
siguientes nueve años.
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Las 678 compañías farmacéuticas
especializadas que operan en México
generan aproximadamente 80,000
empleos directos y 350,000 indirectos,
según información dada por la
Asociación Nacional de Fabricantes de
Medicamentos (ANAFAM).

Origen de la
IED en la
industria
Farmacéutica

2

Estados Unidos
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Principales
productos exportados
por la industria
farmacéutica de
México en 2012
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México es el segundo mercado más grande
de productos farmacéuticos en América
Latina. En 2012, el consumo nacional fue
valuado en 13.66 millones de dólares y se
espera que continúe creciendo en una tasa
promedio anual de 8.8% entre 2013 y 2020.
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En 2012, la industria farmacéutica de México
ocupó el primer lugar de la lista de
exportación en América Latina con
exportaciones valuadas en 1.87 billones de
dólares.
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Entre 2005 y 2012, la industria recibió 2.86
billones de dólares en Inversión Extranjera
Directa (IED).
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Tan sólo en 2012, la IED en el sector fue de
982 millones de dólares.
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Por Redacción Inmobiliare Magazine Latam
redaccion@inmobiliare.com

TERRAFINA

Gran propietario y operador
de activos industriales
Terrafina Great owner and operator of industrial assets

En Marzo de este año, nace Terrafina como un Fideicomiso
Inmobiliario de Bienes Raíces “FIBRA” mediante una Oferta
Pública Inicial (OPI) aproximada de 853 millones de dólares.
Su portafolio consiste en naves industriales atractivas,
destinadas a almacenamiento y manufactura ligera, ubicadas
estratégicamente a lo largo del centro, Bajío y norte de
México.

D

e Marzo - mes en el que nace Terrafina - a la fecha, este Fideicomiso de
Inversión en Bienes Raíces ha demostrado su liderazgo en el sector inmobiliario
industrial.
Alberto Chretin, su Director General,
concedió la siguiente entrevista a Inmobiliare Magazine, a través de la cual indagamos
acerca de su creación, las operaciones sobresalientes, el portafolio de inmuebles y de lo
que viene para esta FIBRA.

INMOBILIARE MAGAZINE (IM): ALBERTO,
¿QUÉ ES TERRAFINA?
Alberto Chretin (AC): Terrafina es un fideicomiso de inversión líder en bienes raíces industriales y que fue constituido principalmente
para adquirir, desarrollar y arrendar propieda-
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des industriales en México. El portafolio de Terrafina consiste en naves industriales atractivas,
destinadas a almacenamiento y manufactura
ligera, ubicadas estratégicamente a lo largo
del centro, Bajío y norte de México (con una
participación importante en la zona fronteriza
con Estados Unidos). Terrafina es administrada
internamente por especialistas de la industria
altamente capacitados, y asesorada externamente por PREI® Latin America.

IM: ¿CUÁNTAS SON LAS PROPIEDADES DEL
PORTAFOLIO?
AC: Terrafina tiene 229 propiedades, incluyendo 216 naves industriales que suman un
aproximado de 31 millones de pies cuadrados de Área Rentable Bruta (ARB) y 13 reservas territoriales.

www.inmobiliare.com

IM: ¿CUÁL ES EL OBJETIVO DE TERRAFINA?
AC: Terrafina tiene como objetivo proveer
de retornos atractivos, ajustados por riesgo,
a los tenedores de sus Certificados Bursátiles
Fiduciarios (CBFIs), mediante distribuciones
estables y apreciación de capital. Terrafina
espera alcanzar su objetivo por medio de
un desempeño exitoso en la operación de
sus propiedades (bienes raíces industriales y
propiedades complementarias), adquisiciones estratégicas, acceso institucional, eficaz
dirección estratégica, y una óptima estructura de gobierno corporativo.
IM: ¿CÓMO SE CONSTITUYE TERRAFINA
Y CUÁL ES EL VALOR QUE GENERA A LA
INDUSTRIA INMOBILIARIA DESDE EL
ÁMBITO DEL SECTOR INDUSTRIAL?
AC: El desarrollo de las propiedades bajo administración de PRUDENTIAL REAL ESTATE
INVESTORS (“PREI”) LATIN AMERICA quien
comenzó a operar el primer fondo industrial
en 2003 ha sido un caso de éxito. Con una
base inicial de (ARB) de 2 millones de pies
cuadrados (mpc), alcanzando hacia 2012 un
total acumulado de ARB equivalente a 19.8
mpc, es decir un crecimiento promedio de
1.98 mpc anualmente. En Marzo de 2013
Terrafina nace como un Fideicomiso Inmo-

SPECIAL ADVERTISING SECTION

IM: ¿QUÉ VIENE PARA
TERRAFINA EN ESTE AÑO?
AC: La estrategia de especialización y disciplina de adquisición
seguirán presentes en la operación de Terrafina en 2013 y para
el siguiente año, por lo tanto, nos
dedicaremos a aprovechar nuestra capacidad de crecimiento
orgánico, financiamiento a bajo
costo, y experiencia en adquisiciones estratégicas.

biliario de Bienes Raíces Administrador (“FIBRA”), mediante una
Oferta Pública Inicial (OPI) aproximada de 853 millones de dólares. Los fondos obtenidos se utilizaron en primera instancia para
el pago del Portafolio aportado
por los inversionistas iniciales de
PREI y segundo, para disminuir el
apalancamiento del portafolio a
niveles de 22% (deuda neta sobre el valor de las inversiones).

IM: ¿CUÁLES HAN SIDO LAS
OPERACIONES A RESALTAR?
AC: La estructura de capital inicial fue diseñada con una línea
de crédito flexible y amplía, hasta por 500 millones de dólares, la
cual nos permitió impulsar nuestro plan de crecimiento estratégico por medio de adquisiciones,
a un costo de deuda competitivo; empleando esa capacidad recientemente para la adquisición
de 11 mpc de propiedades industriales pertenecientes a la coinversion de “Kimco” y “American
Industries” (AI), la cual refuerza
la posición de Terrafina como
uno de los más grandes propietarios y operadores de activos industriales
en México. Esta adquisición contribuye a
mejorar la calidad del portafolio, ampliar la
diversificación de los ingresos y solidificar el
posicionamiento geográfico. Esta compra
estratégica generará eficiencias en economías de escala para el portafolio inicial, que
a su vez se traducen en mejores márgenes, y
estos a su vez en un mayor ingreso operativo
neto.
IM: ¿QUÉ PAPEL JUEGA PRUDENTIAL Y
CUÁL ES LA RELACIÓN ENTRE AMBAS
EMPRESAS?
AC: La asesoría proporcionada por PREI es
estratégica para conservar e incrementar los
activos de Terrafina. PREI, a través de sus relaciones estratégicas, presencia de mercado
y capacidad de “due dilligence” y “underwriting” ofrece a Terrafina opciones de adquisición “aditivas” a su portafolio. Es decir,
las opciones propuestas sobre la mesa de
Terrafina por PREI incrementarían sus parámetros de operación, así como fortalecerían
sus economías de escala. En el caso de la adquisición de Kimco-AI se eligió la opción más
atractiva dentro del abanico de oportunidades propuesto por PREI. Ellos además nos
proveen de todos los servicios de operación
como tesorería, asesoría lega, compliance,
administración de portafolio, planeación,
contabilidad y recursos humanos. Tenemos
los costos de asesoría de administración más
competitivos con un esquema de fees alineado a la creación de valor para nuestros tenedores de CBFIs, sin penalización por terminación ni “finder fees”, tal que la integridad
de la inversión de nuestros tenedores está
salvaguardada a través de nuestra estructura
de asesor externo.

Alber to Chretin
Director General
Terrafina

Acerca del CEO de Terrafina
Alberto Chretin es el actual Presidente del Comité Técnico y Director
General de Terrafina. Es el principal
responsable de la ejecución del plan
de negocios de la empresa.
En su trayectoria ha ocupado posiciones de alta responsabilidad por
ejemplo, se ha desempeñado como
Secretario de Economía del Estado de
Chihuahua y como Consultor Ejecutivo de PREI Latin America.
Chretin ha desarrollado la mayor
parte de su carrera profesional en el
sector industrial, ocupando posiciones de alto nivel y construyendo portafolios industriales locales.
Fue Director Ejecutivo de Verde
Corporate Realty Services, Director
General de Intermex y también se
desempeñó como Director Ejecutivo
de la empresa Parques Industriales
de Chihuahua, S.A. de C.V.
Por otra parte, Alberto Chretin ha
presidido durante su carrera, organizaciones del sector industrial, como
la Asociación Mexicana de Parques
Industriales, de la cual fue Presidente
de 2009 a 2010.
Alberto tiene una licenciatura en
Ingeniería Mecánica por el Instituto
Tecnológico y de Estudios Superiores
de Monterrey y cursó el programa
AD-2 en el IPADE.
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IM: EN CUANTO AL
CRECIMIENTO DE LA EMPRESA,
¿QUÉ NOS PUEDES CONTAR?
AC: En lo referente al crecimiento orgánico, planeamos digerir la
reciente adquisición de KimcoAI para consolidar economías de
escala, nos dedicaremos a una
profunda revisión del portafolio consolidado para operarlo en
una base menor de gasto, dentro
de esta estrategia consideramos
también la desinversión y reciclaje en activos estratégicos o bien
aquellos activos que al venderse
generen retornos interesantes
para nuestros accionistas. Asimismo, trabajaremos en apuntalar los
fundamentales de la operación como son la
ocupación y la renta por pie cuadrado. En este
sentido hemos ganado un importante activo
para nuestra operación, representado por
más de 4 décadas de experiencia de la administración de American Industries que permanece como property manager de las propiedades adquiridas del portafolio de Kimco-AI.
IM: Y EN CUANTO AL DESARROLLO DE
TIERRA, ¿QUÉ PERSPECTIVA TIENEN?
AC: En lo referente a desarrollo de tierra, planeamos seguir desarrollando nuestras tierras
adyacentes y reservas territoriales. Terrafina
cuenta con 1.2 mpc de tierras adyacentes y
con más de 7 millones de mpc en reservas
territoriales. Durante el transcurso de 2013
hemos desarrollado más de 400,000 mpc en
expansiones y “Build to Suits” con un retorno por desarrollo entre 10 y 12%. Pensamos
seguir tomado ventaja de estos márgenes en
beneficio de nuestros accionistas.
IM: FINALMENTE, ¿QUÉ VIENE EN EL
RUBRO DE ADQUISICIONES, CÓMO LO
PROYECTAN, QUÉ VISLUMBRAN?
AC: En adquisiciones estratégicas, evaluaremos los portafolios que se nos ofrezcan bajo
nuestros criterios de adquisición, buscando
siempre un crecimiento con sentido, a esto
me refiero que las adquisiciones sean aditivas; es decir, que su consolidación sea incremental en los parámetros de nuestra operación, ya sea en ocupación o en nivel de renta.
Asimismo, las adquisiciones que evaluaremos
tendrán que cumplir con nuestros criterios
de calidad de activos, que sean relativamente
nuevas, con un promedio entre 5 y 6 años de
edad, y que estén construidas bajo normas
estrictas de la operación industrial.
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SECCIÓN ESPECIAL PUBLICITARIO

Terrafina was incorporated in March of this year as a Real
Estate Investment Trust “FIBRA” with an approximate Initial Public Offering (IPO) of USD $853 million. Its portfolio
consists of attractive industrial properties, destined to storage and light manufacture, strategically located throughout
central, Bajio and northern regions in Mexico.

F

rom March – when Terrafina was incorporated to this date, this Real Estate Investment Trust has shown its leadership
in the industrial real estate sector.
Alberto Chretin, CEO, gave the following
interview to Inmobiliare Magazine, through
which, we looked into its creation, outstanding
operations, property portfolio, and what is next
for this FIBRA.
Inmobiliare Magazine (IM): Alberto,
What is TERRAFINA?

Alberto Chretin (AC): Terrafina is a real estate investment trust, leader in industrial properties that was incorporated mainly to acquire,
develop, and lease real estate in Mexico. Terrafina’s portfolio consists of attractive industrial
units, destined to storage and light manufacture, strategically located throughout central,
Bajío and northern regions in Mexico (with an
important participation at the border area with
the United States). Terrafina is internally managed by highly qualified industry experts, and
externally advised by PREI® Latin America.
IM: How many properties make up the
portfolio?

AC: Terrafina has 229 properties, including 216
industrial units that amount nearly to 31 million
square feet of GLA and 13 territorial reserves.
IM: What is the objective of FIBRA?
AC: Terrafina’s objective to provide attractive
returns, adjusted by risk, to the holders of Real
Estate Trust Certificates (CBFIs, for its acronym
in Spanish), through stable distributions and
capital appreciation. Terrafina expects to reach
its goal through the successful performance in
property operation (industrial real estate and
supplementary properties), strategic acquisitions, institutional access, efficient strategic
management, and optimum corporate direction
structure.

Terrafina is
internally managed
by highly qualified
industry experts,
and externally
advised by PREI®
Latin America.
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IM: How was TERRAFINA founded and
what is the value it offers the real estate
industry from the industrial sector field?

AC: The development of the properties under
Terrafina’s administration has been an example
of total success. PRUDENTIAL REAL ESTATE
INVESTORS (“PREI”) LATIN AMERICA began operating its first industrial fund in 2003 with an
initial base of Gross Leasable Area (GLA) of 2 million square feet (msf), reaching by 2012, a total
accrued amount of GLA equivalent to 19.8 msf,
that is, an average annual growth of 1.98 msf. In
March 2013, Terrafina was incorporated as a Real
Estate Investment Trust (“FIBRA”), through an
approximate Initial Public Offering (IPO) of USD
$853 million. The generated funds were firstly
used to pay the Portfolio placed by PREI’s initial
investors, and secondly, to reduce the portfolio
leverage to levels of 22% (net debt from the value
of the investment).
IM: Which ones are the most
outstanding operations?

AC: Consultancy offered by PREI is strategic
to maintain and increase Terrafina’s assets.
PREI, through strategic relationships, market presence, and due diligence underwriting
capacity, offers Terrafina different aggregating acquisition alternatives to its portfolio.
In other words, the proposals on Terrafina’s
table placed by PREI, would increase its opera-

ABOUT TERRAFINA’S CEO
Alberto Chretin is President of Technical
Comitee and General Director of Terrafina.
He is responsible of carrying out the firm’s
business plan.
Along his trajectory he has held highresponsibility positions, for instance, he
has worked as Secretary of the Ministry
of Economy in Chihuahua and as Executive
Consultant at PREI Latin America.
Chretin has developed most of his professional career in the industrial sector
holding high positions and building local
industrial portfolios.
He was Executive Director of Verde
Corporate Realty Services, General Director of Intermex, and he was also Executive
Director of Parques Industriales de Chihuahua, S.A. de C.V.
Moreover, Alberto Chretin has presided different organizations of the industrial
sector throughout his career, such as the
Asociación Mexicana de Parques Industriales, where he was President from 2009
to 2010.
Alberto has a Bachelor’s Degree in
Mechanical Engineering from the Instituto
Tecnológico y de Estudios Superiores de
Monterrey and studied the AD-2 program
at IPADE.
www.inmobiliare.com

tion parameters, as they would strengthen its
economies of scale. In the case of Kimco-AI’s
acquisition, the most attractive option was chosen, from an array of opportunities proposed by
PREI. Moreover, PREI provides us with all the
operation services, such as treasury, portfolio
management, planning, accounting, and human
resources. We have the most competitive costs
of management consultancy with a fee program
aligned to the creation of value for our CBFI
holders without termination or finder fees, that
the investment’s integrity of our holders is protected through our external advisor’s structure.
IM: What should TERRAFINA expect for
this year?

AC: The specialization strategy and acquisition
discipline will remain present in Terrafina’s operation in 2013 and for the coming year; therefore, we will devote ourselves to take advantage
of our organic growth capacity, low-cost financing, and experience in strategic acquisitions.
IM: What can you tell us regarding the
firm’s growth?

AC: Regarding organic growth, we plan to
digest the recent Kimco-AI’s acquisition to
consolidate the economies of scale; we shall
dedicate ourselves to a thorough revision of
the consolidated portfolio in order to operate
on a lower-cost base; within this strategy we
also consider the disinvestment and recycling
in strategic assets, or else, those assets that
when sold, would generate interesting returns
for our shareholders. Likewise, we will work on
bolstering the operation fundamentals, such as
square feet occupancy and rent. In this sense
we have won an important asset for our operation, represented for more than 4 decades of
experience of American Industries management, that remains as property manager of the
acquired properties in Kimco-AI’s portfolio.
IM: And what about land development,
what is your perspective?

AC: In regards to land development, we plan to
keep on developing our adjacent lands and territorial reserves. Terrafina has 1.2 msf of adjacent lands and with more than 7 million msf in
territorial reserves. During 2013, we have developed more than 400,000 msf in expansions and
Build-to-Suit projects with a return rate of 10 to
12%; we are going to continue taking advantage
of these margins on behalf of our shareholders.
IM: Lastly, regarding acquisitions, what
is coming? How do you project them?
What do you predict?

AC: In strategic acquisitions we will evaluate portfolios offered to us under our acquisition criteria, always in search of meaningful
growth, and with this I mean that these acquisitions should be additive; in other words, their
consolidation should be incremental in our operation parameters, whether in occupancy or in
rent levels. Moreover, the acquisitions we will
evaluate should meet our standards for quality
assets, this means they should be relatively
new, with and average of 5 to 6 years of age,
and they should be constructed under strict
n
norms of industrial operation.

FIDEICOMISO DE INVERSIÓN EN BIENES RAÍCES INDUSTRIALES
PROPIEDADES UBICADAS EN 25 MERCADOS ESTRATÉGICOS
EN CENTRO BAJÍO Y NORTE DE MÉXICO.

Andrés Bello 10, Piso 7, Col. Polanco, C.P. 11560, México, D.F
+52 (55) 3601-0702
contacto@terrafina.mx

www.terrafina.mx

ENTREVISTA

Por Carlos Armando Caicedo Zapata
carlos.caicedo@inmobiliare.com

Guanajuato Puerto Interior.
Silao, Gto.

AMPIP

Asociación protagonista
de la economía mexicana
Jaime Roberts Vildosola ha sido Presidente de la AMPIP
por dos períodos seguidos. En INMOBILIARE Magazine
quisimos entrevistarlo para que nos narre lo que ha sido su
paso por la Asociación, y por supuesto, nos hable sobre el
mercado inmobiliario industrial. Jaime dejará la Presidencia
de la AMPIP en unos pocos meses y Rodolfo Balmaceda
tomará el timón.
INMOBILIARE MAGAZINE (IM): JAIME,
QUISIERA INICIAR ESTA ENTREVISTA
PREGUNTÁNDOTE SOBRE EL ESTADO
ACTUAL DE LA AMPIP ¿QUÉ CAMBIOS
NOTORIOS HA HABIDO A LO LARGO DE
LA ADMINISTRACIÓN O PRESIDENCIA
QUE ESTÁS TERMINANDO?
Jaime Roberts (JR): Desde hace ya algunos años, la AMPIP se ha caracterizado
por ser una asociación sólida, respetada y
confiable, como representante de los propietarios e inversionistas de los desarrollos
inmobiliarios industriales en México, lo cual
nos enorgullece a todos los que en ella participamos. Como Presidente, a lo largo de
estos últimos tres años, mi mayor responsabilidad fue mantener el alto estándar y pres-

110

tigio de la Asociación, dando continuidad
a lo que mis antecesores lograron hacer, y
proponiendo al mismo tiempo nuevo acciones que complementaran la misión que
tenemos de contribuir en la competitividad
de nuestros socios. En este sentido, a mí me
tocó principalmente fortalecer los temas de
calidad, sustentabilidad y responsabilidad
social en los parques industriales; además de
dar continuidad al tema de acceso al financiamiento, la promoción para la atracción de
inversión extranjera directa y la vinculación
con los temas de logística en la agenda nacional.

IM: EN EL RUBRO DE CALIDAD QUE
NOMBRAS, COMO UNO DE LOS EJES DE
TRABAJO, ¿QUÉ SE REALIZÓ?

www.inmobiliare.com

JR: En calidad, por ejemplo, en el 2011, con
el apoyo del Fondo Pyme, logramos que 40
socios participaran en el Programa Nacional
de Certificación de Parques Industriales bajo
la norma NMX-R-046-SCFI-2011, la cual define los estándares para el diseño, la infraestructura y la operación de un parque industrial. Hoy en día contamos con 67 parques
certificados, siendo llegar a 100 nuestra
meta a corto plazo.
IM: Y, ¿EN EL TEMA DE
SUSTENTABILIDAD?
JR: Incorporamos un nuevo esquema en la
AMPIP para fomentar la implementación de
políticas de cuidado al medio ambiente en
los parques industriales, a través de un reconocimiento al que hemos denominado “Parque Industrial Verde”. Este reconocimiento
se otorgará a los parques industriales que
cumplen con parámetros mínimos o superiores a los establecidos en la normatividad
mexicana o internacional, en materia de
energía, agua y protección ambiental, y que
al mismo tiempo realicen esfuerzos permanentes verificables para mejorar procesos,
equipos y sistemas, con impacto positivo en

INTERVIEW

organizar en 2011 un viaje de estudio a
Panamá y Costa Rica, para entender el
impacto de la expansión del canal de Panamá en la logística regional. En este viaje participaron 25 socios de la AMPIP y
tuvimos la oportunidad de reunirnos con
diversos empresarios y funcionarios de
gobierno de alto nivel en ambos países,
lo que nos permitió conocer mejor sus
ventajas y estrategias para lograr ser, en
el caso de Panamá, un hub logístico eficiente y alineado en todos sentidos. En el
caso de Costa Rica, aprendimos por qué
el país se ha distinguido como un atractivo lugar para la inversión extranjera directa especializada en el sector médico
en particular.

la preservación de los recursos naturales
y protección al ambiente.

IM: POR OTRO LADO, EN EL TEMA
DE RESPONSABILIDAD SOCIAL,
¿QUÉ NOS PUEDES CONTAR,
CUÁLES FUERON LAS ACCIONES?
JR: Nos hemos propuesto y queremos
que todo los socios de la AMPIP cuenten con el distintivo ESR (Empresa Socialmente Responsable) otorgado por
el Centro Mexicano para la Filantropía
(CEMEFI). Actualmente siete socios
cuentan con este distintivo: Guanajuato
Puerto Interior, Intermex, Vesta, IAMSA,
American Industries, PREI y Grupo Garza
Ponce, y esperamos que para el 2014 se
incorporen otros cuatro más. Para ello,
la propia AMPIP ha quedado registrada
ante el CEMEFI como organismo promotor de responsabilidad social.

IM: NOS COMENTABAS QUE DE
IGUAL FORMA OTRO DE LOS
RUBROS A TRABAJAR FUE TODO LO
REFERENTE AL FINANCIAMIENTO.
¿QUÉ NOS PUEDES CONTAR SOBRE
ESE EJE?

IM: ¿CUÁNTOS PARQUES
INDUSTRIALES CONFORMAN HOY A
LA AMPIP Y CUÁNTOS MIEMBROS?
¿QUÉ ZONAS REPRESENTAN Y
CUÁNTOS SON?
JR: Hoy en día, contamos con 54 soJaime Rober ts Vildosola
Presidente de la AMPIP

JR: En el ámbito del financiamiento, desde
el 2009, año en el que se sintió más el efecto negativo de la crisis económica global, la
AMPIP, liderada en aquel entonces por Alberto Chretin, logró abrir las puertas con
Bancomext como Banca de Desarrollo, para
apoyar el crecimiento de naves industriales
en el país. Hoy en día, la industria IMMEX,
que es la que opera en un alto porcentaje
dentro de los parques industriales, constituye uno de los principales programas de
dicha institución, en gran parte gracias a
la excelente alianza que se ha venido desarrollando en estos años entre el Banco y la
AMPIP. A mí me ha tocado dar continuidad
a la necesidad de abrir nuevas fuentes de
financiamiento para los desarrollos industriales, pero nos hemos concentrado más en
hacer alianzas con la Banca Comercial. Nuestro Comité de Financiamiento, Presidido por
Daniel Hernández, ha sido muy dinámico no
sólo en presentar la oferta disponible hoy en
día en el mercado, sino además capacitando
a nuestros socios en el ABC del financiamiento para nuevos proyectos industriales.

IM: OTRO TEMA MUY IMPORTANTE ES
EL QUE SE REFIERE A LA PROMOCIÓN.
SABEMOS QUE VIENEN TRABAJANDO
DE LA MANO DE PROMÉXICO. ¿DE ESTE
EJE EN CONCRETO, QUÉ ACCIONES SE
ESTÁN DESARROLLANDO?
JR: La promoción es crucial para la AMPIP,
porque se dirige a lograr incrementar la ocupación de espacios industriales. Para ello, en
2009 la AMPIP firmó una alianza con ProMéxico para sumar esfuerzos en acciones para
la atracción de inversión, como son la participación en eventos internacionales, la distribución de material sobre las ventajas de

los parques industriales, campañas para mejorar la imagen de México en el extranjero y
la integración de empresas nacionales y extranjeras en las cadenas nacionales de suministro, a través del esquema ACT (Acuerdos
con Transnacionales). Durante el periodo
que me ha correspondido como Presidente
de la AMPIP, se logró finalmente que la Asociación pudiera ocupar un asiento permanente como invitado externo en el Comité
Técnico de ProMéxico, como representantes
de la iniciativa privada para contribuir en la
planeación y en las políticas públicas relacionadas con la inversión.

IM: OTRO TEMA MUY IMPORTANTE
ES EL LOGÍSTICO. HEMOS TENIDO
OPORTUNIDAD NOSOTROS COMO
MEDIO DE COMUNICACIÓN DE
ACOMPAÑARLOS EN SUS REUNIONES
TRIMESTRALES Y ESTE TEMA
SIEMPRE ESTÁ SOBRE LA MESA. ¿QUÉ
PULSO TOMAS DEL TEMA?
JR: En efecto, la posición de la AMPIP ha sido
buscar que los parques industriales no sean
excluidos del tema logístico, ya que no todo
es carreteras y puertos, sino que también se
deben considerar los espacios en donde se
ubican todas las empresas que mueven carga. En este sentido, durante mi presidencia
nos tocó cabildear con la nueva administración federal el seguimiento al proyecto para
implementar un Sistema Nacional de Plataformas Logísticas, bajo la coordinación de la
Secretaría de Economía y la SCT, y auspiciado
por el Banco Interamericano de Desarrollo.
Por fortuna, el Secretario Ildefonso Guajardo
comprendió muy bien la importancia de este
tema, por lo que hoy en día podemos contar
con esa continuidad. Quisiera resaltar que
como parte de este tema y para entenderlo
mejor en el ámbito internacional, me tocó
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cios corporativos, entre desarrolladores
privados, fondos de inversión y fideicomisos de parques industriales administrados por gobiernos estatales. Entre todos
nuestros socios sumamos alrededor de 250
parques industriales, ubicados en 21 entidades federativas, que son las que registran
un mayor dinamismo industrial. De los más
de 250 parques industriales representados
por la AMPIP, el 16% se concentra en el estado de Chihuahua, el 15% en Nuevo León,
13% en Baja California, 12% en el Estado de
México, 9% en Puebla, 7% en Tamaulipas,
4% en Coahuila, 4% en Jalisco, y el resto en
Guanajuato, Hidalgo, Sonora, Zacatecas,
Querétaro, Tlaxcala, Durango, San Luis Potosí, Sinaloa, Campeche, Tabasco y Yucatán.

IM: ¿CUÁNTAS EMPRESAS ESTÁN
INSTALADAS EN LOS PARQUES
INDUSTRIALES DE LOS SOCIOS AMPIP,
DE QUÉ PAÍSES Y CUÁLES SON LAS
INDUSTRIAS REPRESENTADAS?
JR: En todos estos parques industriales están instaladas más de 2,100 empresas, de
las cuales el 70% son de origen extranjero,
y de este porcentaje, el 43% de origen estadunidense, siendo el resto de países como
Alemania, Japón, Corea del Sur, Canadá,
Francia, España, Reino Unido, Italia, Suiza,
Taiwán, Australia y Suecia, principalmente.
En cuanto a las principales industrias en las
que participan estas empresas inquilinas,
destacan los sectores automotriz-transporte,
eléctrico-electrónico, metal-mecánico, centros de distribución, petroquímico-plástico,
logístico, alimentos y bebidas, aeroespacial
y electrodomésticos, entre otros.

IM: ¿QUÉ OPINIÓN TE MERECE
LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA
MAQUILA, LAS EXPORTACIONES E
IMPORTACIONES DE MÉXICO Y LA
LOGÍSTICA EN EL ÁMBITO DEL SECTOR
MANUFACTURERO?
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Parque Industrial Querétaro.
Santa Rosa Jáuregui, Qro.

JR: Bueno, aunque la AMPIP representa en
particular el ámbito inmobiliario de un parque industrial, éste, desde luego, está conformado principalmente por sus inquilinos,
que son su razón de ser. Un 80% de nuestros inquilinos operan manufactura y el resto se dedica a actividades logísticas. Como
ya lo mencioné antes, entre los manufactureros, un elevado porcentaje opera bajo
el esquema de maquiladora. Esta industria,
técnicamente denominada como IMMEX, se
caracteriza por el ensamblaje de materiales
importados que son transformados en el país
sin el pago de aranceles y otros impuestos
como el IVA, como un atractivo fiscal para
la inversión. En otros países se cuentan con
incentivos de esta naturaleza, como los conocidos como “tax holidays”, a través de los
cuales las empresas se exentan del pago del
ISR por un determinando número de años,
como es el caso de la India, China o Vietnam.
En México no contamos con un programa de
tax holidays; sin embargo, el IMMEX es un
equivalente que compite agresivamente con
este tipo de exenciones. Por eso es importante apoyarlo para que pueda tener certeza
de largo plazo, ya que hoy en día depende
de un decreto del Ejecutivo, el cual, por cierto, vence el 31 de diciembre del 2013. Para
dar una idea de la importancia de la industria maquiladora, actualmente es una de las
industrias que más trabajo formal y bien pagado genera en el país. A partir de diciembre
de 2012, la IMMEX rebasó los 2 millones de
empleos. Asimismo, el 65% de las exportaciones manufactureras de México vienen de
las IMMEX. La logística por su parte, es un
tema en el cual la AMPIP se ha involucrado
porque es parte de los factores de competitividad de un parque industrial. El acceso fácil
y rápido a las principales rutas de comercio,
la movilidad de la carga, el costo de transporte y la seguridad de la mercancía, son aspectos, entre otros, que nos deben importar,
porque son determinantes para que nuestros
inquilinos operen eficientemente en el país.
De otra forma, la ocupación de naves industriales no sería tan dinámica.
IM: EN CUANTO AL SECTOR
AEROESPACIAL Y AUTOMOTRIZ, ¿QUÉ
NOS PUEDES DECIR, TENIENDO EN
CUENTA QUE VARIOS DE LOS SOCIOS
AMPIP TIENEN PARQUES EN DONDE
SE HAN INSTALADO EMPRESAS QUE
PROVEEN A ESTOS SECTORES? Y,
¿CUÁL SERÁ EL APORTE DE ESTOS
SEGMENTOS A LA ECONOMÍA
MEXICANA EN LOS PRÓXIMOS AÑOS?
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JR: Es curioso ver cómo el sector aeroespacial se ha vuelto moda en México, y no es
por demás, siendo un sector de alto valor
agregado que beneficia el empleo altamente
calificado y el desarrollo innovador del país.
No obstante, en términos cuantitativos, hay
más presencia de las industrias automotriz,
alimentos y bebidas, petroquímico, plástico,
servicios y centros de distribución en los parques industriales que representamos. Desde
luego, hay que reconocer que la industria
aeroespacial tiende a crecer, especialmente
en Querétaro, como una entidad relativamente nueva pero con mucho dinamismo en
esta industria, además de otros estados en
el norte del país que tradicionalmente han
albergado a empresas aeroespaciales como
Baja California, Sonora, y Chihuahua y Nuevo León, principalmente.

reforma hacendaria. Me parece que es una
reforma que se concentra en recaudar de las
mismas fuentes de siempre, en detrimento
de los sectores más productivos, los cuales
generamos empleo y derrama económica
para el país. Por ejemplo, para la IMMEX,
esta propuesta de reforma significa salirse
de competitividad a nivel mundial, con el
riesgo de tener una salida de empresas extranjeras en busca de otros lugares que les
ofrezcan mejores condiciones para operar a
bajos costos. Me parece que para podernos
convertir en una región competitiva, es necesaria la labor conjunta entre gobierno y los
empresarios. Es importante que el gobierno,
incluyendo al poder legislativo, tome en
cuenta la opinión del sector privado y analice el impacto de este tipo de reformas en los
sectores productivos.

IM: Y DEL SECTOR AUTOMOTRIZ, ¿QUÉ
NOS PUEDES CONTAR?

IM: ¿QUÉ VIENE PARA JAIME
ROBERTS AHORA QUE TERMINE TU
PERÍODO COMO PRESIDENTE DE LA
ASOCIACIÓN?

JR: Creo que éste es la estrella de las manufacturas, pues la llegada de tantas empresas
ensambladoras al país ha puesto a México
en las grandes ligas mundiales. El pertenecer
al cluster industrial regional más grande del
mundo, que es el automotriz de la región de
Norteamérica, sustentado en las ventajas del
Tratado de Libre Comercio de América del
Norte (TLCAN), le ha dado a nuestro país una
nueva imagen de talento, innovación y capacidad para ir más allá del ensamble intensivo
en mano de obra, como solía ser México hace
unas décadas. Hoy podemos asumirnos como
un país que puede demostrar gran capacidad
de generar alto valor agregado.

IM: SOBRE LAS REFORMAS QUE
PODRÍAN VENIRSE EN CAMINO PARA
MÉXICO COMO LA HACENDARIA
Y LA ENERGÉTICA, ¿EN QUÉ
PERJUDICA O FAVORECE AL MERCADO
INMOBILIARIO INDUSTRIAL O LOS
SECTORES QUE CONFLUYEN EN ÉL,
POR EJEMPLO, LA MAQUILA, LOS
EMPLEOS, ETCÉTERA?
JR: Considero que como mexicanos, todos
esperamos que nuestro país avance en materia económica y social. Estoy convencido
que para ello es necesario hacer cambios
estructurales, modificando leyes que datan
de tiempos atrás y que hoy en día no corresponden a la realidad global. Sin embargo, creo que esos cambios no deben darse
en forma drástica en el corto plazo, por el
riesgo que esto representa. Un ejemplo es la
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JR: Yo seguiré contribuyendo activamente
con la AMPIP en estos temas que impactan
a los parques industriales, pero desde la trinchera del Consejo Consultivo, que es el que
agrupa a los ex presidentes. Como siempre,
estaré dedicado al fortalecimiento de los negocios en los que participo, como es el caso
de IAMSA en Mexicali, pero lo más importante es poderle dedicar tiempo a mi familia; a mi
esposa y a mis hijos que han aguantado muy
bien el tiempo que le he dedicado a la AMPIP
e incluso me han acompañado en estos tres
años como testigos de gran parte de lo que
me ha tocado hacer en la Asociación, sobre
todo en eventos y en viajes internacionales.

IM: FINALMENTE, ¿QUÉ ENSEÑANZAS
TE DEJÓ EL PASO POR LA
PRESIDENCIA DE AMPIP?
JR: Yo me siento muy satisfecho por esta gran
oportunidad que se me presentó para presidir
la AMPIP, ya que me ha permitido contribuir
en el fortalecimiento de la asociación como
representante del gremio de los desarrolladores industriales. Además, me ha ayudado a
familiarizarme con la lógica del gobierno para
poder enfocar mejor las estrategias de promoción y cabildeo en beneficio de los parques
industriales. Sin embargo, creo que lo más valioso ha sido la posibilidad de conocer a tantas
personas en México y en el extranjero, de las
cuales he aprendido cosas valiosas en lo personal y en lo empresarial. 
n

Como todos los años, la AMPIP publica los mapas de localización de parques industriales de la
región noroeste, noreste, centro-occidente, central y sureste, con toda la información de los
miembros corporativos de la asociación.

MAPA DE LOCALIZACIÓN DE PARQUES INDUSTRIALES - REGIÓN NOROESTE
ARIZONA
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NUEVO MÉXICO

TEXAS
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24.
27.
28.
29.
31.
32.
33.
34.
35.
40.
41.
45.
50.
51.
52.

American Industries
Amistad Industrial Developers
Antonio J. Bermudez Industrial Park
Calafia Industrial Park
Clarion Partners
CPA Corporate Properties
DCT Industrial
El Florido Industrial Park
FIBRA Macquarie México
FINSA
FOINRA, Government State of Sinaloa
Grupo Nelson
Iamsa Development Group
Industrial Global Solutions
Intermex Industrial Parks
Intramerica Real Estate Group
LaSalle Investment Management
Los Fuentes Industrial Park
Mazatlan Logistics Center
Mexicali Industrial Park
Prologis
Prudential Real Estate Investors
SEDECO, Government State of Durango
Terrafina
The Offshore Group
VESTA

17, 31

San Lucas Port

Durango

SINALOA

5, 17, 31, 41, 45, 50

21, 34

Mazatlan Port

* Please refer to the Corporate Member number to identify the location of its industrial parks in the map.
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El Paso

MAPA DE LOCALIZACIÓN DE PARQUES INDUSTRIALES - REGIÓN NORESTE
Houston
Presidio

San Antonio

Del Rio

Hou

Cd. Acuña
4, 5

Eagle Pass
Coahuila
5, 41, 50

Piedras Negras

Corpus Christi

5

Allende

Colombia
Laredo
Nuevo Laredo

11

11, 17, 20, 31, 38

Monclova

Mc Allen
Bronswille

Ramos Arizpe
Torreon
4,5

Reynosa

4, 9, 14, Matamoros
17, 20, 9, 14, 17, 20,
31, 32
23, 25,
31, 32,
40

Monterrey

5, 20

Saltillo

4, 5, 11, 14,
17, 31, 32, 51

11,14, 15,
17, 20, 23,
30,31

Linares

ZACATECAS
NUEVO LEON

4, 11,14, 32,
40, 41, 50

TAMAULIPAS

9,11, 41, 50

Ciudad Victoria
20

Cd. Mante

39 Altamira Port

Tampico

AMPIP CORPORATE MEMBERS*
4.
5.
9.
11.
14.
15.
17.
20.
23.
25.
30.
31.
32.
38.
39.
40.
41.
50.
51.

American Industries
Amistad Industrial Developers
Ayusa
CIESA
CPA Corporate Properties
DCT Industrial
FIBRA Macquarie México
FINSA
GP Desarrollos
Grupo Rio San Juan
Interpuerto Monterrey
Intramerica Real Estate Group
LaSalle Investment Management
Oradel
Port of Altamira
Prologis
Prudential Real Estate Investors
Terrafina
The Offshore Group

* Please refer to the Corporate Member number to identify the location of its industrial parks in the map.
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New Orl

Houston
Presidio

San Antonio

Del Rio

MAPA DE LOCALIZACIÓN DE PARQUES
INDUSTRIALES - REGIÓN CENTRO
OCCIDENTE
Houston Port
Cd. Acuña
Eagle Pass
Corpus Christi

Laredo
Mc Allen
Bronswille

ZACATECAS

SAN LUIS POTOSI

Zacatecas
20, 47

NAYARIT

3, 4,9,11, 14,
15, 17, 36, 41,
50, 52, 53

Aguascalientes

San Luis Potosi

AGUASCALIENTES

41, 50

Tepic

GUANAJUATO

JALISCO

14, 17, 32, 40,
41, 43, 50,52

Guadalajara

Puerto Vallarta

15, 26, 31

1, 4, 5, 9, 22,
32, 41, 50, 52

León

Guanajuato

Irapuato

QUERETARO

1, 2, 4, 9, 14, 15,
17, 20, 31, 32, 37,
41, 42, 48, 50,52

Queretaro

28, 49

Morelia

Colima
COLIMA

Manzanillo Port
MICHOACAN
GUERRERO

Zihuatanejo
Lazaro Cardenas Port

AMPIP CORPORATE MEMBERS*
1.
2.
3.
4.
5.
9.
11.
14.
15.
17.
20.
22.
26.
28.
31.
32.
36.
37.
40.
41.
42.
43.
47.
48.
49.
50.
52.
53.

Chilpancingo
Acapulco

Advance Real Estate
AeroTech Industrial Park
Logistik Industrial Park San Luis Potosi
American Industries
Amistad Industrial Developers
Ayusa
CIESA
CPA Corporate Properties
DCT Industrial
FIBRA Macquarie México
FINSA
Guanajuato Puerto Interior
Hines
Industrial Global Solutions
Intramerica Real Estate Group
LaSalle Investment Management
Millennium Industrial Park
O´Donnell
Prologis
Prudential Real Estate Investors
Queretaro Industrial Park
San Jorge Industrial Park
SEZAC, Government State of Zacatecas
TAYCO
Technoindustrial Park Castro del Rio
Terrafina
VESTA
WTC Industrial

OAXACA

Oaxaca
Puerto Escondido

Salina Cruz Port

Gua

Gu

* Please refer to the Corporate Member number to identify the location of its industrial parks in the map.
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HIDALGO

8,13, 37, 41

Toluca

Pachuca

11, 37, 40, 52

Mexico City

ESTADO
DE MEXICO

14, 19, 20,
32, 37, 40,
41, 50, 52

7, 17, 20,
31, 32, 40
MORELOS

20

PUEBLA
TLAXCALA

18, 52

Tlaxcala
Puebla

14, 17, 20 31,

Cuernavaca 41, 44, 50, 52
Tehuacan

AMPIP CORPORATE MEMBERS*
7.
8.
11.
13.
14.
17.
18.
19.
20.
31.
32.
37.
40.
41.
44.
50.
52.

Artha Capital
Atitalaquia Industrial Park
CIESA
COFOIN, Government State of Hidalgo
CPA Corporate Properties
FIBRA Macquarie México
FIDECIX, Government State of Tlaxcala
FIDEPAR, Government State of Mexico
FINSA
Intramerica Real Estate Group
LaSalle Investment Management
O´Donnell
Prologis
Prudential Real Estate Investors
SECOTRADE, Government State of Puebla
Terrafina
VESTA

* Please refer to the Corporate Member number to identify the location of its industrial parks in the map.
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MAPA DE LOCALIZACIÓN DE PARQUES INDUSTRIALES - REGIÓN SURESTE

52 Cancun

Playa Del Carmen
Progreso Port

Merida
54

Tuxpan Port

YUCATAN

Poza Rica
CAMPECHE

QUINTANA ROO

46

Jalapa

Campeche

Veracruz Port

Chetumal
Quintana Roo Port

Dos Bocas Port

Orizaba

Ciudad Del Carmen

TABASCO

VERACRUZ

Coatzacoalcos

41, 50

Villahermosa

Belmopan

17, 28, 31

Belize City

CHIAPAS

Tuxtla Gutierrez

Belize
Puerto Barrios

Honduras

Guatemala

Tegucig

Guatemala
San Salvador

AMPIP CORPORATE MEMBERS*
17.
28.
31.
41.
46.
50.
52.
54.

FIBRA Macquarie México
Industrial Global Solutions
Intramerica Real Estate Group
Prudential Real Estate Investors
SEDICO, Government State of Campeche
Terrafina
VESTA
Yucatan Industrial Park

* Please refer to the Corporate Member number to identify the location of its industrial parks in the map.
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TENDENCIAS GLOBALES

Por Claudia Avila Connelly
Director General de la AMPIP
cavila@ampip.org.mx

NUEVAS TENDENCIAS
GLOBALES QUE IMPACTAN
la ocupación de espacios industriales
New global trends impacting the occupation of industrial spaces

P

rácticamente todos los gobiernos nacionales tienen interés en atraer inversión extranjera directa (IED) hacia sus
territorios, por los beneficios que ésta genera en sus economías. El mundo ha cambiado
y hoy, con la globalización y la intensa competencia, las políticas públicas para atraer
nuevas inversiones ya no deben limitarse
a promover sólo las ventajas generales de
cada país. Hoy la clave son las Cadenas Globales de Valor (CGV). Ya no estamos hablando únicamente del intercambio comercial
de bienes y servicios entre países, sino del
comercio de producción fragmentada entre
empresas dispersas en todo el mundo.
En el nuevo contexto global, son las
empresas multinacionales (EMN) las que
dictan la pauta en las CGV, ya que el comercio transfronterizo de insumos y servicios se
lleva a cabo a través de sus filiales, socios,
clientes y proveedores. De acuerdo con el
Reporte Mundial de Inversiones 2013, publicado por la UNCTAD (Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo),
las CGV representan alrededor del 80% del
comercio mundial.
La integración de una economía nacional a las CGV es positiva si el país receptor
logra captar procesos productivos de alto
valor agregado. Esto es posible, dependiendo la capacidad industrial y la vocación comercial del país, adicional al nivel competitivo en cuanto a costos de producción y al
ambiente de negocios. La UNCTAD afirma
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que para ello, los gobiernos deben definir
e implementar políticas públicas con planteamientos bien estructurados, dirigidos a
integrar su desarrollo industrial con estas
cadenas globales.
Lo anterior implica necesariamente, contar con capital humano de talento suficiente
para responder a los retos de innovación y
valor agregado que demandan las CGV, disponer de capacidades productivas locales y
brindar certeza jurídica en los marcos regulatorios, además de ofrecer infraestructura
adecuada, entre otros factores.
Y es en el tema de la infraestructura en
donde se inserta el rol de los espacios industriales como factor adicional para la atracción de inversión. Por espacios industriales
debemos entender no sólo la parte inmobiliaria de calidad (terreno y edificios), ubicada
cerca de las principales rutas de comercio y
con los servicios básicos disponibles (agua,
energía, etc). Es también determinante la
oferta de servicios complementarios de valor agregado, dirigidos a las EMN que participan en las CGV. Estamos hablando de
facilitar la conexión productiva y los procesos logísticos de quienes operan dentro de
los mismos. Un ejemplo es la implementación de zonas francas, las cuales, según la
UNCTAD, se han convertido en centros neurálgicos de las CGV, por los beneficios que
éstas ofrecen tanto a las empresas tractoras
como a sus proveedores en toda la cadena
de suministro.
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Asimismo, las políticas de sustentabilidad y de responsabilidad social dentro de
los espacios industriales, han adquirido un
rol protagonista en los requerimientos de las
EMN que buscan un lugar ideal para iniciar
nuevas operaciones productivas.
En el caso de México, en el contexto de
las CGV, el tema de la reindustrialización
de Estados Unidos o reshoring, como se le
conoce en inglés, abre una gran ventana de
oportunidad para fortalecer la integración
del país a cadenas industriales de gran relevancia a nivel mundial, como son la automotriz, la aeroespacial, equipo médico y
electrodomésticos, entre otras.
El reshoring se refiere al regreso de la
industria manufacturera estadunidense a su
país de origen, de ciertos sectores, que en
los noventa migró a China por razones principalmente de costo. Ante la erosión de la
ventaja del costo de la mano de obra en China, por el aumento en salarios, inflación y
tipo de cambio, las EMNs están replanteando las mejores condiciones de ubicación,
por razones de competitividad.
De acuerdo con el estudio Made in America Again, elaborado por el Boston Consulting Group en 2011, para el 2016, la brecha
de costos entre Estados Unidos y China va a
ser mucho más estrecha para ciertos bienes
que se consumen en el mercado estadunidense. Esta nueva tendencia plantea que
es posible que China no sea más considerada en el mundo, como la única opción por

GLOBAL TRENDS

default para manufacturar a un costo
competitivo. Ante este nuevo escenario,
las EMNs estarán obligadas a recalibrar
sus estrategias de proveeduría globales,
partiendo de una nueva ecuación de
costos, a través de análisis más rigurosos, producto por producto.
Por su parte, la Asociación Americana de Desarrolladores de Bienes Raíces
(NAIOP), prevé también un crecimiento
importante en la industria manufacturera en Estados Unidos para los próximos
años, tendencia que necesariamente
provocará una mayor demanda de espacios industriales, especialmente en
computadoras y electrónicos, equipo
de transporte, químicos, petróleo, alimentos y electrodomésticos (NAIOP
Foundation, Stabilization of the U.S.
Manufacturing Sector and Its Impact on
Industrial Space, June 2013). En la AMPIP
(Asociación Mexicana de Parques Industriales) consideramos que esta tendencia
en Estados Unidos repercutirá también
en la ocupación de espacios industriales
en México.
Para nuestro país, esto significa estar
obligados a generar las condiciones que nos
permitan capitalizar al máximo nuestras propias ventajas, para poder atraer a las EMNs
que participan en las CGV y que además están repatriándose. Entre estas ventajas destacan, ser parte de la región del Tratado de
Libre Comercio de Norteamérica (TLCAN),
contar con sólidos clusters industriales ya establecidos en el territorio nacional, el costo
de transporte y el nivel competitivo del costo de mano de obra versus el de China, entre
otros aspectos. ¿Y cómo podemos capitalizar
estas ventajas? Actuando rápidamente.
De ahí la urgencia de implementar políticas que nos permitan superar nuestras debilidades en materia de seguridad y gestión
gubernamental, en educación para poder
contar con talento especializado, en dotación de incentivos para poder competir al
mismo nivel con otros países emergentes, y
en infraestructura para poder aspirar a una
oferta de clase mundial, además de la imperiosa necesidad de construir un ambiente de
negocios que facilite la apertura de nuevas
empresas y la operación de las mismas; no
que las inhiba.

P

ractically all the national governments
are interested in attracting foreign direct investment (FDI) through their territories, due to the benefits it provides in their
economies. The world has changed and, today,
with globalization and hard competence, public
policies to attract new investments must not be
limited to promote just the general advantages
of each country. The key today is the Global Value Chains (GVC). We are not just talking about
commercial exchange, but also about trading
of fragmented production between enterprises
spread all over the world.
In the new global context, the multinational
corporations (MNC) set the standards in the
GVC, since the cross-border trading of supplies

Claudia Avila Connelly
Director General de la AMPIP

and services is developed through their subsidiaries, partners, customers and suppliers. According to the World Investment Report 2013
published by the UNCTAD (United Nations Conference on Trade and Development), the GVC
represent roughly the 80% of the world trading.
Joining a national economy to the GVC
is something positive if the receptor country achieves to catch productive processes of
high value added. This is possible depending
on the industrial capacity and the commercial
vocation of the country, adding the competitive
level concerning production costs and business
environment. The UNCTAD affirms that to do
so, the governments must define and implement public policies with well-structured approaches, pointed to integrate their industrial
development with these global chains.
The previous lines necessarily imply counting the human capital talented enough to respond the innovation challenges and the value
added demanded by the GVCs, owning the local
productive capacities and offer law certainty
in the regulatory frames, and also offering adequate infrastructure, among other factors.
And it is infrastructure where we can insert
the industrial spaces’ role as an additional factor to attract investment. In this case, industrial
spaces mean not just high quality real estate
(land and buildings), located close to the main
trading routes and with basic services available
(water, energy, etc.). The value added complementary services’ supply is also decisive when
directed to the MNC that participate in the
GVC. We are talking about making the productive connection and logistic processes of those
operating inside them easier. An example is the
implementation of franc zones which, according
to the UNCTAD, have become neuralgic centers
of GVC, because of the benefits they offer to
the tractor enterprises and to the suppliers during all the supply chain.
As well, sustainability and social responsi-
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bility policies inside the industrial spaces
have acquired a leading role in the MNC
requirements that seek the ideal place to
start new productive operations.
Mexico’s case in the GVC’s context,
reshoring in the United States, opens a
big window of opportunity to strengthen
the country’s integration to the industrial
chains of big relevance worldwide as automotive, aerospace, medical equipment and
appliances, among others.
Reshoring refers to American manufacturing industry’s return to its original
country and certain sectors that migrated
to China in the nineties, mainly because
of costs. Considering the erosion of workforce cost advantage in China, due to raising salaries, inflation and exchange rate,
the MNC are redesigning the best location
conditions, thanks to competitiveness.
According to the research Made in
America Again by Boston Consulting Group
in 2011, by the year 2016, the gap of costs
between the United States and China is
going to be smaller for certain goods used
in the American market. This new trend
shows the possibility that China will not be
considered by default the only choice for manufacturing in a competitive cost. Face to this
new scene, the MNC will be obliged to reevaluate their strategies of global suppliers, starting
by a new costs’ equation through more rigorous
analysis, product by product.
On its hand, The National Association of
Industrial and Office Properties, can also see
an important growth on manufacturing industry
in the United States for the following years, a
trend that necessarily will cause a bigger demand of industrial spaces, chemicals, petrol,
food and appliances (NAIOP Foundation, Stabilization of the U.S. Manufacturing Sector
and its Impact on Industrial Space, June 2013).
At AMPIP (Mexican Association of Industrial
Parks) we consider this trend in the United
States will also impact the occupation of industrial spaces in Mexico.
To our country, all this means being obliged
to generate the conditions that allow us to capitalize to the maximum our own advantages, to
attract the MNC participating in the GVC and
that are even repatriated. Among these advantages we can emphasize being part of the
region of the North American Free Trade Agreement (NAFTA), counting on solid industrial
clusters already established in the national territory, the transportation cost and the competitive level of the workforce cost versus China’s,
among other aspects. And, how can we capitalize these advantages? Acting quickly!
From there, the urgency of implementing
policies that allow us to overcome our weaknesses concerning security, public management, in education to count specialized talent,
resources of incentives to compete to the same
level with other emergent countries, and infrastructure to be able to wish a world-class supply, and in addition the imperative necessity
of building a business environment making the
open of new enterprises and their operation
n
easy, without inhibiting them.
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SECCIÓN ESPECIAL PUBLICITARIA

Por Redacción Inmobiliare Magazine Latam
redaccion@inmobiliare.com

PARK-TO-SUIT®
El nuevo concepto de desarrollo industrial:
Una propuesta para capturar cadenas de suministro específicas
Park to Suit® The new industrial development concept:
A development approach to capture specific supply chain sectors.
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V

esta es una empresa dedicada al desarrollo inmobiliario industrial y está enfocada en detectar las oportunidades
que tiene México para atraer inversiones de
infraestructura, concentrándose en sectores estratégicos tales como el aeroespacial,
automotriz, alimentos y bebidas, logística y
electrónica. Para ello, ha desarrollado el concepto de Park-to-Suit ® o Parque a la Medida,
para atender las necesidades de las cadenas
de suministro de estas industrias.
Entrevistamos al Lic. Rodolfo Balmaceda, Socio Fundador y Director Comercial de
Vesta, quien nos habla de cómo este concepto se inserta en la visión de negocio de
la empresa y las oportunidades que pueden
potenciarse a través de él.

IM: ¿QUÉ VENTAJAS TIENE ESTA
PROPUESTA PARA LOS CLIENTES?
RB: El contar dentro del mismo lugar con

IM: ¿QUÉ TIPO DE INDUSTRIAS SE
BENEFICIAN CON ESTA SOLUCIÓN?
RB: Actualmente tenemos tres clientes que

los proveedores estratégicos de una industria, le permite a ésta eficientar la gestión
de su cadena de suministro. El tiempo de
respuesta se reduce considerablemente y los
costos logísticos bajan.
Además, el Park-to-Suit ® disminuye el
impacto ambiental por la reducción en el
transporte de los insumos, por ejemplo. De
esta manera, creamos nodos competitivos
que responden a los retos de optimización
de recursos, ahorro de tiempo, aprovechamiento de economías de escala y reducción
de la huella de carbono, lo que se traduce en
mayor productividad para la industria.

INMOBILIARE MAGAZINE (IM): ¿CUÁL
ES LA ESTRATEGIA DE CRECIMIENTO
DE VESTA?
Rodolfo Balmaceda (RB): Nuestro cre-

NUESTRO NUEVO
DESARROLLO.
VESTAPARK TOLUCA II

han optado por esta solución: de la industria
aeroespacial, Bombardier y Grupo Safran,
y de la industria automotriz, Nissan. Cabe
aclarar que este desarrollo funciona para
otras industrias.
Bombardier está instalado en el Parque Aeroespacial Querétaro. Este parque tiene como
propósito el hospedar las operaciones de esta
empresa así como de sus proveedores. Al mismo tiempo, dicho parque aloja a otras empresas dentro de este mismo sector. Hoy en día, el
parque cuenta con 12 edificios, 2 de los cuales
están certificados bajo la acreditación LEED ®.
Adyacente al parque se encuentra la Universidad Nacional Aeronaútica de Querétaro
(UNAQ) y el Aeropuerto Internacional, permitiendo así la creación de importantes sinergias.
En julio pasado, firmamos un acuerdo con Nissan para construir un parque de
proveedores dentro del nuevo complejo de
la empresa en Aguascalientes. Se acordó la
construcción de cinco edificios para siete
proveedores con una inversión de US$ 57 millones. Este esquema permitirá a Nissan eficientar su cadena de suministro y operación
logística, apoyados además por el gobierno y
mano de obra calificada de la región.

cimiento se ha enfocado principalmente en el
desarrollo. Hemos trabajado como un equipo
emprendedor que busca innovar constantemente para encontrar soluciones a las necesidades de nuestros clientes y superar sus
expectativas. El dinamismo industrial de México, particularmente en los sectores automotriz y aeroespacial, y la necesidad de apoyar el
fortalecimiento de las cadenas de suministro
de estas industrias, propició que desarrolláramos el primer Park-to-Suit ® en México dedicado a la industria aeroespacial, concretamente
para Bombardier y Grupo Safran.
El Park-to-Suit ® es el desarrollo de un parque a la medida para aquellas industrias que
requieren tener a sus proveedores estratégicos en la misma ubicación. Proporcionamos
todos los recursos para que la cadena de
suministro trabaje en sincronía, elevando su
productividad.

n Un desarrollo industrial de

n

n

n
n
n

clase mundial, ubicado en la
ciudad de Toluca
150,000 m2
(aproximadamente 1,600,000
pies cuadrados) en 7
edificios
Ubicado estratégicamente en
un mercado de crecimiento
dinámico
Acceso directo a la nueva
carretera TLCAN México
A sólo 10 minutos del
aeropuerto de Toluca
Edificios con estándares
LEED de eficiencia de
energía
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IM: ¿ESTÁN REALIZANDO OTROS
PROYECTOS ACTUALMENTE?
RB: En el marco de nuestro crecimiento
a través del desarrollo, está en proceso de
construcción el VestaPark Toluca II, un parque industrial de clase mundial, con 157,000
m2 (1,600,00 SF) divididos en siete edificios,
ubicado estratégicamente en el mercado de
gran dinamismo, cerca del aeropuerto internacional de Toluca y con acceso directo a la
nueva carretera TLCAN México.
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V

esta, is a corporation devoted to develop
industrial real estate, and is focused on
looking for opportunities to enable Mexico to attract infrastructure investments, focusing on strategic sectors such as the aerospace
automotive, food and beverages, logistics and
electronics. For that purpose, Vesta has developed the concept of Park-to-Suit ®, to serve the
needs of the supply chains of these industries.
Inmobiliare has interviewed Lic. Rodolfo
Balmaceda, Vesta’s Founding Partner and Commercial Director, who talked to us about how this
concept is part of the business vision of Vesta
and how opportunities can be addressed.

Inmobiliare Magazine (IM): What is
the strategy of growth of Vesta?
Rodolfo Balmaceda (RB): Our growth strategy focuses basically on development. We have
worked as an entrepreneurial team finding solutions to address the needs of our clients, going
beyond their expectations. Mexican industrial
dynamism, particularly in the automotive and
aerospace sectors, and the need to support and
strengthen the supply chains of these industries, took us to develop the first Park-to-Suit ®
in Mexico, devoted to the aerospace industry,
specifically for Bombardier and Safran Group.
Park-to-Suit ® is Vesta’s development created for industries that require to place several
of their strategic suppliers in the same location.
We provide with the resources so the supply
chain can work in synchrony, improving their
productivity.
IM: What are the benefits for your
clients?
RB: Locating the main suppliers of an industry
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in the same place makes possible to improve
the efficiency in the management of the supply
chain. The time of response is reduced considerably, and costs of transportation are decreased.
Moreover, a Park-to-Suit ® diminishes the
environmental impact, considering the reduction in the transportation of materials, for example. In this way, we are creating competitive
nodes that respond to the challenges of optimization of resources, time savings, scale economies and the reduction of the carbon footprint,
all of which translate into a greater productivity
for the industry.

OUR NEW DEVELOPMENT.
VESTAPARK TOLUCA II
n A world class industrial

development located in
Toluca City

n 150,000 m 2 (aprox 1,600,000

sf) in 7 buildings

n Strategically located in a

dynamic growth market

n Direct access to all the new

NAFTA east Mexico Highway

n Just 10 minutes away from

the Toluca Airport

n Energy efficient building

solutions to meet LEED
standards
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IM: What kind of industries benefit
from this solution?
RB: Currently, we have three clients that have
chosen this solution, one in the aerospace
industry, Bombardier and Safran Group and
another in the automotive industry, Nissan. It
is relevant to point out that the Park-to-Suit ®
development works for other industries as
well.
Bombardier is located in the Queretaro
Aerospace Park. This park was created to host
the operations of this company and its suppliers. Nowadays, the park has twelve buildings,
two of which are LEED ® certified. Next to the
park is the National Aerospace University of
Queretaro (UNAQ) and the International Airport, allowing significant synergies for the industry.
On July 2013, we signed an agreement
with Nissan to build an integrated supplier
park in the new complex of the company in
Aguascalientes. Five buildings for seven providers will be built with an investment of
US$57 millions. This scheme will facilitate a
streamlined and highly-efficient supply chain
and logistics operation for Nissan, supported
by the local government and the skilled labor
of the region.
IM: Are you currently developing
other projects?
RB: In line with our development and growth
approach, we are building the VestaPark Toluca
II. A world class industrial park, with 157,000
m2 (1,600,000 SF), divided in seven buildings.
The park is strategically located close to the
international Airport of Toluca and with direct
n
access to the new NAFTA highway.
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CONTEXTO ECONÓMICO

El primer semestre registró crecimiento,
aunque se ajustó de la proyección oficial de
inicio del año, de 3.6%, a un 2%. Las reservas de Banco de México se mantuvieron
estables en US $165 mil millones de dólares.
El tipo de cambio fluctuó de $12.36 a $13.03
pesos por dólar durante el segundo trimestre. El intercambio comercial del segundo
cuarto de 2013 consistió en exportaciones
de US $185 mil millones de dólares e importaciones de US $187 mil millones de dólares.
Las exportaciones no petroleras sumaron US
$160.3 mil millones de dólares, de donde las
manufactureras fueron US $152 mil millones
de dólares. De este último importe, un tercio fueron exportaciones relacionadas a la
industria automotriz.

REGIÓN BAJÍO

Esta región se compone de los mercados
industriales de los estados de Guanajuato,
Aguascalientes, Querétaro, Jalisco y San Luis
Potosí, y presentó una absorción neta de
113,633 m 2 este semestre. El índice de desocupación se redujo a 3.7%, y en promedio,
los precios de renta aumentaron de $4.13
USD/m2/mes a $4.16 USD/m2/mes.
Los precios de salida de terrenos industriales se han incrementado conforme han
dado inicio más parques industriales a lo largo de las carreteras 45 y 57. La manufactura
automotriz no es el único negocio en esta
zona. Hay nuevas instalaciones de producción de alimentos, bebidas y bienes de consumo en construcción.

Itzayana Llórens, Beatríz Albores, Alberto León,
Alejandro Del Valle, Javier González y Gerardo Ramírez

REGIÓN CENTRO

El índice de desocupación en la zona es de
2.1% y la renta promedio se ha incrementado de $4.04 USD/m2/mes a $4.23 USD/
m 2/mes en el último trimestre. La Ciudad
de México ha mantenido el paso de baja
desocupación y rentas crecientes. Prácticamente todos los desarrolladores importantes
están construyendo naves especulativas. Se
ha observado demanda por naves con factibilidad de espuela de ferrocarril, las cuales
son escasas.
Las plantas de manufactura en esta región relacionadas con la industria automotriz han crecido en Puebla y Toluca, para dar
servicio a las armadoras Volkswagen, FIAT y
General Motors. Estos dos mercados continúan teniendo casi todo el espacio ocupado,
motivando incrementos de rentas.

REGIÓN NORESTE

Ciudad Juárez ha mostrado una mejora
sustancial. Han vuelto a darse una serie de
proyectos “Build to Suit” y la actividad de
usuarios claramente aumentará hacia mediados del 2014. La absorción ha aumentado
dejando disponibles sólo unos cuantos edificios mayores a 40,000 m2 y varios edificios
de menor superficie.
Monterrey sigue atrayendo negocios. Las
zonas de Apodaca-Guadalupe y Ciénega de
Flores son las que más demanda presentan
dada su proximidad a las carreteras principales, los aeropuertos y las vías de ferrocarril.
Los mercados de Matamoros, Reynosa y

Nuevo Laredo en Tamaulipas han mostrado
mejora respecto de los altos índices de desocupación y las rentas bajas, aunque sigue
existiendo disponibilidad de alrededor del
10%.

REGIÓN NOROESTE

En Tijuana, el desarrollo vertical sigue en
marcha y se completará antes de fin de

MERCADOS
A LA ALZA:

Aguascalientes,
Querétaro, Cd.
Juárez, Nvo. León.
MERCADOS
TOCANDO FONDO:
R eynosa,
M atamoros, Nvo.
L aredo.
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año. Casi todas las cajas grandes vacías se
encuentran en proceso de contratación con
plazos amplios. La recuperación de Tijuana
es tal que será un mercado de arrendadores
a partir de 2014.
Nogales continúa experimentando algunas dificultades propias de mercados
pequeños, por la salida de algunas plantas
grandes.
Como noticia favorable, Master Lock
Company regresó líneas de producción a su
segunda planta, que había estado disponible
en el mercado durante 2011-12.

LEYENDO EL
‘PROPERTY CLOCK’
MERCADOS ÓPTIMOS

En la Ciudad de México, los desarrolladores industriales están acelerando la construcción de edificios de gran metraje para
tratar de alcanzar una gran demanda. Las
terminales intermodales y las empresas de
logística (3PL´s) han visto crecer sus negocios conforme la economía local crece. Los
terrenos industriales en la ciudad de Toluca han sido ocupados por desarrolladores
y usuarios finales, lo cual ha hecho que los
precios de los terrenos estén a la alza. Los
mercados industriales de Guanajuato, San
Luis Potosí y Puebla presenciaron este cuarto
un crecimiento de naves industriales. Nuevos negocios relacionados con manufactura

125

REPORTE INDUSTRIAL
automotriz, alimentos y bebidas y productos de consumo han llegado a esta región. El mercado industrial en Guadalajara ha venido
creciendo constantemente con negocios locales, principalmente
con industrias relacionadas con productos farmacéuticos, tecnología y computación, así como productos de consumo.

MERCADOS A LA ALZA

El mercado industrial de Aguascalientes ha estado bastante activo
con la expansión de la planta automotriz Nissan. Edificios de tamaño intermedio son muy demandados. Un desarrollador nacional
(Vesta) ganó el concurso para construir y arrendar el parque de
proveedores automotrices.
En Querétaro, el mercado industrial relacionado con la industria Aeroespacial continúa incentivando la construcción de nuevas
naves y parques industriales. Los negocios ya establecidos en la
región han experimentado crecimiento y demandan más espacio.
Los nuevos negocios que demandan espacio deben esperar a la
construcción de nuevos edificios industriales.
El mercado industrial de Ciudad Juárez tiene noticias alentadoras con la llegada de nuevos negocios a la ciudad. Aunque todavía
las tasas de disponibilidad son altas y las rentas están a la baja, la
expectativa está a la alza.
El mercado industrial de Saltillo-Ramos Arizpe ha respondido
para tomar los negocios de manufactura automotriz y de camiones,
especialmente en la zona de Derramadero (al Noroeste de Saltillo),
este mercado sigue siendo de proyectos llave en mano. Los submercados de Monterrey siempre han sido mercados en crecimiento
donde tradicionalmente se llevan a cabo actividades de manufactura pesada en México. Este mercado crece a un ritmo constante
y recibe un buen número de nuevas compañías cada año, como el
proyecto de Móndeles (antes Kraft) que se estableció en el Parque
Interpuerto.

MERCADOS TOCANDO FONDO

Los mercados industriales de Reynosa, Matamoros y Nuevo Laredo
en el estado de Tamaulipas no crecen como en años anteriores, la
disponibilidad sigue en aumento y algunos negocios han migrado
a otras ciudades.

ALGO PARA OBSERVAR

Las FIBRAS, (Fideicomisos para Infraestructura y Bienes Raíces) y
los CKD´s (Certificados de Capital de Desarrollo) han estado muy
activos en la compra de portafolios con edificios rentados. Hay un
número limitado de este producto por lo que el desarrollo será la
manera de crecer el inventario. Los precios de los terrenos industriales en ciertas ciudades estarán a la alza.
Existe la posibilidad de que las compañías petroleras, si la Reforma Energética es aprobada, atraigan nuevos negocios para actividades industriales en mercados industriales no tradicionales.
La participación de mercado de los inversionistas institucionales
cambiará, puesto que algunos de ellos han sido más agresivos en
la compra de portafolios inmobiliarios. Los mercados de la región
norte continuarán recuperándose, especialmente Tijuana y Ciudad
Juárez.

Economy Context

This first semester the expected Gross Domestic Growth (GDP) in Mexico was adjusted to be 2% versus a 3.6% at the start of this year. Annual inflation prediction is still projected to be less than 4%. Mexico
Central Bank reserves are stable at $165 Billion USD. Exchange Rate
floated from $12.36 to $13.03 pesos per dollar this second quarter of
2013. Trading for this semester summarizes $185 Billion USD for exports
and $187 Billion USD for imports. Non-oil exports totaled $160.3 Billion
USD where manufacturing exports were $152 Billion USD. Of this latter
amount, roughly a third part are related to automotive industries. The
Energy Reform to be presented by President Peña Nieto shall be announced late July after the mid- year elections. This reform is expected
to boost foreign investment in the oil related industry.

Bajio Region

This region comprised by the states of Guanajuato, Aguascalientes, Queretaro, Jalisco and San Luis Potosí, had a net absorption of
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Institutional
investors market
share will
change as some
of them have
been aggressively
buying existing
portfolios.
1,223,133 sq.ft this semester. Vacancy was reduced to 3.7% and, in average, the rents rose
from $4.60 USD/sq.ft/yr. to $4.64 USD/sq.ft/yr.
Land prices are increasing while more industrial developments have appeared along
highway 45 and highway 57. Car manufacturing
is not the only business in this region, food, beverage and consumer products related facilities
are also being built.

Central Region

Vacancy in this region is at 2.1% and Central Region’s average rent increased from $4.50 USD/
sq.ft/yr. to $4.72 USD/sq.ft/yr. this last quarter. Mexico City Metro Area has maintained
the pace on low vacancy levels and growing
rents. Big Box type speculative buildings are
now being built by almost all developers, some
time pre-leased. There is demand for rail served
buildings which are scarce.
Car manufacturing related business are
growing in Puebla and Toluca to serve Volkswagen, FIAT and General Motors plants. These
two markets continue to have almost all spaces
occupied, pushing the rents up.

Northeast Region

Juarez has now shown to be a market in fast
recovery. It’s certain that vertical development
and build to suit activity will return in mid2014 to address the return of investor activity the increased user activity. Absorption has
increased leaving only several large buildings
over 500,000 SF and smaller buildings available
in the market.
Monterrey markets keep attracting business. Apodaca-Guadalupe and Cienega de
Flores submarkets are the most in demand due
to their proximity to main highways, airport and
rail served land.
The Matamoros, Reynosa and Nuevo Laredo submarkets in Tamaulipas state have begun to recover from high vacancy rates and low
rents, but there is still available space with vacancies around 10 %.

Northwest Region

In Tijuana vertical development is well underway and will be complete before the year’s end.
Nearly all of the big box vacancies are under
long-term contracts. Tijuana’s recovery is such
that it should provide a strong lessor base for
2014.
Nogales continues to experience some of
the difficulties of a smaller marketplace with

the exit of several long-term manufactures.
On a positive note, the Master Lock company has returned some production to their
second facility which had been on the market
for sale during 2011-12.

Reading the Property Clock
Peaking Markets

In Mexico City developers are now speeding up
construction of new big boxes trying to match
rigorous demand. Intermodal and local 3PLs
are growing their businesses as local economy
still grows. Toluca land has been absorbed by a
number of developers and final users pushing
the land prices up. Guanajuato, San Luís Potosí and Puebla submarkets are witnessing the
growth of the industrial real estate footprint.
Businesses like car manufacturing, food and
beverage and consumer products are launching
new business in this area. Guadalajara submarket has been steadily growing with local
business. Computer and technology as well as
pharma and consumer product businesses are
growing in the metro area of this City.

Rising Markets

Aguascalientes industrial market activity has
been active with the expansion of the local

RISING MARKETS:
Aguascalientes,
Querétaro, Cd.
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BOTTOMING
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Nissan car manufacturing plant. Middle size
buildings are extremely in demand. A national
developer was awarded with the construction
and lease for the new car manufacturing supplier park.
In Querétaro, the industrial market the
aerospace industry continues to incentivize the
construction of new buildings and industrial
parks. Already established business are growing and occupying more space. New tenants
shall wait for the construction of new buildings.
Ciudad Juárez market experienced encouraging news with the arrival of new business in
town. Still, vacancy is at high rate and rents are
low, but the expectative is positive.
Saltillo – Ramos Arizpe industrial market has
been responsive to take car and truck manufacturing in the city, especially in Derramadero area
(northwest of Saltillo). This area keeps being a
built to suit market. Monterrey has been always
a growing market and the traditional largest city
for heavy manufacturing activities in the country. This market grows at a constant pace and
receives each year a number of new companies
such as the new Mondeléz (formerly Kraft) factory at the Interpuerto Intermodal Park.

Bottoming Markets

Reynosa, Matamoros and Nuevo Laredo, submarkets located at the Mexican State of Tamaulipas, are not growing as before. Vacancy is
still growing and some businesses have migrated to other cities.

Something to watch

Mexican REITS (FIBRAS, Fideicomisos para
Infraestructura y Bienes Raices) and CKD´s
(Certificados de Capital de Desarrollo) that are
money from the Mexican Pension funds have
been very active in buying income producing
portfolios. There is a limited amount of these
offerings so development is the only way to
grow inventory. Land prices in selected cities
will go up.
There is a possibility that the oil related companies, if the Energy Reform is approved, will attract new business for industrial activities in nontraditional industrial sub-markets. Institutional
investors market share will change as some of
them have been aggressively buying existing portfolios. Northern Markets will continue to recover,
n
especially Tijuana and Ciudad Juarez.
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Mercado Inmobiliario
Industrial

Resultados del segundo semestre
y lo que viene para el 2014

Industrial Market Overview

D

urante los últimos años, el mercado
inmobiliario Industrial clase A en el
país ha mostrado un crecimiento importante en la superficie del inventario de las
ciudades y corredores más significativos. En
el periodo de 2010 a 2013, la actividad en
el mercado inmobiliario industrial clase A se
ha mantenido activa en el arrendamiento e
inversiones de naves industriales. En general, las tasas de disponibilidad han mostrado una tendencia a la baja o simplemente se
han mantenido estables en las ciudades de la
región, siendo la excepción la ciudad de Puebla donde sí se notó un aumento significativo
de este indicador en el último periodo.
Este comportamiento relativamente
constante fue el resultado de una fuerte demanda por espacios industriales durante los
últimos años, la cual fue capaz de absorber
el ingreso de nuevo inventario, especialmente en mercados como el de la Ciudad
de México.
En relación a los precios de renta, estos se han mantenido estables en la mayor
parte del país. Las perspectivas para el 2013
y 2014 son definitivamente optimistas. Se
percibió un significativo incremento en la
actividad inmobiliaria industrial durante los
últimos años y se espera que continúe de la
misma manera.

CIUDAD DE MÉXICO

A lo largo del segundo semestre de 2013, se
monitoreó la incorporación de once naves
industriales clase A en el mercado de Ciudad de México y Área metropolitana, dichos
inmuebles incrementaron el inventario en
más de 230 mil metros cuadrados, siete de
los inmuebles fueron construidos BTS (construidos a la medida) por lo que ingresaron
ocupados al inventario. En la primera mitad
de 2013, la actividad del mercado inmobiliario industrial ha sido muy importante y
se tienen registrados varios pre-arrendamientos e inmuebles BTS, lo que ocasionó
una estabilidad en la tasa de disponibilidad
que se registró en 3.6% (290 mil m²). En lo
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que respecta a inmuebles de primera categoría, actualmente se tienen monitoreados
más de 300 mil metros cuadrados en construcción. Se espera que dichos proyectos se
incorporen durante los años 2013 a 2015.
Los precios en la zona metropolitana de la
ciudad de México, dentro de sus principales corredores, muestran en promedio US $5
por metro cuadrado mensual, esto en naves
industriales clase A.

www.inmobiliare.com

MONTERREY

En lo que va del año, se incluyeron al inventario siete nuevas naves industriales clase A
en el mercado de Monterrey y su área metropolitana. Esto incrementó el inventario
en más de 100 mil metros cuadrados, y sólo
una de las naves construidas fue realizada a
la medida. En los últimos trimestres, el mercado inmobiliario industrial se ha mantenido
activo en el arrendamiento e inversiones de

MARKET RESEARCH

naves industriales, se tienen cerca de 200
mil metros cuadrados operados sólo en el segundo trimestre. En cuanto a los desarrollos
en construcción, se tienen monitoreados 110
mil m² más, en lo que respecta a inmuebles
de clase A, dichos proyectos se espera que
se incorporen durante los años 2013 a 2015.
Los precios muestran en promedio US $4
por metro cuadrado en naves industriales de
primera categoría, dentro de sus principales
corredores.

GUADALAJARA

De Enero a Julio de 2013, se monitoreó la
incorporación de 6 naves industriales clase
A en la zona metropolitana de Guadalajara,
dichos inmuebles incrementaron el inventario en cerca de 30 mil metros cuadrados, 5
de los inmuebles se ingresaron de manera
especulativa dentro de parques industriales.
La actividad del mercado inmobiliario industrial durante 2012 fue cautelosa, en lo que va
del año 2013 se registró un mayor volumen
de transacciones, cerca de 130 mil metros
cuadrados demandados. Asimismo, la tasa
de disponibilidad se mantuvo alrededor del
9%, y se espera que lo que resta del año se
mantenga con la misma inercia. En lo que
respecta a inmuebles en construcción, se
tienen monitoreados cerca de 100 mil m²
en construcción y 32 mil m² más en proyecto. Se espera que dichos proyectos se incorporen durante los años 2013 a 2015. Los
precios muestran en promedio US $4.3 por
metro cuadrado en naves industriales clase A
dentro de sus principales corredores.

PUEBLA

En la ciudad de Puebla y su área metropolitana, en lo que va del año, se monitoreó
la incorporación de 11 naves industriales;
dichos inmuebles incrementaron el inventario en más de 80 mil metros cuadrados. Las
naves fueron construidas de manera especulativa y algunas BTS, por lo que se incorporaron ocupadas al inventario. La actividad del
mercado inmobiliario industrial se mantiene
constante, se registraron algunos arrendamientos; sin embargo, la tasa de disponibilidad se mantiene prácticamente sin cambios.
En lo que respecta a inmuebles de clase A,
actualmente se tienen monitoreados 12 mil
m² en construcción. Se espera que dichos
proyectos se incorporen durante los años
2013 a 2014. Los precios muestran en promedio US $4.5 por metro cuadrado en naves
industriales clase A dentro de sus principales
corredores.

En el año 2012 se monitorearon desocupaciones de varios inmuebles, lo que ocasionó
ajustes a la alza en la tasa de disponibilidad
que se registró en 13%; actualmente la tasa
se encuentra en 11.5%. En lo que respecta a
inmuebles de clase A, actualmente se tienen
monitoreados más de 80 mil m² en construcción. Se espera que los desarrollos se incorporen al inventario en lo que resta del año
2013 y 2014. Los precios de arrendamiento
muestran en promedio US $4 por metro cuadrado en naves industriales clase A dentro
de sus principales corredores.

QUERÉTARO

A lo largo del primer semestre de 2013, se
monitoreó la incorporación de 10 naves
industriales clase A en el mercado de Querétaro; dichos inmuebles incrementaron el
inventario en cerca de 50 mil metros cuadrados. Actualmente, la tasa de disponibilidad
se ha mantenido constante en niveles del
6%, ocasionado en gran medida la demanda
de este tipo de espacios. En lo que respecta a inmuebles de clase A, actualmente se
tienen monitoreados más de 170 mil m² en
construcción. Se espera que dichos proyectos se incorporen durante los siguientes dos
años. Los precios muestran en promedio US
$4 por metro cuadrado en naves industriales
de primera categoría, dentro de sus principales corredores.

CIUDAD JUÁREZ

Durante los últimos años, el mercado industrial de clase A en ciudad Juárez se encontraba en una etapa de recesión; la construcción
era muy escasa y sólo eran pequeñas expansiones a naves ya existentes. Actualmente,
la situación está cambiando, y la actividad
en el mercado ha mejorado notablemente
con ocupaciones importantes, ocasionando
ajustes importantes a la baja en la tasa de
disponibilidad, colocándola en un 10.6%.
En cuanto a los desarrollos de naves industriales, se tiene contemplado que inicien la
construcción en el corto plazo. Asimismo,
los precios de renta muestran en promedio
US $4 por metro cuadrado en naves industriales de primera categoría, dentro de sus
principales corredores.
En conclusión, las perspectivas para finales de 2013 y 2014 son optimistas para el
mercado inmobiliario industrial. En términos
generales, el mercado industrial en las distintas ciudades del país permanece en desarrollo, algunas de manera muy importante.
Las tasas de disponibilidad muestran ajustes
a la baja por la actividad del mercado y los
precios siguen siendo competitivos en los
inmuebles de primera categoría. Debemos
destacar que el mercado ha mostrado dinamismo en la actividad inmobiliaria industrial
durante los últimos trimestres y se espera
que continúe de la misma manera.

TIJUANA

A lo largo de 2013 se monitoreó la incorporación de una nave industrial clase A en el
mercado de Tijuana; dicho inmueble incrementó el inventario en más de 10 mil metros
cuadrados, y fue realizado de manera especulativa. La actividad del mercado inmobiliario industrial en 2012 fue de 277 mil m²,
y durante el año 2013 se registraron varios
arrendamientos en inmuebles acumulando
más de 100 mil metros cuadrados operados.

www.inmobiliare.com
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I

n recent years, Class A industrial real estate
market in the country has shown significant
growth in the inventory of the cities and the
most significant corridors.
In the 2010-2013 period, the activity in the
Class A industrial real estate market continued
to be active in leasing and investment of industrial buildings. Overall, vacancy rates have shown
a downward trend or they simply have remained
stable in the cities of the region, except from the
city of Puebla where it did show a significant increase in this indicator in the last period.
This relatively constant behavior was the
result of a strong demand for real estate spaces
in recent years, which was able to absorb the
new inventory entry, especially in markets such
as Mexico City.
Regarding lease rates, these have remained stable in most parts of the country. The
outlook for 2013 and 2014 is definitely optimistic. A significant increase in the real estate industry in recent years has been observed and
it is expected to continue along the same line.

Mexico City

Throughout the second half of 2013, eleven
Class A industrial buildings in Mexico City and
the metropolitan area market were registered;
these properties increased the inventory in
more than 230,000 square meters; seven of
the properties were BTS (built to suit) so they
were occupied when they entered the inventory. In the first half of 2013, the industrial real
estate market activity has been very important
and it has recorded several pre-leases and BTS
buildings; this caused stability in the vacancy
rate, which was recorded at 3.6% (290,000
m²). With respect to first-class properties, currently, more than 300,000 square meters under
construction are registered. These projects are
expected to be incorporated during the years
2013 to 2015. Prices in the metropolitan area
of Mexico City, in the main corridors show an
average of US $ 5 per square meter per month
in Class A industrial buildings.

Monterrey

So far this year, the inventory included seven
new Class A industrial buildings in Monterrey
and the metropolitan area market; this has
increased the inventory in more than 100,000
square meters and only one industrial building
was built to suit. In the last quarters, the industrial real estate market has remained active in
leasing and investment of industrial buildings;
there are about 200,000 square meters under
operation only in the second quarter. As for
developments under construction, over 110,000
m² have been registered with respect to Class
A properties; these projects are expected to
be incorporated during the years 2013 to 2015.
Prices show an average of US $ 4 per square
meter in first class industrial buildings, within
its main corridors.

Guadalajara

From January to July of 2013, six Class A industrial buildings were registered in the metropolitan area of Guadalajara; said properties
increased the inventory by about 30,000 square
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meters; 5 properties entered on a speculative
basis in industrial parks. The industrial real
estate market activity during 2012 was cautious; so far in 2013 there was a higher volume
of transactions about 130,000 square meters
requested. Also, the availability rate remained
around 9%, and it is expected that in the remainder of the year it will maintain the same rhythm.
As regards buildings under construction, about
100,000 m² are registered and 32,000 m² more
are projected. These projects are expected to
be incorporated during the years 2013 to 2015.
Prices show an average of US $ 4.3 per square
meter in Class A industrial buildings, within its
main corridors.

Puebla

In the city of Puebla and the metropolitan area
so far this year, we registered the incorporation of 11 industrial buildings; these properties
increased the inventory in more than 80,000
square meters; the buildings were built on a
speculative basis and some of them were BTS,
so they were occupied when they entered the
inventory. The industrial real estate market activity remains constant, some leases are registered; however, the vacancy rate remains virtually unchanged. As regards Class A properties,
currently, there are 12,000 m² registered under
construction. These projects are expected to
be incorporated during the years 2013 to 2014.
Prices show an average of US $ 4.5 per square
meter in Class A industrial buildings, within its
main corridors.

Tijuana

Throughout 2013, the incorporation of one
Class A industrial building was registered in
the Tijuana market; said property increased the
inventory in more than 10,000 square meters,
and it was done on a speculative basis. The industrial real estate market activity in 2012 was
277,000 m²; in 2013 several leases were registered, which added more than 100,000 square
meters under operation. In 2012, vacancy was
registered in several properties, which caused
upward adjustments resulted to the availability rate that was recorded at 13%; the current
rate is 11.5%. As regards Class A properties,
currently, there are 80,000 m² registered under
construction. The developments are expected
to join the inventory for the remainder of 2013
and 2014. Prices show an average of $ US 4 per
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square meter in Class A industrial buildings,
within its main corridors.

Querétaro

Throughout the first half of 2013, 10 Class A industrial buildings were registered in the Querétaro
market; these properties increased the inventory
in about 50,000 square meters. Currently, the vacancy rate has remained constant at levels of 6%,
largely caused by the demand for these types of
spaces. As regards Class A properties, currently,
there are 170,000 m² registered under construction. These projects are expected to be incorporated during the next two years. Prices show an
average of US $ 4 per square meter in first class
industrial buildings, within its main corridors.

Ciudad Juárez

In recent years, the Class A industrial market
in Ciudad Juárez was in a period of recession;
construction was very rare and there were only
small expansions to existing industrial buildings. Currently, the situation is changing and
market activity has improved remarkably with
major occupation, which causes significant
downward adjustments in the availability rate,
placing it at 10.6%. As regards industrial developments, there are plans to start construction
in a short term. Also, rents show an average of
US $ 4 per square meter in first class industrial
buildings, within its main corridors.
In conclusion, the outlook for late 2013 and
2014 is optimistic for the industrial real estate
market. Overall, the industrial market in different
cities of the country remains under development,
some very significantly. Availability rates show
downward adjustments for market activity and
prices remain competitive in first class properties. It must be emphasized that the market has
shown dynamism in the industrial real estate
activity in recent quarters and it is expected to
n
continue along the same line.

NUEVOS DESARROLLOS

Por Redacción Inmobiliare Magazine Latam
redaccion@inmobiliare.com

Parque Industrial

“San Francisco IV SIC”:

La nueva cara de Aguascalientes
“San Francisco IV SIC” Industrial Park: Aguascalientes’ new face

Con

el respaldo de Grupo GP quien cuenta con más de 45
años de experiencia y más de 5 millones de metros cuadrados
construidos; GP Desarrollos, el brazo inmobiliario de este
importante grupo, ha contribuido al desarrollo del país
garantizando la satisfacción de sus clientes aportando al
bienestar mediante la atracción de inversión y empleos a las
entidades donde está presente.

G

P Desarrollos opera y desarrolla hoy
en Aguascalientes el Parque Industrial San Francisco IV SIC (Sustainable
Industrial Complex) con base a la norma
oficial mexicana para parques industriales
de la Secretaría de Economía NMX-R-046SCFI-2011. “Sustainable Industrial Complex”
es el nuevo concepto que GP Desarrollos
está aplicando a sus complejos industriales bajo una novedosa tendencia de “all in
park”, ofreciendo a las empresas y sus trabajadores beneficios ambientales y sociales,
desde desarrollo con optima densidad de
construcción en sus terreno, conectividad
y conveniencia para la comunidad y trabajadores, el manejo inteligente de recursos
pluviales y maximización de espacios verdes
y abiertos.
El evento de colocación de la primera
piedra a inicios del presente año lanzó la
comercialización de los espacios industriales
disponibles que hoy alberga en Aguascalientes el Parque Industrial “San Francisco IV
SIC”. Durante el evento se contó con la pre-
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sencia de diversas personalidades, entre las
cuales estuvieron el Ing. Carlos Lozano de
la Torre, Gobernador del Estado de Aguascalientes, el Ing. José María Garza Treviño,
Director de Grupo GP y el Prof. Francisco Javier Guel Sosa, Presidente Municipal de San
Francisco de los Romo.
Aguascalientes cuenta con excelentes
atributos y ventajas competitivas para hacer negocios: una opción geográfica privilegiada con acceso a los principales puertos
marítimos, fronteras internacionales y ciudades de México, distribuidores de ferrocarril,
aeropuerto internacional y conectividad de
carreteras hacia todo el país, una zona libre de arancel para promover el comercio
internacional, además de ser el estado que
representa el 2do. Lugar a nivel nacional
en producción manufacturera (Abril 2012 |
Fuente INEGI).
La realización de este proyecto se da
como parte del fortalecimiento de la infraestructura y equipamiento industrial necesario
para responder con puntualidad a quienes
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invierten su capital en la entidad y en el
progreso de Aguascalientes, Estado que representa la cuarta entidad con mayor crecimiento en el país.
El Parque Industrial San Francisco IV
SIC cuenta con inversión pública y privada
de 410 millones de pesos y representa en
México un desarrollo de importancia para
atraer inversión extranjera principalmente
en los sectores de manufactura y logística,
generando un estimado de 10,000 fuentes
de empleo en la región dentro de una extensión de 122 hectáreas que se desarrollarán
en 2 etapas.
Por el momento, de las más de 15 empresas que albergará el parque, se tienen
tres empresas de capital japonés confirmadas: Unipres, quien construirá su nueva operación en 10 hectáreas, Fuji Kiko en 6 hectáreas y Beyonz en 4 hectáreas entre de otras
Corporaciones que han mostrado interés
por instalarse dentro del parque.

Parque Industrial San Francisco IV
SIC
•
•
•

Ubicado al Norte de Aguascalientes
Extensión de 122 hectáreas
Inversión pública y privada de 410
millones de pesos
• Albergará más de 15 empresas
• Incrementará 31.50% la infraestructura
industrial de Aguascalientes
Detalles:
• Red eléctrica privada

NEW DEVELOPMENT

Evento de Primera Piedra: Ing. José María Garza Treviño,
Prof. Francisco Javier Guel Sosa, Ing. Carlos Lozano de la Torre

Supported
•
•
•
•
•
•
•

Agua
Drenaje
Planta tratadora de aguas residuales
Drenaje pluvial
Gas natural
Amplias vialidades
Preparado para albergar proyectos
sustentables
GP Desarrollos es una de las seis unidades de negocios de Grupo GP, surgiendo en
los 80’s con la creación del primer parque
industrial privado en Nuevo León (PIMSA). A
lo largo de estos años y su amplia experiencia, GP Desarrollos ha posicionado su marca
en el mercado a través de exitosos proyectos
con capacidad para brindar al cliente final
desde la selección del sitio, pasando por la
ingeniería y construcción, hasta el manejo y
mantenimiento de inmuebles industriales y
ahora ha llevado este nuevo proyecto de la
mano para hacerlo realidad: Parque Industrial “San Francisco IV SIC” es la nueva cara
de Aguascalientes.

T

oday, GP Desarrollos operates and develops “San Francisco IV SIC” Industrial
Park (a Sustainable Industrial Complex) in
accordance to the Mexican Ministry of Economy official standard for Industrial Parks NMXR-046-SCFI-2011. “Sustainable Industrial Complex” is the newest concept that GP Desarrollos
is applying to its industrial developments under
the original “all in park” concept, offering environmental and social benefits to its tenants and
their employees. These benefits, among others,
deliver optimal land coverage developments,
employees and workers connectivity and convenience, smart use of rainwater resources and
landscaping spaces.
The foundation stone ceremony in early
2013 launched the commercialization of available spaces that host “San Francisco IV SIC”
Industrial Park in Aguascalientes, where several celebrities attended, among others: Carlos

by Grupo GP, with an experience of over 45 years and
the construction of more than 5 million square meters of industrial
buildings, GP Desarrollos, the real estate branch of this important
group, is contributing to Mexico’s development through guaranteeing
client satisfaction; has also contributes to welfare by attracting
investment and jobs to the entities where it is located.

Lozano de la Torre, the State’s Governor, Jose
Maria Garza Treviño, Director of Grupo GP and
Francisco Javier Guel Sosa, Mayor of San Francisco de los Romo.
Aguascalientes comprises excellent quality
and competitive advantages to do business: a
privileged location with access to main maritime ports, international border crossings and
other cities in Mexico, railroad, international
airport and connectivity to the roads throughout all the country and a free trade zone; Additionally, Aguascalientes is the state owning the
second place in manufacture production. (April
2012 Source: INEGI).
This project represents part of infrastructure strengthening and the necessary industrial
supply to Corporations investing their capital in
the entity for Aguascalientes progress. Aguascalientes represents the fourth entity with the
highest growth in the country.
San Francisco IV SIC Industrial Park is the
result of public and private investment for over
410 million pesos and represents an important
development in Mexico to attract foreign investment mainly in the manufacture and logistics sectors and enhances the creation of jobs
in the region.
The San Francisco IV SIC Industrial Park has
an extension of 301 acres to host the generation of estimated 10,000 jobs and will be developed in 2 stages.
As of today, of the more than 15 Corporations that the park has capacity to host, there
are three confirmed Japan based Corporations
to commence construction of their operations:
Unipres on a 24 acre lot, Fuji Kiko on 14 acres
and Beyonz on 10 acres among other Corporations expressing interest on installing operations within the Park.
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San Francisco IV SIC Industrial Park

• Located 7.5 miles north of Aguascalientes
metropolitan area
• Extension of 301 acres
• Public and private investment for over
$31.5 million dollars.
• Land extension to host more than 15
Corporations
• Represents a 31.50% increase on
industrial infrastructure in Aguascalientes
Infrastructure
• Private Electrical substation
• Water
• Drainage
• Waste water treatment plant
• Rain drainage
• Natural gas
• Wide roads
• Prepared to host sustainable projects
GP Desarrollos is one of the six business
units of Grupo GP, emerging in the 1980’s with
the development of the first private industrial
park in Nuevo Leon (PIMSA).
Along these years and its experience, GP Desarrollos earns a place in the industrial real estate market through successful projects with capacity to offer a portfolio of services that go from
site selection, though engineering and construction to property management and maintenance.
Today GP Desarrollos is leading this new project
to make it a reality: “San Francisco IV SIC” Industrial Park: Aguascalientes’ new face.
n

CONTACT

www.sanfranciscocuatro.com
www.grupogp.com.mx
info@ggp.com.mx
MEX: 01-800-3666-GGP
USA: 1-855-3666-GGP
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QUERÉTARO
Y EL BAJÍO
Queretaro and the Bajio

Querétaro iniciará el desarrollo de su
plataforma logística multimodal en la
zona del aeropuerto (AIQ), jugando
un papel central en el desarrollo de
las operaciones logísticas del país. El
proyecto se dará a conocer a finales
del 2013 como uno de los proyectos
estratégicos privados de mayor
importancia del estado.
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LA REGIÓN CENTRAL EN CIFRAS

Valores industriales promedio (renta de naves vs venta de tierra)
QUERÉTARO

SAN LUIS POTOSÍ

GUANAJUATO

Precios
Promedio

USD

MXN

USD

MXN

USD

MXN

Rentas (m )

3.8

48.00

3.0

38.00

3.5

44.00

Ventas (m )

55.00

698.00

40.00

508.00

40.00

508.00

2

2

Valores promedio de los principales parques industriales de cada estado. Secretarias de Desarrollo y Economía, Reportes estatales.

C

omo es sabido, la región central del
país, en estrecha comunicación con la
zona metropolitana de la Ciudad de
México, ha marcado un dinámico y sostenido crecimiento con respecto a los sectores industriales, tecnológicos, financieros y
plataformas logísticas que participan activamente en el motor económico de México.
Existe una plan de acciones regional
por parte de los gobiernos que lo integran,
marcos legales ágiles, así como apoyos e incentivos permanentes promovidos por las
correspondientes secretarias de Desarrollo
Económico y Sustentable, creando una base
de infraestructura de servicios para la industria que ha fortalecido el corredor provocando la atracción de inversiones en todos los
sectores de la economía, siendo la industria
el gran motor de esta región.
Cabe destacar que el gobierno federal
seleccionó 85 plataformas logísticas en las
que dará prioridad a proyectos estratégicos
para el desarrollo de infraestructura y servicios que permitan integrar a todas las regiones de México con los mercados nacionales
e internacionales.
La industria de la región central, aprovechando las ventajas geográficas y de comunicación, se ha enfocado principalmente
en los sectores: automotriz, metalmecánico,
electrodoméstico, agroindustrial, y en los
últimos años en el sector aeroespacial y de
tecnología.
El corredor Querétaro – León ha marcado particularmente un protagónico papel
en la industria automotriz que ha sido el corazón del crecimiento de la región, siendo
Querétaro el gran cluster de la industria de
las autopartes y proveedores metalmecánicos. Guanajuato, por su parte, concentra el
corredor de las ensambladoras, siendo Celaya la plaza elegida por Honda Motors, Salamanca por Mazda (participa con Toyota) y
Silao por Man (Volkswagen), y desde hace
más de 20 años, por la planta de General
Motors. Esto y mucho más, hacen que este
sistema productivo automotriz se convierta
en el centro de Latinoamérica en producción
de automóviles.
Es importante señalar que Aguascalientes (Nissan – Renault) y San Luis Potosí
(General Motors, Mercedes y gran industria
proveedora) cierran el triángulo de Oro en
el país.

Agregando los otros sectores de especialización que impulsan la región y el
país (aeronáutico, metalmecánico, electrodoméstico, agroindustrial, tecnológico y
financieros), cada uno de esos puntos fue
definido a través de un análisis sobre dónde
y qué se consume y se produce, qué infraestructura tiene el país y cómo se mueven los
bienes.
En conjunto, los nodos formarán el Sistema Nacional de Plataformas Logísticas, que
será coordinado por las secretarías de Economía y de Comunicaciones y Transportes.
Fueron elegidas así tres plataformas logísticas de distribución internacional en las ciudades de Monterrey, Chihuahua y Hermosillo, y otras siete de carga aérea en Toluca,
Distrito Federal, Querétaro, Guadalajara,
Monterrey, Tijuana y Cancún.
Se determinaron siete puertos secos en:
Torreón, San Luis Potosí, Irapuato, Celaya,
Querétaro, Tula, Ciudad Sahagún; así como
tres centros logísticos para alimentos: uno
Guadalajara y dos para abastecer la ciudad
de México.

QUERÉTARO MANTIENE
CRECIMIENTO EN EL SECTOR
LOGÍSTICO Y CENTROS DE
DISTRIBUCIÓN

La industria del transporte, centros de distribución y la logística siguen al alza en
Querétaro a un ritmo anual del 5%, y mantendrán está tendencia impulsadas por las
inversiones que está captando la entidad y
que requerirán de mayor servicio por parte
de los proveedores. La región del Bajío está
atrayendo la atención gracias a su ubicación
y ventajas logísticas.
Tendencias como el “nearshoring”, que
está impulsando que las plantas de manu-

factura estén regresando a ubicaciones más
cercanas a los centros de consumo ante los
altos costos que han alcanzado los combustibles, están beneficiando la llegada de la
inversión a México, lo que supone una oportunidad para el centro del país. Querétaro
y los estados vecinos tratarán, sin duda, de
aprovechar estas ventajas con la inversión en
nueva infraestructura.
Querétaro iniciará el desarrollo de su
plataforma logística multimodal en la zona
del aeropuerto (AIQ), jugando un papel
central en el desarrollo de las operaciones logísticas del país. El proyecto se dará
a conocer a finales del 2013 como uno de
los proyectos estratégicos privados de mayor importancia del estado. Generará una
gran competitividad del estado en materia
de operación logística y multimodal. Este
desarrollo pretende concentrar en sus instalaciones los servicios de las ferroviarias
Kansas City Southern de México (KCSM) y
Ferromex.
Con el auge del aeropuerto y la reubicación de la aduana interior se ha concentrado
operación de DHL Express, que tiene aquí
su hub de operaciones aéreas, y FedEX, ambas empresas logísticas con vuelos a Estados
Unidos diarios. Como dato adicional, señalo
que el MRO de Aeroméxico – Delta está en
proceso de construcción y también iniciará
operaciones para las aeronaves de ambas
compañías en el 2014.
Los centros de distribución ahora se enfocan en los sectores automotriz y aeroespacial con el objetivo de optimizar el proceso de gestión de mercancías en la entrega
eficiente desde su origen hasta su destino
final, completando la cadena de suministro
sin desatender los servicios para la industria de componentes electrónicos, software,

Todo indica que Querétaro podría atraer
a la mitad de los proyectos de inversión
aeronáuticos que están interesados en
invertir este año en México. A demás,
A ernnova, Bombardier y Safran siguen
incrementando sus proyectos.
www.inmobiliare.com
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A

equipos de comunicaciones, que también se
encuentran muy desarrollados.

AEROCLUSTER QUERÉTARO:
CENTRO ESPACIAL DE MÉXICO

El Aerocluster de Querétaro está integrado
por el Aeropuerto Internacional (AIQ), la Universidad Aeronáutica y dos parques industriales especializados en aeronáutica, Parque
Aeroespacial Querétaro (Bombardier – Safran
- Aernnova) y Aerotech Park (Eurocopter).
Todo indica que Querétaro podría atraer
a la mitad de los proyectos de inversión aeronáuticos que están interesados en invertir
este año en México, son los resultados publicados en los medios especializados tras su
participación en el Air Show de Francia y la
feria aeronáutica de Aeromart en Canadá.
Además, es importante transmitir las visiones que han tenido empresas como Aernnova, Bombardier y Safran, que siguen incrementando sus proyectos.
La especialización y cada vez más sofisticado mercado de Querétaro y la región central
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han atraído inversiones de alto nivel tecnológico y de comunicaciones como es el caso de
Santander (Data Center y Operaciones Latinoamérica), Banamex (operaciones), así como
centros de operación y tecnología financiera
de Ericsson, Alestra, AXA, Tata FS, entre otros.
El gran dinamismo y el crecimiento sostenido se han concentrado en esta región,
principalmente en Querétaro y el corredor
automotriz a Silao por el gran motor industrial económico, las especializaciones
en los segmentos y clusters automotriz y
aeronáutico, la calidad de vida, una ubicación privilegiada, sistemas de comunicación
e infraestructura permanente, clima social,
oportunidades laborales, gran calidad y diversidad del sistema educativo, seguridad,
actividad productiva, desarrollo en atracción turística, servicios de salud privados
y públicos, encuentros de negocios, proyección y planeación de largo plazo, todo
con un enfoque regional y reconocimiento
internacional, son los factores que marcan
la gran diferencia de Querétaro y la región.
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s it is known, the country’s central zone,
in close link with the Metropolitan zone
of Mexico City has marked a dynamic
and sustained growth in relation to the industrial, technological, financial sectors and the
logistic platforms that take part actively in the
Mexican economy.
There is a regional action plan for the integrating governments,effective legal frameworks, as well as support and permanent
incentives promoted by the corresponding Economic and Sustainable Development Ministries,
creating an infrastructure base of services to
the industry which has strengthened the place
causing the investment attraction in all the
economy’s sectors, being the industry the great
engine of this zone.
It has to be highlighted the fact that the
federal government chose 85 logistic platforms
in which the priority will be those strategic
projects for the infrastructure development and
services that enable the integration of all the
Mexican zones with domestic and international
markets.
Making good use of its geographical and
communications advantages, the central zone’s
industry has focused mainly on the automotive,
metallurgical, electrical, and agribusiness sectors and during the last few years mostly on the
aerospace and technological sectors.
The Queretaro corridor – León has particularly marked a main role in the car industry
which is the core of the zone’s growth, being
Queretaro the great cluster of the car parts and
metallurgical suppliers industry. Guanajuato
focuses the corridor of the assembly companies, on Celaya which is the place selected by
Honda Motors, Salamanca by Mazda (along
with Toyota) and Silao by Man (Volkswagen)
and 20 years ago by the General Motors plant.
The above mentioned and much more, make this
automotive productive system the core of the
car manufacture in Latin America.
It is important to mention that Aguascalientes (Nissan – Renault) and San Luis Potosí (General Motors, Mercedes and great procurement
industry) form the so-called Golden Triangle in
Mexico.
In addition to the other specialized sectors
which foster the zone and the country (aerospace, metallurgical, electrical, agribusiness,
technological y financial), each of those issues
was defined through an analysis on what is produced and where, what’s consumed and where,
the country’s infrastructure, and how the goods
are sold and purchased.
All together, the nodes shall form the National Logistic Platforms System, which will
be coordinated by the Economy and the Communication and Transport Ministries. And so, 3
(three) logistic platforms for international distribution were chosen in Monterrey, Chihuahua
and Hermosillo, and other 7 (seven) platforms
for air cargo in Toluca, Mexico City, Queretaro,
Guadalajara, Monterrey, Tijuana and Cancun.
Seven dry ports were established in Torreon, San Luis Potosi, Irapuato, Celaya, Queretaro, Tula, the city of Sahagún, as well as 3 (three)
logistic centres for food goods: one in Guadalajara and two to supply Mexico City.

Queretaro will start its multimodal L ogistic
Platform development in the airport area,
playing a major role in the Country ’s logistic
operations development. The project shall be
publicly revealed towards the end of 2013 as
one of the state’s private strategic projects
of major importance.
Querétaro keeps growing
in the logistic sector and
distribution centres

The transportation industry, distribution centres and the logistics industry keeps rising in
Queretaro at a 5% rate yearly and shall maintain that trend fostered by the investments it is
attracting and will need better services provided by the suppliers. The Bajio zone is catching
the eye of investors for its location and logistic
advantages.
Some trends like the “nearshoring”, which
is making the manufacturing plants be installed
in locations that are closer to the consuming
centres facing the fuels’ high costs, are attracting more investment to Mexico, and this represents an opportunity for the country’s central
region. Queretaro and the surrounding states
undoubtedly will try to take advantage of the
investment on new infrastructure benefits.
Queretaro will start its multimodal Logistic
Platform development in the airport area, playing a major role in the Country’s logistic operations development. The project shall be publicly
revealed towards the end of 2013 as one of the
state’s private strategic projects of major importance. It will result in high competitiveness
in the state in logistic operation and multimodal
subjects. This development is intended to join
Kansas City Southern de México (KCSM) and
Ferromex railway services in its facilities.
With the airport’s boom and the inner customs office relocation, DHL Express (with its
aerial operations centre here) and FedEX have
joined operations, both logistic companies with
daily flights to the United States of America.
Additionally, it was informed that the Aeromexico – Delta MRO (Maintenance, Repair, and
Operations) area is in construction process and
shall also start servicing the airplanes of both
companies in 2014.
The distribution centres now focus on the automotive and aerospace sectors aimed at improving the merchandise delivery process to make it
more efficient from its place of origin to its final
destination, completing the supply chain without

leaving the electronic components, software,
and communication equipment industries, which
are highly developed too, unserviced.

Aerocluster Queretaro:
Spacial Mexico Centre

The Aerocluster in Queretaro is formed by the
Queretaro International Airport, The Aeronautics University and two industrial parks specialized in aeronautics, Queretaro Aerospatial Park
(Bombardier – Safran - Aernnova) and Aerotech
Park (Eurocopter).
There is enough evidence to suggest that
Queretaro might attract half the aeronautics
investment projects interested in investing this
year in Mexico, these results were published in
the specialized media after Queretaro’s participation in the Air Show in France and Aeromart
fair in Canada. Besides that, it is important to
express some companies’ vissions like Aernnova, Bombardier and Safran, which keep increasing their projects.
The specialization, the increasingly sophisticated Queretaro market and the Central
region have attracted high level investments in
technology and communication, that’s the case
of Santander (Data Center and Latin American
Operations), Banamex (operations), as well as
Ericsson, Alestra, AXA, Tata FS operations and
financial technology centres, among others.
The huge dynamism and sustained growth
have joined in this region, mainly in Queretaro
and the automotive corridor to Silao due to the
great economic industrial engine, the specializations in the cluster car and aeronautics segments,
life´s quality and safety, a priviledged location,
the communication systems and the permanent
infrastructure, the social environment, the work
opportunities, the great quality and diversity of
the school system, the productive activity, the
tourist attractions development, the private and
public health services, the business forums, the
projection and long term planning, all of them
with a regional approach and international acknowledgement, are elements that mark a great
n
difference in Queretaro and the region.

There is enough evidence to suggest
that Queretaro might attract half the
aeronautics investment projects interested
in investing this year in Mexico. B esides
that, A ernnova , B ombardier and Safran
keep increasing their projects.
www.inmobiliare.com
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MERCADO INDUSTRIAL
EN EL CENTRO DEL PAÍS
Así lo observa CBRE

The industrial market in Mexico’s central area, The way CBRE sees it
En los últimos dos años, la zona industrial del centro de México, compuesta
por los mercados de la Zona Metropolitana de la Ciudad de México (ZMCM),
Toluca, Puebla, Querétaro, Guanajuato, Aguascalientes, San Luis Potosí
(éstas últimas cuatro entidades conocidas como región Bajío) y Guadalajara,
han mostrado ser una de las más dinámicas del continente americano. El
área de M arket R esearch de CBRE México nos compartió datos duros, sin
duda de gran interés, y por otra parte, entrevistamos a Francisco Muñoz,
quien está al frente del área de Servicios Industriales Corporativos.

N

o hay duda, la zona industrial del
centro de México, compuesta por los
mercados de la Zona Metropolitana
de la Ciudad de México (ZMCM), Toluca,
Puebla, Querétaro, Guanajuato, Aguascalientes, San Luis Potosí (éstas cuatro entidades conocidas como región Bajío) y Guadalajara, han mostrado ser una de las más
dinámicas del continente americano en los
últimos dos años.
Como ejemplo de lo anterior, la oferta
de espacio industrial clase A en el centro del
país llegó a los 11.6 millones de metros cuadrados al término del primer semestre de
2013, de los cuales el 39% corresponden al
Bajío, región que ha tenido un crecimiento del 11.2% anual en los últimos 8 años,
mientras que la ZMCM (que representa el
38% del total), ha crecido 8.1% anual en el
mismo período.
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Asimismo, la absorción o comercialización de la zona ha registrado excelentes
niveles, como ejemplo de ello, al primer semestre de 2013 se tiene un dato de casi 590
mil metros cuadrados (m2) frente a los 595
mil m 2 del mismo período del año anterior.
Esta cifra representó el 50% de la absorción
total registrada por los 12 mercados industriales monitoreados por CBRE en México.
Los crecientes anuncios de inversión por
parte de importantes empresas de la industria automotriz, aeroespacial, de logística y
distribución, así como de la industria electrónica y de tecnologías de la información,
predominan en la región central de México
y de ellas proviene principalmente la demanda por espacios.
En este sentido, una tendencia importante es la manera en que la demanda ha
moldeado la oferta con importantes proyec-
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tos built to suit (BTS) principalmente en la
región del Bajío, donde existe tierra disponible para desarrollos industriales al mismo
tiempo que un fuerte impulso por parte de
los sectores público y privado por impulsar
el crecimiento de estos mercados; en tanto que en la ZMCM, Toluca y Guadalajara
predominan los espacios especulativos, que
son tomados por las empresas en formato de
pre-lease (antes de ser terminada su construcción) o en un plazo muy corto después
de terminada su construcción; lo anterior se
ve influido por una menor oferta de terrenos
aptos para desarrollo industrial, así como un
comportamiento cauteloso por parte de los
desarrolladores para no inundar los mercados con oferta.
Por otra parte, un efecto que ha sido determinante en el boom de la región central
industrial de México, ha venido del exterior
y es el incremento del salario manufacturero
promedio en China con respecto al de nuestro país, lo que aunado a los incrementos en
los precios del petróleo y de los combustibles en los últimos años, ha generado una
migración de importantes empresas hacia el
centro del país.
Reflejo de lo anterior, son las tasas de disponibilidad que se registran en los diferentes mercados del centro de México, mismas
que promedian un 5%, un nivel bastante
sano con respecto a los fuertes crecimientos
de inventario que ya hemos abordado. Así
como niveles estables de precios, que en el
caso del Bajío rondan los 3.91 a 3.96 dólares
(m2/mes); Toluca y Guadalajara con rangos
de 4.49 a 4.64 dólares y la ZMCM, que debido a ubicación privilegiada y a la escasez de
tierra, se ubica en 5.54 dólares.
En este contexto, es importante resaltar las ventajas competitivas del centro del
país, como su cercanía a principales centros
de consumo, ubicados en el Distrito Federal,
Estado de México, Jalisco, Puebla, Querétaro, Guanajuato, Aguascalientes y San Luis
Potosí, y en donde reside casi el 40% de la
población nacional. La infraestructura carretera, su conexión con los principales puertos
del Pacífico y el Golfo: Manzanillo, Lázaro
Cárdenas, Altamira, Tampico y Veracruz,
principalmente.
Así, la región continúa con una fuerte
atracción de capitales nacionales y extranjeros, que se ve reflejada en un fuerte dinamismo de la construcción, que en esta zona
del país es de casi 680 mil m 2 de proyectos
en desarrollo.
Finalmente, un elemento que otorga
confianza a los inversionistas y que contribuye al dinamismo de la región es la institucionalización y diversificación que ha tenido
el mercado en los últimos 10 años, lo que
permite contar con espacios industriales de
calidad y sustentables en su funcionamiento
y mantenimiento.

T

here is no doubt that the industrial
zone in Mexico’s central area, that
consists of markets at the Metropolitan Area in Mexico City (ZMCM, for its acronym in Spanish), Toluca, Puebla, Querétaro,
Guanajuato, Aguascalientes, San Luis Potosí
(these four regions, known as the Bajío region), and Guadalajara, has proven for the
last two years to be among the more dynamic ones in the American continent.
One example of the aforementioned, is
the supply of Class A industrial space in the
country’s central region that reached 11.6 million square meters by the end of the first semester of 2013, from which, 39% corresponds
to the Bajío area, which has shown 11.2%
annual growth in the last 8 years, while the
ZMCM (that accounts for 38% of the total)
has grown 8.1% during the same period.
Likewise, the zone’s absorption or commercialization has registered excellent levels, for example, by the first semester in

Francisco Muñoz Yañez
First Vice President ,
Corporate Industrial Ser vices

ABSORCIÓN DE ESPACIOS EN LA ZONA CENTRO DEL PAÍS

MERCADOS INDUSTRIALES DEL CENTRO DEL PAÍS (CLASE A):
al primer sementre de 2013
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DESARROLLO INMOBILIARIO INDUSTRIAL
Por: Carlos Armando Caicedo Zapata
carlos.caicedo@inmobiliare.com

Francisco Muñoz Yañez, quien está a cargo del área de
Servicios Corporativos Industriales de CBRE, nos comparte la siguiente visión en cuanto al comportamiento
del mercado inmobiliario industrial y lo que viene:
“El mercado industrial, en efecto, es de los primeros que se recuperó después de la crisis del año
2009, y lo que ocurrió es que había mucha demanda
pero no producto, por obvias razones, el desarrollador industrial derivado de la crisis dejó de construir,
lo poco que se hizo eran proyectos a la medida. La
demanda entonces sobrepasó toda la disponibilidad
que había.”
Comenta Francisco Muñoz que lo que ha pasado
en los últimos dos años es que los desarrolladores
comenzaron a construir rápidamente proyectos de tipo
especulativo, lo que ha hecho que la mayoría de los
edificios que se están construyendo, se renten antes
de ser terminados, o en cuanto se concluyen en los
siguientes dos meses.
“Es lo que ha venido pasando en el corredor
norte de la Zona Metropolitana de la Ciudad de México (ZMCM), por ejemplo. Es decir, está creciendo el
mercado en Tlalnepantla, Cuautitlán y Tepotzotlán.
Nosotros como CBRE atendemos a las dos partes
activas de este mercado, por un lado atendemos a
los desarrolladores o propietarios, ayudándoles a
promocionar sus propiedades, y por otra parte, la
representación de usuarios con sus requerimientos.
En los últimos dos años hemos visto una recuperación
fuerte del mercado industrial”, afirma Francisco Muñoz, como First Vice President del área de Corporate
Industrial Services.
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CBRE está colocando en la parte de propietarios
un aproximado del 90% sobre cada propiedad que le
dan en exclusiva para renta, y en el caso de los usuarios, han estado muy activos, registrando una participación del 25% en todos los cierres del mercado.
“Hemos estado cerrando con varias empresas,
sobre todo con compañías de logística, principalmente
en el corredor de la ZMCM, que está muy enfocado al
tema de almacenaje y centros de distribución, inclusive la tendencia es que las plantas que usualmente
estaban destinadas a manufactura o ensamble, donde
ya el costo del terreno es muy elevado, se están desmantelando y se convierten en centros de distribución;
por otro lado, las plantas se están trasladando hacia el
Bajío, por ejemplo, cuyo costo del terreno es más económico”, declara Francisco Muñoz. Además, al llegar
diferentes armadoras a la zona del Bajío se detona un
clúster de proveedores.
“En resumen, y si lo viéramos por mercados,
en la ZMCM la vocación principal es distribución y
almacenaje; Querétaro es Aeroespacial, pero tiene una parte importante de logística, y se están
haciendo todos los esfuerzos para convertirlo en
el principal hub aeroespacial del país. Guanajuato
por su parte, es más automotriz y se detonará aun
más cuando estén en funcionamiento las plantas de
Honda y Mazda. De hecho, en esta entidad se están
construyendo muchos más parques industriales”,
comenta Francisco Muñoz.
CBRE tiene oficinas de representación tanto en
Querétaro como en Guanajuato, debido a toda la demanda que tienen los clientes corporativos que vienen
www.inmobiliare.com

de la mano con las armadoras a instalarse en ambos
estados.
“Guadalajara, que nació un poco bajo la premisa
de ser especializado en manufactura en tecnologías de
la información, también ha encontrado una vocación
logística. Muchas empresas se han dado cuenta de la
ubicación estratégica de la ciudad para cubrir la zona
Pacífico. En tanto Aguascalientes, el jugador más importante es la armadora Nissan, la cual inyectará no
sólo capital al estado, sino también una nueva planta
que por supuesto generará empleo y otros beneficios
para la región. San Luis Potosí tiene un comportamiento similar, es decir, a dicho estado seguirán llegando
proveedores para la industria automotriz. Y Puebla,
con el anuncio de la llegada de Audi, generará una
importante sinergia de proveedores que ya son de
Volkswagen y que seguramente lo serán de esta otra
empresa. Habrá pues, una alta demanda de espacios
industriales en este estado”, afirma Francisco Muñoz.
Finalmente, el ejecutivo de CBRE opina que la zona
de Vallejo en el Distrito Federal tiene que seguir siendo
de vocación industrial forzosamente. Al gozar de una
infraestructura única, los edificios industriales se están transformando, y ya cuentan con todos los estándares internacionales y sustentables para convertirse
en centros de distribución y almacenaje.
El boom inmobiliario industrial, de acuerdo a Francisco Muñoz, seguirá en los siguientes cuatro años,
y se verán beneficiados aquellos desarrolladores y
propietarios institucionales que tienen terrenos, y sin
duda, los espacios se rentarán rápidamente antes de
ser terminados.
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For the last few years, the industrial zone in Mexico’s central area, that
consists of markets at the Metropolitan A rea in Mexico C ity (ZMCM,
for its acronym in Spanish), Toluca , P uebla , Querétaro, Guanajuato,
Aguascalientes, San L uis P otosí (these last four regions, known as the
Bajío region), and Guadalajara, has proven to be among the more dynamic ones in the A merican continent. The M arket R esearch department of
CBRE Mexico shared some hard information with us, very interesting
indeed; and on the other hand, we interviewed Francisco Muñoz, who is
head of the C orporate Industrial Services area .
2013, almost 590 thousand square meters (m2)
have been recorded, compared to 595 thousand
m2 in the same year of the previous year. This
figure represented 50% of the total absorption
registered by the 12 industrial markets monitored by CBRE Mexico.
Recent investment announcements made
by important firms in the automotive, aerospace, logistics, and distribution industries, as
well as in the electronic and information technology fields, are predominant in the central
region in Mexico, and space demand comes
primarily from them.
In this regard, an important trend is the way
the demand has shaped the supply with important Built-to-Suit (BTS) projects, mainly in the
Bajío region, where there is available land for
industrial developments at the same time as an
important drive from public and private sectors
to propel growth in these markets; meanwhile,
in the areas of ZMCM, Toluca, and Guadalajara
speculative spaces prevail, and companies take
them in pre-lease formats (before concluding
their construction) or in a very short period after
finishing their construction; what has been previously mentioned is affected by a lower supply of
appropriate land for industrial development, as

well as by a cautious behavior by developers to
avoid flooding the market with excessive supply.
Meanwhile, a decisive effect in the boom
of Mexico’s central industrial region, has come
from abroad and it refers to an increase in the
average manufacture salary in China compared
to that of our country, which together with oil
price and fuel increases in the last few years,
have brought about the migration of important
companies to the country’s central region.
The above is reflected in the availability
rates registered in different markets in central
Mexico, which average 5%, a very healthy level
in regards to the strong inventory growth that
we have addressed already, as well as stable
price levels, which in case of the Bajío are in
the vicinity of 3.91 and 3.96 dollars (m2/month);
Toluca and Guadalajara range between 4.49 to
4.64 dollars, and the area of ZMCM, that due to
its privileged location and land scarcity is close
to 5.54 dollars.
In this context, it is important to emphasize
the competitive advantages of the country’s
central region in addition to its proximity to important consumption centers located in Mexico
City, Estado de México, Jalisco, Puebla, Querétaro, Guanajuato, Aguascalientes and San Luis

Potosí, where almost 40% of the national population lives. Road system infrastructure, connectivity to the main ports in the Pacific and the
Gulf of Mexico: Manzanillo, Lázaro Cárdenas,
Altamira, Tampico y Veracruz, predominantly.
Therefore the region maintains strong attraction of national and foreign capitals, which
reflects on strong dynamism in construction,
which in this area of the country, amounts almost to 680 thousand m2 of projects under development.
Finally, an element that grants confidence
to investors and that contributes to the region’s
dynamism is the institutionalization and diversification that the market has experienced for
the last 10 years, which has allowed having industrial spaces with quality and sustainability
n
in their operation and maintenance.
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INDUSTRIAL REAL ESTATE DEVELOPMENT
By: Carlos Armando Caicedo Zapata
carlos.caicedo@inmobiliare.com

Francisco Muñoz Yañez, who is in charge of the Corporate Industrial Services area in CBRE, shares with us
the following vision regarding the industrial real estate
market’s behavior and what to expect:
“The industrial market was indeed one of the first
ones to recover after the crisis in 2009, and what happened is that there was much demand but not enough
product, for obvious reasons, the industrial developer
derived from the crisis stopped constructing, the few
projects that remained were build-to-suit projects.
Then, demand exceeded all the existing availability.”
Francisco Muñoz explains that what has happened
in the last few years is that developers began to build
speculative spaces, which has provoked that buildings
that are still construction be rented quickly before
completion, or right after their conclusion in the following two months.
“This is what has been happening for instance, in
the north corridor of Mexico City’s Metropolitan Area
(ZMCM). In other words, markets in Tlalnepantla, Cuautitlán and Tepotzotlán are growing. We, in CBRE serve
the two active parts of this market, and on the one hand
we provide service to developers or owners, by helping
them promote their properties, and on the other, we
represent users with their requirements. In the last
two years we have seen strong recovery of the industrial market”, mentions Francisco Muñoz, as First VicePresident of the Corporate Industrial Services area.
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CBRE is placing almost 90% on the owners’ part,
on every property they receive in exclusive rent contracts, and as for users, they have been very active,
recording 25% participation in every market closure.
“We have been closing deals with several companies, especially logistics firms, especially at the corridor on ZMCM, that is focused highly on storage and
distribution centers; moreover, the trend is that plants
that were destined for manufacture or assemble where
land costs are already too high, are being dismantled
and become distribution centers; in addition, plants
are being transferred to the Bajío, for example, where
land costs are lower”, points out Francisco Muñoz.
Besides, when different assemblers arrive to the Bajío
area, a supplier cluster is triggered.
“In short, and if we analyze it by markets, the main
vocation in ZMCM, is distribution and storage; Querétaro
is devoted to Aerospace industry, but has an important
part in logistics, and every effort is being made to turn
it into the main aerospace hub in the country. On the
other hand, Guanajuato is more automotive and will be
even more so when Honda and Mazda plants begin operations. In fact, much more industrial parks are under
construction on that area”, mentions Francisco Muñoz.
CBRE has representation offices both in Querétaro
and in Guanajuato, because of all the demand of corporate clients that come hand in hand with assemblers to
settle in both states.
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“Guadalajara, which was born somehow under the
premise of being a specialist in information technology
manufacture, has also found a purpose in logistics.
Many companies have realized about the strategic location of the city to cover the Pacific zone. Meanwhile,
Aguascalientes, the most important player is Nissan
assembler, which will inject not only capital to the
state, but also, a new plant that will surely generate
more jobs and other benefits for the region. San Luis
Potosi is behaving in a similar way, that is, many suppliers for the automotive industry will continue arriving
to the state. And Puebla, after the announcement of
Audi’s arrival, will generate an important supplier synergy that already supply Volkswagen and will surely
supply other firms. Thus, there will be great demand of
industrial spaces in this state”, says Francisco Muñoz.
In the end, CBRE’s executive believes the Vallejo
area in Mexico City will continue being an industrial
area by force. Because of its unique infrastructure,
industrial buildings are changing and they already
meet every international and sustainable standard to
become distribution and storage centers.
According to Francisco Muñoz, the industrial real
estate boom will continue over the next four years, and
those institutional developers and owners who have
land will be the ones to obtain benefits, and, surely,
spaces will be rented quickly before completion.
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Por Claudia Velázquez
Directora de Desarrollo de Nuevos Negocios
cvelazquez@softec.com.mx

ELEMENTOS DE
COMPETITIVIDAD PARA
EL DESARROLLO
DE PROYECTOS
INDUSTRIALES
Elements of competitiveness for the
development of industrial parks

la existencia de atributos de los
parques industriales hoy día no
ha sido suficiente para atraer
inversionistas y detonar las
decisiones para establecer un
parque industrial. L a capacidad de
preveer los requerimientos permitirá
estructurar proyectos industriales
modulares del futuro.
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a inversión en la creación de proyectos
industriales, o en aquellos proyectos
destinados a albergar actividades de
transformación, es sin duda la semilla que
detona el crecimiento de los demás giros inmobiliarias en un mercado, siempre y cuando condiciones propicias generen un círculo
virtuoso de crecimiento y demanda de espacios inmobiliarios.
La actividad industrial pujante e integrada genera demanda de naves de diversas
conformaciones y tamaños. Al centro de este
desarrollo se ubica la infraestructura vial, de
servicios y comunicaciones adecuada a las
actividades a desarrollar. La actividad industrial integrada genera demanda de bodegas de distribución y almacenamiento para
proveedores de diversos bienes y servicios
de las actividades industriales. Lo anterior,
apoyado por el crecimiento y fortalecimiento de los elementos de infraestructura que
articulan las actividades económicas. Si las
actividades productivas y de transformación
generan necesidad de actividades logísticas
y comerciales, se detonarán actividades terciarias que generarán demanda de espacios
de oficinas. A la par, el empleo generado en
todos los rubros empujará la demanda de
espacios comerciales, de servicio y entretenimiento, creando demanda de espacios comerciales. La evolución y consolidación del
empleo y los beneficios económicos de quienes atienden las actividades industriales,
proveedurías, comercio y servicios generará
demanda de espacios habitacionales en renta y en venta. El asentamiento poblacional
con acceso a todos los servicios, pero principalmente la capacitación y crecimiento
laboral, generarán atractivo para que otras
actividades industriales, probablemente de
ramas y complejidad diversa, se establezcan
en la plaza. La actividad inmobiliaria, entonces, se conforma en un ecosistema que requiere de interrelaciones estrechas entre todas las actividades para mantenerse y crecer.
Según el Sistema Mexicano de Promoción de Parques Industriales, los principales
elementos de éxito para un parque industrial
están en función de la existencia y/o cercanía con zonas habitacionales, a clientes y
proveedores, a carreteras federales, autopistas, líneas ferroviarias, aeropuertos o puertos marítimos y a fronteras, terminales de
carga y aduanas.
En específico, los atributos que aportan
a la eficiencia, y con ello a la rentabilidad

Infraestructura

Comercio

Servicios

Integración
productiva

•Cercanía a aeropuertos
•Puertos marítimos cercanos
•Sistema carretero
•Accesibilidad ferroviaria
•Administración multimodal
•Sistema de manejo de materiales
•Tecnología intercambio de datos (EID)

•Comunicaciones satelitales
•Fibra óptica
•Telepuerto digitalizado
•Supercarretera de información
•Sistema de información

1.
Accesibilidad y
comunicaciones

2.
Telecomunicaciones
integradas

4.
Soporte
académico

3.
Soporte
comercial

•Investigación de mercados
•Planeación estratégica
•Laboratorio de R&D
•Transferencia de tecnología sostenible
•Incubadora de negocios
•Universidades y escuelas técnicas
•Centros de entretenimiento
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•Comunicaciones satelitales
•Fibra óptica
•Telepuerto digitalizado
•Supercarretera de información
•Sistema de información
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de las actividades que ahí se desarrollen, se
dividen en cuatro grupos principales:
El 60% de los parques industriales del
país se concentra en Baja California (15%),
Nuevo León (14%), Coahuila (8%), Sonora
(8%), Chihuahua (8%) y México (7%). Sin
embargo, sólo cuatro estados concentran
el 66% de la superficie de las naves construidas: Coahuila (22%), Nuevo León (17%),
Chihuahua (16%) y Baja California. En estas
entidades se cuenta con parques industriales competitivos, que integran los aspectos
de eficiencia capaces de hacerlos atractivos
y rentables.
Sin embargo, por si sola, la existencia de
atributos que abonan a la eficiencia de operación de los parques industriales hoy día no
ha sido suficiente para atraer inversionistas y
detonar las decisiones para establecerse en
un parque industrial. Dado el horizonte de
inversión de las empresas arrendatarias, los
programas de fomento gubernamentales a
nivel federal, estatal y municipal han jugado
un papel primordial que se ha visto complementado por el papel que actualmente
juegan diversos esquemas financieros y de
construcción para ofrecer diversas modalidades de uso y arrendamiento de instalaciones a la medida.
Los requerimientos físicos y logísticos
que demanda la globalización sobre las estructuras de producción seguirán demandando la evolución constante de las estructuras de los parques industriales.
La capacidad de preveer estos requerimientos permitirá estructurar proyectos industriales modulares del futuro, capaces de
hacer frente a la necesidades de usuarios de
todo el mundo que seguirán encontrando
en México condiciones insuperables de ubicación, mano de obra, capacidad técnica y
fomento gubernamental.
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I

nvestments in the creation of industrial
projects, or projects to house transformation activities, are undoubtedly the trigger
of growth of all other types of real estate in a
market, as long as favorable conditions generate a virtuous cycle of growth and demand for
real estate services.
A striving and integrated industrial activity
breeds demand for premises in various shapes
and sizes. At the heart of this development is
the thoroughfare, services, and communication
infrastructure to suit the activities that will be
developed there. Integrated industrial activity
leads the suppliers of various goods and services for industrial activity to demand distribution and storage warehouses. This is supported
by the growth of infrastructure elements that
join these economic activities. If production
and transformation activities create a need
for logistic and commercial activities, tertiary
activities will arise, demanding office spaces.
Likewise, the employment generated in every
segment will lead to a demand for commercial,
service, and entertainment spaces. The evolution and consolidation of employment and the
economic benefits of those who work in industrial activities, supply, commerce, and services
will generate demand for housing spaces both
for rent and for sale. Settlements with access
to every service, but mainly the growth of training and employment, will appeal to other industrial activities—probably in various branches
and of varying complexity—inviting them to
settle in the location. Real estate activity is
thus integrated as an ecosystem that requires
close relationships among all the various activities, in order to strive and grow.
According to the Mexican Industrial Parks
Promotion System (SIMPPI), the main elements
of success for an industrial park are based on
the existence and/or proximity of housing areas, clients and suppliers, federal roads, high-
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The sole existence of

attributes developed
in industrial parks
today, has not
sufficed to draw
investors and
trigger the decision
to settle there. The
ability to foresee the
requirements will
make it possible to
structure modular
industrial projects
in the future.
ways, railways, airports or seaports and borders, as well as cargo and customs terminals.
Specifically, the attributes that supply efficiency, and thus, profitability to the activities
developed therein are divided into four main
groups:
60% of the country’s industrial parks are in
Baja California (15%), Nuevo Leon (14%), Coahuila (8%), Sonora (8%), Chihuahua (8%), and
Mexico (7%). However, four states alone represent 66% of the total surface of premises built:
Coahuila (22%), Nuevo Leon (17%), Chihuahua
(16%), and Baja California. These states have
competitive industrial parks that integrate all
the aspects of efficiency that could make them
appealing and profitable.
However, the sole existence of attributes
that favor the operating efficiency of the lessee companies is not enough for them to settle
in an industrial park, given that the investment
horizon, together with the activities developed
in industrial parks today, has not sufficed to
draw investors and trigger the decision to
settle there. Given the investment horizon of
lessee companies, the government sponsorship
programs (federal, state, and municipal) have
played a key role, complemented by the role of
various financial and construction schemes, in
offering several modes of use and leasing of
customized facilities.
The physical and logistic requirements of
globalization for production structures will continue to demand a constant evolution of industrial parks’ structures.
The ability to foresee these requirements
will make it possible to structure modular industrial projects in the future, capable of meeting the demands of users from all over the
world who will continue to find unparalleled
conditions in Mexico, in terms of location, manual labor, technical capacity, and government
n
sponsorship. 
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Por Rafael Ch y Miguel Ángel Toro *
rafaelch@cidac.org
miguel.toro@cidac.org .

Parques industriales:

incubadoras del crecimiento
de México abandonadas
Industrial Parks: Abandoned “Incubators” of Mexican Growth

En México existe

un sin número de
parques industriales
públicos atrasados
en el otorgamiento
de servicios públicos
para las empresas
inquilinas, y una
cantidad importante
de parques privados
con servicios
limitados, sin las
características
señaladas por la
Norma Mexicana
de Parques
Industriales.
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l crecimiento económico de México
está atado a su capacidad de atraer
inversión, tanto para la creación de
empleos como para la generación de mayor
valor agregado. La atracción de la inversión
extranjera directa depende de las condiciones competitivas en diversos ámbitos como
los incentivos gubernamentales en materia
fiscal, y hasta en términos de la infraestructura disponible para establecer una planta
productiva. Uno de los principales promotores de la inversión son los desarrolladores de parques industriales del país. En sus
instalaciones llegan a ubicarse muchísimas
empresas trasnacionales que participan en
un proceso de proveeduría o bienes finales
en muchos Estados de la República. Sin estos desarrolladores, la atracción de inversión
manufacturera, por ejemplo, habría sido
complicada, tardada y relativamente baja
pese a la condición de cercanía con los Estados Unidos.
Actualmente, las exportaciones manufactureras representan el 82% de todas las
exportaciones de México y representan más
de una cuarta parte del PIB. Sin embargo, en
materia de política pública orientada a fomentar la industria existen múltiples áreas de
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oportunidad para la mejora de las condiciones económicas que enfrentan los desarrolladores mexicanos. Lamentablemente, este
sector ha sido muchas veces olvidado por los
actores de gobierno en diversos órdenes.
En México, nadie sabe cuántos parques
industriales existen realmente. La Asociación
Mexicana de Parques Industriales Privados
(AMPIP) cuenta entre sus filas a 243 agremiados y es la asociación con mayor seguimiento a sus necesidades y conocimiento de
sus características. No obstante, en el país
existe un sin número de parques industriales públicos, particularmente atrasados en
el otorgamiento de servicios públicos para
las empresas inquilinas, y una cantidad importante de parques privados con servicios
limitados, la mayoría sin las características
señaladas por la Norma Mexicana de Parques Industriales. El Centro de Investigación
para el Desarrollo A.C. (CIDAC) consolidó
las distintas fuentes de información sobre
parques industriales en el país, incluyendo
aquellos parques señalados por la AMPIP y
el Sistema Mexicano de Promoción de Parques Industriales (SIMPPI), y se estima que
hay 673 parques industriales en la nación.
Así, el desconocimiento público sobre el nú-
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mero de parques industriales es únicamente
uno de los tantos elementos donde hay un
problema de información para atraer la inversión, los otros son la poca precisión en
la información sobre las condiciones de servicios básicos de los parques industriales e
infraestructura de las regiones.
La atracción de inversión en México se
debe en buena medida a una serie de ventajas competitivas como son la ubicación
geográfica del país con relación a los Estados
Unidos, los bajos salarios de los trabajadores mexicanos frente a sus pares en Estados
Unidos y otros países (para 2011, por ejemplo, el salario promedio por hora del sector
manufacturero en China era de $1.6 dólares,
mientras que en México era de $2.1 dólares),
algunos incentivos fiscales que los gobiernos
ofrecen a las empresas que se establecen en
sus estados o municipios y las habilidades
manufactureras o ensambladoras con las
que ya cuenta la mano de obra mexicana
adquirida en los últimos lustros. Pese a todas
estas condiciones competitivas, los inversionistas extranjeros se enfrentan a un mundo
de trámites burocráticos, poco homologados por los distintos niveles de gobierno, a
la inseguridad en algunos lugares del país, y
problemas importantes en la infraestructura
de las regiones. De la lista de los parques
industriales que aparecen en la base de datos de ProMéxico (198 parques actualmente) sólo el 67.17% de ellos tienen servicios
de agua potable, el 64.14% cuenta con una
subestación eléctrica, el 52.53% con acceso
a servicios de gas natural y sólo en el 58.59%
de ellos se recolecta la basura. Ni se diga del
desarrollo del capital humano, dónde sólo el
13.13% cuenta con centros de capacitación.
La Tabla 1 muestra la disponibilidad de
servicios de los parques industriales expuestos en el Mexico´s Investment Map del órgano

promotor de la inversión del país, ProMéxico.
Esta insuficiencia en los servicios básicos y en
la infraestructura de los parques es una de los
espacios de mejora en el gasto gubernamental
de los gobiernos locales, estatales y federal.
La diversidad de los servicios que puede
ofrecer un parque industrial ensombrece la
imperiosa necesidad de mejorar el servicio
eléctrico en los parques industriales. Tras haber recorrido diferentes parques industriales
por buena parte del país, la queja más regular
entre los administradores de los mismos es
que el servicio eléctrico proporcionado por
la Comisión Federal de Electricidad (CFE) es
caro y malo. Las empresas se enfrentan a las
séptimas tarifas más caras de los países de la
OCDE, además de tratar con un monopolio
para poder operar, y todas las problemáticas
que esta figura económica conlleva, entre
ellas un control ineficiente del volumen eléctrico y una calidad baja en la suministración
(transporte, distribución y comercialización)
del servicio. En la mayoría de los parques industriales visitados, las empresas se vieron
en la necesidad de construir subestaciones
eléctricas para contar con servicio eléctrico,
las cuales, para ser operadas, tuvieron que
donarse después a la misma CFE.
La gráfica 1 muestra un comparativo de
las tarifas eléctricas a nivel industrial para
México y otros países en el tiempo. Por criterios políticos, la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público (SHCP), dependencia que
controla la determinación de las tarifas eléctricas, ha decidido que la CFE debe cobrar
un sobrecosto a los industriales y a los comercios para así subsidiar a los consumidores agrícolas y residenciales. De esta forma
se financian subsidios cruzados que distorsionan el mercado, y reducen competitividad de las empresas de forma directa.
La Tabla 2 muestra los ingresos por tarifas eléctricas para cada tipo de consumidor y
el costo de llevarles la electricidad. Mientras
que las tarifas de uso residencial y agrícola
cobran solamente el 44 y 33% del costo promedio, los industriales y comerciales pagan
un sobrecosto del 4 y 11%, respectivamente.
Juntos, estos dos consumos representan el
64.6% de la demanda eléctrica nacional.
La mayor atracción de inversión para
los parques industriales de México no pasa
únicamente por mejorar la infraestructura y
los servicios básicos que proporcionan, sino
por una política de promoción intensa al exterior del país. La mala imagen que se creó
el país por la inseguridad azota únicamente algunos lugares y el desconocimiento de
información precisa por parte de los inversionistas de nuestras condiciones, deben ser
combatidas a través de una estrategia que
permita capitalizar las ventajas comparativas
de las distintas regiones de la nación. Los
funcionarios de promoción de los Estados,
que incluye a mandos altos como Gobernadores y Secretarios de Fomento y Desarrollo
Económico, necesitan dejar de lado ideas de
expansión de actividades económicas imposibles de desarrollar o que simplemente no
son comercial o económicamente rentables,
clarificar las ventajas de sus entidades y aumentar el gasto destinado a la promoción
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de las mismas. Necesitan, particularmente,
allegarse a consejeros del sector empresarial, y no sólo a aquellos que exportan bienes y servicios, sino que importan insumos
del extranjero y reconocen las ventajas de
los desarrollos industriales y logísticos de las
regiones. Al respecto, hay que ser realistas:
Estados con problemas de endeudamiento y
pago de gastos de cuenta corriente están lejos de poder aportar por el momento a gastos de promoción necesarios para la atracción de inversiones. Para estos Estados, es
necesario una reconversión de la estrategia
de promoción y fomento industrial.
Hablar bien de México sí, pero exponer
de manera muy puntual qué puede ofrecer
el país y cuánto cuesta invertir en suelo nacional es fundamental: Conocer el tipo de
industrias que tienen más potencial para
desarrollarse en cada estado, el tipo de habilidades que posea la mano de obra de la
región y la capacitación necesaria para desarrollarlas; privilegiar regímenes fiscales
que permitan al país ser competitivo frente a
las industrias en Estados Unidos y que faciliten la utilización de esquemas de eficiencia
energética a partir de tarifas competitivas;
promover la integración de las regiones a lo
largo del país (como sucede en algunas ciudades fronterizas como Tijuana y San Diego),
para facilitar el desarrollo de proveedores en
la misma región, que reduzcan los costos de
producción. Finalmente, también se tendría
que invertir fuertemente en infraestructura
logística (aeropuertos, puertos, oficinas de
aduanas interiores, red carretera y ferroviaria) para aprovechar la posición privilegiada
de México. Del desarrollo de una política
económica de promoción de la inversión depende el que México pueda capturar los 120
mil millones de dólares que están en juego
para los próximos años, capital que regresa
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Tabla 1. SERVICIOS BÁSICOS DE LOS PARQUES INDUSTRIALES

CONTABILIZADOS POR PROMÉXICO
(Fuente: CIDAC con información de ProMéxico)

INTENSIVA EN AGUA

54.04%

ESTACION DE
BOMBEROS

PROPIEDAD PRIVADA

79.80%

AREAS VERDES

81.31%

PAVIMENTO

96.97%

GUARDERIA

16.67%

BANQUETAS

94.95%

CENTRO DE
CAPACITACIÓN

13.13%

AGUA POTABLE

67.17%

SEGURIDAD

90.40%

DRENAJE SANITARIO

95.96%

TRANSPORTE INTERNO
DEL PERSONAL

22.73%

DRENAJE PLUVIAL

61.68%

TRANSPORTE URBANO

89.90%

PLANTA DE
TRATAMIENTO DE
AGUA

53.03%

RECOLECCIÓN DE
BASURA

58.59%

GAS NATURAL

52.53%

ADUANA INTERNA

5.56%

ALUMBRADO
PÚBLICO

95.45%

AGENTE ADUANAL

17.17%

INSTALACIÓN
ELÉCTRICA

97.47%

SERVICIOS DE
CONSULTORÍA

42.93%

SUBESTACIÓN
ELÉCTRICA

64.14%

PROGRAMA SHELTER

36.36%

TELEFONÍA

96.46%

SERVICIOS BUILT-TOSUIT

62.12%

COMUNICACIÓN
SATELITAL

34.34%

REGLAMENTO INTERNO

91.92%

INSTALACIÓN
DIGITAL

34.85%

OFICINAS
ADMINISTRATIVAS

59.09%

17.17%

Tabla 2: SUBSIDIOS CRUZADOS EN LAS TARIFAS ELÉCTRICAS.
(Fuente: Elaborado por CIDAC a partir de la CFE)

USO

PORCENTAJE DE DEMANDA
ELÉCTRICA NACIONAL

RAZÓN PRECIO/
COSTO

Industria

57.8%

1.04

Residencial

26.0%

0.42

Comercial

6.8%

1.11

Agrícola

5.4%

0.33

Servicios

4.0%

0.91

Nota: El color en rojo implica que lo que se cobra en tarifas por este servicio es menor al costo real de otorgar el servicio.
a Norteamérica desde China. Una parte importante del crecimiento económico del país
dependerá de ello.
* Rafael Ch es Senior researcher of the Centro de Investigación para el Desarrollo, A.C. (CIDAC), y Miguel
Ángel Toro es Junior researcher of the Centro de Investigación para el Desarrollo, A.C. (CIDAC).
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exico’s economic growth is directly
linked to its capacity to attract investment in order to foster the creation of
jobs as well as an increase of the add value of
the economy. Attracting foreign direct investment depends on the competitive conditions
of the nation linked to various aspects such
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as government incentives through tax policies
and even in terms of available infrastructure
in order to establish a production plant. In this
regard, industrial parks are one of the main
promoters of foreign direct investment in the
country. Many multinational firms are located
within their installations to be suppliers of
other firms or even to sell finished goods to
other parts of the country. Without these firms,
attracting manufacturing investment, for example, would have been slow and relatively few
even though that Mexico is located nearby the
United States.
In 2013, manufacturing exports represent
82% of Mexico’s total exports and more than
25% of the country’s GDP. However, there are
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In Mexico, there

are countless stateowned industrial
parks much more
underdeveloped
in terms of the
provision of public
services, and a
great number of
private parks with
limited services, the
majority of them
established in the
Mexican Industrial
Park L aw.
multiple opportunity areas in terms of public
policies that seek to improve the economic conditions of Mexican industrial park developers.
Unfortunately, many times the government, at
every level, has forgotten these firms.
In Mexico nobody knows the exact number of existent industrial parks. The Mexican
Private Industrial Park Association (AMPIP in
Spanish) has 243 registered members being the
organization with the greatest knowledge of
their needs and that more strongly advocates
for them. Nevertheless, there are countless
state-owned industrial parks much more underdeveloped in terms of the provision of public
services, and a great number of private parks
with limited services, the majority of them established in the Mexican Industrial Park Law.
The Centro de Investigación para el Desarrollo
A.C. (CIDAC in Spanish) consolidated the different information sources regarding industrial
parks in the country, including those registered
under AMPIP and the Mexican Industrial Park
Promotion System (SIMPPI in Spanish) estimating an amount of 673 industrial parks in Mexico.
The unawareness of the number of industrial
parks is only one the many elements where
there is an information problem that affects the
attraction of investment, the others being the
lack of precision in the information available of
the basic services of these parks and the infrastructure of the different regions.
Foreign direct investment is attracted
to Mexico thanks to several competitive advantages such as geographic proximity to the
United States, lower wages of Mexican workers when compared to their peers north of the
border and from other countries (for example,
in 2011 the manufacturing sector average wage
per hour in China was $1.6 USD while in Mexico
it was $2.1 USD), some fiscal incentives that
the government offers to the firms that estab-
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Gráfica 1: TARIFAS ELÉCTRICAS INDUSTRIALES - DÓLARES/MWH.
(Fuente: CIDAC con datos de la Agencia Internacional de Energía 2013)

lish themselves in their states or municipalities,
and the manufacturing and assembling skills
that Mexican workers possess and where acquired in the last decades. Despite all of these
advantages, foreign investors face a labyrinth
of burocratic paperwork (different for every
government level), insecurity in certain places
of the country and important setbacks in the
region’s infrastructure.
From the list of industrial parks that ProMéxico’s data set has (198 parks in 2013) only
67.17% of them have access to drinking water,
64.14% have an electricity substation, 52.53%
have access to natural gas and only 58.59% of
them has garbage collection services. When
you take into account human capital, only
13.13% of them have training centers.
Table 1 shows the basic services available
in the industrial parks exposed in ProMexico´s
Mexico’s Investment Map, the investment promotion organism in the country. The lack of
basic services and infrastructure of the parks
is one of the areas of opportunity where municipal, state and federal government spending
could greatly improve.
The diversity of services that an industrial
park can offer shadows the utmost necessity of
improving the electricity service in them. After
having visited many industrial parks throughout the country the number one complaint from
their directors was that the expensive and low
quality electricity service provided by the stateowned monopoly Comisión Federal de Electricidad (CFE in Spanish). Firms face the seventh
most expensive electricity tariff amongst the
countries members of the OECD besides having
to deal with a monopoly to get the service and
all of the economic problems that this carries,
like an inefficient electricity volume and a low
quality (transportation, distribution and retail)
service. In the majority of the industrial parks

we visited in order to have electricity power
firms had to build their own electricity substations that were then donated to CFE in order for
the monopoly to operate them.
Graph 1 compares industrial electric tariffs
in Mexico and other countries over time. Because of political criterions, the Secretaría de
Hacienda y Crédito Público (SHCP in Spanish),
the secretary that determines electric tariffs,
decided that CFE must charge an over-cost to
the industrial and commercial sector in order to
subsidize agriculture and residential consumers. In this way market distortional cross-subsidies are financed, and the competitiveness of
enterprises is directly reduced.
Table 2 shows the rate for each type of
consumer between the price of electric tariffs
and the real cost to provide electricity service.
While residential and agriculture tariffs charge
only the 44 and 33% of the total mean cost of
the service, the industrials and commerce pay
a 4 and 11% over-cost, respectively. Together,
these two consumers represent the 64.6% of
the total national electric demand.
The greater foreign investment attraction
made through industrial parks in Mexico will
not happen only by improving the existent infrastructure or providing basic public services, but
through a strong policy intended to promote the
country abroad. The bad image of the country
due to the insecurity phenomenon that plagues
only some places and the lack of accurate information for investors of our productive conditions, must be fought through a strategy that
capitalizes the comparative advantages of the
different regions of the nation. Officials with
the mandate to promote investments, which
include stakeholders such as Governors and
Ministries of Economic Development, need to
leave aside expansion ideas of economic activities impossible to develop or that are simply not
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From the list of
industrial parks
that P roMéxico’s
data set has, only
67.17% of them have
access to drinking
water , 64.14%
have an electricity
substation, 52.53%
have access to
natural gas and only
58.59% of them has
garbage collection
services.
commercially or economically profitable, clarify
the advantages of their States and increase
public resources intended to promote them.
They particularly need to be surrounded by
businessmen advisers, and not just those that
export goods and services, but that who import
inputs from abroad and recognize the advantages of industrial and logistic developments
in the region. In this regard, we must be realistic: States with debt and governmental salary payment problems are far from being able
to contribute at the moment with expenditures
on the States promotion necessary for attracting foreign direct investment. For these States,
a new promotional and industrial development
strategy is needed.
Lets speak well of Mexico, but punctually
exhibit what the country can offer and the cost
of investing in national soil. Know the industries
with the greatest potential in each state, the type
of skills possess by the workforce in each region,
and the kind and amount of training to foster
them. Privilege tax regimes that allow the country to become competitive spots against industrial zones in the United States and endorse the
use of energy efficiency schemes and competitive electric rates. Promote regional integration
throughout the country (as in some border cities
like Tijuana and San Diego) to enable supplier development in the region and thus reduce existent
production costs. Finally, we would also need to
invest heavily in the development of logistics
infrastructure (airports, ports, inland custom offices, road and rail networks) to take advantage
of Mexico´s privileged position. Mexico depends
from the development of an economic policy directed to promote and foster foreign investment
in order to capture the 120 billion dollars that are
at stake in the following years as capital returns
to North America from China. An important part o
the country´s economic growth depends on it. n
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onterrey fue la ciudad que en esta ocasión acogió a la organización del Real Estate Business Summit y fue justamente en
el Horno 3 de Parque Fundidora, sitio emblemático para la
ciudad, en donde se llevó a cabo este evento que por segundo año
consecutivo realiza la revista INMOBILIARE Magazine.
Al Summit de Monterrey le antecedió el realizado en la Ciudad de
México, y este año concluirá con el tercer evento Real Estate Business
Summit Cancún, el cual se realizará el próximo 18 de octubre.
Una de las fortalezas que caracteriza justamente a los eventos
Real Estate Business Summit es la capacidad de convocatoria y de Networking. Para el evento en Monterrey se tuvo la presencia de más
200 ejecutivos de la industria inmobiliaria nacional, entre directores,
vicepresidentes y presidentes de las principales compañías del sector.
El evento fue inaugurado por el Gobernador del Estado, Lic. Rodrigo Medina de la Cruz, seguido por tres paneles de discusión y una
conferencia magistral.
A continuación el resumen y las intervenciones de los distintos
panelistas del Real Estate Business Summit 2013 Monterrey.
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T

his time it was Monterrey the city to host the Real Estate
Business Summit and it was precisely at Parque Fundidora
Furnace 3, an emblematic site for this city, where this event
took place and that for the second consecutive year, INMOBILIARE Magazine organized.
Summit Monterrey was preceded by the one held in Mexico
City and this year will conclude with the third Real Estate Business Summit Cancun, which will take place on October 18.
One of the strengths that characterize these Real Estate
Business Summit events is exactly the ability to summon and networking; more than 200 executives of the national real estate
industry, among directors, vice-presidents, and presidents of the
main firms in the sector, attended the event held in Monterrey.
Rodrigo Medina de la Cruz, State Governor, followed by three
discussion panels and one keynote speech, opened the event.
Below, the summary and participation of different panel
members at the Real Estate Business Summit 2013 Monterrey.
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REAL ESTATE BUSINESS SUMMIT 2013 MONTERREY

EL EVENTO

The event

Lic Rodrigo Medina, Gobernador Constitucional del Estado de Nuevo León en la apertura del B2B Real Estate Summit

A hora fue la ciudad de Monterrey la que albergó al R eal Estate
Business Summit 2013, evento organizado por la revista INMOBILIARE
M agazine. El certamen contó con la presencia del Gobernador del Estado
de Nuevo L eón, el L icenciado Rodrigo Medina de la C ruz, y más de 200
empresarios del sector inmobiliario del país. El evento nuevamente
ratificó el liderazgo del medio (revista ) en este tipo de eventos, B usiness
To Business, en donde sin duda, se ha convertido en uno de los espacios
preferidos por los ejecutivos del sector desarrollador mexicano.

L

a revista INMOBILIARE Magazine nuevamente ratificó ante más de 200 personalidades y empresarios del sector
desarrollador de México que convergen en
el medio inmobiliario, que es un medio (revista) con una alta capacidad de convocatoria y además, ha posicionado al Real Estate
Business Summit como un evento clave para
el networking y para el Business To Business.
El evento fue inaugurado por el Gobernador del Estado de Nuevo León el Licenciado
Rodrigo Medina de la Cruz. De su discurso
destacamos estos apartes:
Quiero agradecer a los organizadores de
este importante evento, a los asistentes, y sin
mayor preámbulo compartirles un poco la
visión del Estado de Nuevo León, de dónde
venimos, en donde nos encontramos, qué es
lo que vemos hacia adelante, y sobre todo
compartir con ustedes la realidad que compartimos aquí en el estado de Nuevo León
los distintos sectores que hacen posible que
siga teniendo un crecimiento sostenido.
Primeramente déjenme compartirles que
en el Gobierno del Estado nos vemos como

facilitadores, hemos apostado esa postura
hacia los inversionistas, y hacia lo desarrolladores, es decir, nos tenemos que poner en
los zapatos de y entender los costos, los riesgos, los tiempos, las necesidades de quienes
invierten sus recursos y de quienes le están
apostando al crecimiento económico; no nos
vemos como una parte distinta, mucho menos como una contra parte, el Gobierno del
Estado se asume como parte del equipo del
inversionista, que es toda la diferencia, caminamos con él, trabajamos con su equipo
y hacemos todo lo posible para que su aventura de negocio, su inversión, ese desarrollo
que imagina y que está echando hacia delante sea todo un éxito.
Nuestros desarrolladores y nuestros inversionistas entonces se convierten en nuestros principales promotores, que comparten
sus historias de éxito, que ratifican o certifican lo que el Gobierno del Estado promueve con acciones muy concretas, el Gobierno
del Estado de Nuevo León, nuestro estado
en particular ha sido muy claro en su visión,
nos hemos constituido por muchos años,
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décadas diría yo, como los líderes de la industria de la transformación y ahora de la
manufactura avanzada, hemos consolidado
ese liderazgo a nivel nacional y en algunos de
los sectores a nivel internacional por muchos
años y eso se debe sí en parte a la visión y
al compromiso de nuestros empresarios que
por muchos años le han apostado a nuestro
estado, al crecimiento, a la innovación, adaptando su industria, adaptando sus negocios
a los nuevos tiempos pero se debe también
a esa conjunción que pretendemos que dure
por muchos años, a esa armonía entre patrones y trabajadores.
Hemos en suma, desarrollado una sociedad virtuosa que le hemos denominado de
triple hélice, entre la academia, la iniciativa
privada y el Gobierno, y ejemplo de ello son
algunas obras que hemos estado desarrollando en el estado de Nuevo León, hay que hablar de la movilidad también, de la conectividad, pero para ponerles ejemplos en el tema
logístico y en el tema del ordenamiento,
hemos desarrollado por ejemplo el proyecto
Interpuerto Monterrey.
Interpuerto Monterrey es todo un movimiento, todo un proyecto que se desarrolla
al norte de nuestra ciudad, que tiene por objeto ordenar todo el tráfico de mercancías, el
ordenar hacia el interior de este Interpuerto a
través de las industrias su presencia, una unidad multimodal con transporte ferroviario,
muy cerca del aeropuerto, con transporte
terrestre, a 180 kilómetros de la de la frontera, que tenga todas las facilidades, y que
incluso como lo estamos haciendo el día de
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hoy, tenga ya preaprobados los lineamientos
que el Gobierno de Estados Unidos aplica
para que un día, como estoy seguro que va
a conceder, espero que así sea, un día no sea
muy lejano, y eso, insisto, apúntenlo porque
eso va a pasar, salgan de aquí las mercancías
preliberadas, no tengan que detenerse en la
frontera y reúna todos los requisitos hasta
que lleguen a puertos en Houston, a Dallas o
a donde tenga que llegar más rápido y a un
menor costo.
En el tema de la mente factura estamos
desarrollando Ciudad Innova, es todo un
complejo que en su máxima expresión será de
más de dos mil hectáreas, lo vamos a iniciar
por etapas, para hacer toda proporción guardada aquí en Nuevo León de un Silicon Valley.
Ahí se están instalando las universidades
tanto locales como nacionales, la Universidad
Nacional Autónoma de México ya se instaló
ahí, la Universidad de Texas, la Universidad
de Phoenix, tenemos nuestros centros de investigación mexicanos, tenemos a nuestras
dos anclas universitarias que es el Tecnológico de Monterrey y la Universidad Autónoma
de Nuevo León, pero principalmente tenemos centro de innovación e investigación de
empresas nacionales e internacionales como
Schneider, Motorola, Pepsico, Signus, Vitro
entre otras que le están apostando fuerte al
talento y a la capacidad de nuestros desarrolladores mexicanos y déjeme decirles que
han tenido mucho éxito.
¿Qué otra condicionante tenemos? Los
servicios: el agua por ejemplo.
Nuevo León como en algunas partes
de la República pretende a una cuenca, la
cuenca del Río Bravo, que según nuestras
proyecciones de Agua y Drenaje de Monterrey, tenemos el suministro de agua tanto
para consumo humano, familiar, como para
consumo industrial, que se puede empezar a
agotar para el 2016, 2017, 2018.
¿Qué está haciendo el Estado de Nuevo
León? Nos estamos adelantando y va a ser
el primer estado que va a construir un acueducto, este año iniciamos la construcción, ya
se están preparando las bases de licitación,
ya tenemos la asignación, es una muy buena
noticia para desarrolladores y para inversio-
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nistas, para construir un acueducto de aproximadamente 500 kilómetros de largo desde
la cuenca del Río Pánuco hasta la presa Cerro
Prieto en Nuevo León.
Nuevo León está produciendo el 8 por
ciento del Producto Interno Bruto de nuestro
país, que para que ustedes lo puedan comparar, es casi lo que produce la industria turística en todo México, desde Baja California
hasta Cancún, y estamos teniendo, yo creo
que este año vamos a revisar las cifras, pero
el año pasado fueron aproximadamente 35
mil millones de dólares de exportaciones,
que quitando las no petroleras representa un
porcentaje muy importante del total de las
exportaciones de nuestro país.
Muchas gracias por esta invitación, muchas gracias por estar aquí en Nuevo León
impulsando este sector tan importante de
nuestra economía que es el desarrollo inmobiliario, aquí hay una gran participación
de nuestros desarrolladores inmobiliarios
que son líderes nacionales, tienen presencia
internacional, no hablé por ejemplo de los
parques industriales, hay algunos que son líderes, bueno pues nuestro Estado tiene una
infraestructura de estos espacios industriales
pues única en el país diría yo, que per cápita somos por mucho los más grandes, los
más ordenados, que quienes vienen de fuera
y aterrizan aquí en Nuevo León lo pueden
constatar, en Ciénega de Flores, en Apodaca, en Monterrey, en Escobedo, en fin, en
Salinas y que le han apostado, insisto, con
inteligencia, con orden, con imaginación a
hacerle la vida más fácil a las empresas, a las
industrias que vienen a instalarse aquí; en el
sector de vivienda donde somos creo que ya
por 6 años consecutivos, ó 7, los primeros
lugares en desarrollo de vivienda y que estamos entrándole ahora fuerte a este nuevo
propósito que se ha planteado el Presidente
de la República de poder avanzar en calidad
y en densidad.
En fin, pues ese es el propósito de nuestro Gobierno, yo les auguro mucho éxito en
su reunión, y les voy a pedir ahora respetuosamente si me acompañan poniéndose de
pie para con la honrosa representación del
pueblo y del Gobierno de Nuevo León, sien-
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do las 09 horas con 50 minutos de este día
22 de agosto de 2013 declarar inaugurado
el ciclo de conferencias de Immobiliare B2B
Real Estate Summit Monterrey, al cual auguro el mayor de los éxitos.

Now, the turn came for the city
of Monterrey that hosted the
R eal Estate Business Summit
2013, organized by INMOBILIARE
M agazine. The event counted
on the presence of the State
Governor of Nuevo L eón, Rodrigo
Medina de la Cruz and more than
200 real estate businessmen from
around the country. The event
ratified once again the media’s
leadership (magazine) in these
Business-to-Business events,
which have certainly become one of
the favorite spaces for executives
of the Mexican developer sector .

O

nce again, INMOBILIARE Magazine, ratified before 200 personalities and businessmen of Mexico’s developer sector
converging in the real estate business, that it
has great ability to convene and has positioned
the Real Estate Business Summit as a key event
for networking and for Business to Business.
State Governor of Nuevo León, Rodrigo Medina de la Cruz opened the event. We would like
to point out the following pieces from his speech:
I would like to thank the organizers and participants of this important event, and without
further ado, share with you the vision of the
state of Nuevo León, where we come from,
where we stand, and what we foresee, especially regarding the reality for the different sectors that enable our state to continue growing
steadily.
First, please let me tell you that in the
state’s Government, we view ourselves as facilitators, we have shown that stance to investmentors and developers, that is, to be in their
shoes and to understand costs, risks, times, and
needs of those who invest their resources and
of those who are betting on economic growth;
we do not see ourselves separately, much less

ENGLISH TITLE

as counterpart; the State’s Government regards
itself as part of the investor team, which makes
great difference: we walk with their team and
do everything in our hands so that their business affaire, their investment, the development
they envisage and their efforts be a success.
Then, our developers and investors become
our main promoters; they share their success
stories, ratify or certify what the State Government has supported with very concrete actions.
Our Government and our state have had a clear
vision, for years, or I should say decades, we
have been constituted as leaders in the transformation industry and now in advanced manufacture; for many years we have consolidated
these leadership nationally, and in some sectors,
internationally, and for many years this has been
partly due to the vision and commitment of our
entrepreneurs, who, for many years have bet on
our state, growth, and innovation, adapting their
industry and their businesses to these new times,
but also, due to this conjunction that we intend
to maintain for many years, and to harmony between employers and employees.
In short, we have developed a virtuous
triple-helix society with, as we call it, between
academics, the private sector and Government,
and as an example of it, there are different developments in the state of Nuevo León; we have
to mention mobility, connectivity, but to mention some examples concerning logistics and
legislation, we have developed for instance,
the Interpuerto Monterrey project.
Interpuerto Monterrey is a whole movement, a project developed in the city’s northern
region with the objective of drawing merchandise movement, through different industries,
towards this Interpuerto. It is a multimodal unit
with railway transportation, very close to the
airport, with ground transportation, 180 kilometers from the border, with all the necessary
facilities. We hope and I am sure it will happen soon, it will have the preapproved guidelines, by the United States government, so that
merchandise will have pre-clearance, shall not
be stopped at the border, and will meet every
requirement to arrive to ports in Houston, Dallas, or wherever it should arrive, in a faster and
cheaper manner.
On regards to mind-facture we are developing Ciudad Innova. It is a whole complex that
will reach more than 2 thousand hectares; we
will start it in stages so that within its proportions, it will become Monterrey’s Silicon Valley.
Local and national universities are settling there, such as the Universidad Nacional
Autónoma de México, Phoenix University,
Mexican research centers, and two anchors:
Tecnológico de Monterrey and the Universidad Autónoma de Nuevo León; but especially,
an innovation and research center for national
and international firms, such as Schneider, Mo-

torola, Pepsico, Signus, and Vitro, among others
that are strongly betting on the talent and ability of our Mexican developers, and I must say,
they have been very successful.
Which is another condition? Services: water, for instance.
Nuevo León, as some other regions in our
country, leads to the Río Bravo Basin, that according to the forecasts of Agua y Drenaje de
Monterrey (urban water management), we have
water reserves for both, human and family, as
well as industrial consumption until 2016, 2017,
and 2018, when it could start becoming scarce.
What is the State of Nuevo León doing?
We are running ahead; we are the first state
to build an aqueduct, the construction will
start this year. Bidding specifications are being drawn and we already have the allocation,
which means great news for developers and
investors because it will be a 500-kilometer
aqueduct, from the Basin of Río Pánuco to the
Cerro Prieto Dam, in Nuevo León.
Nuevo León is generating 8% of the country’s Gross Domestic Product, and which, so
you can get an idea, represents almost the total
amount of the touristic industry in the country,
from Baja California to Cancun. We are going to
check the numbers for this year, but last year
it amounted to USD $35 billion in exports, that
with exception of non- oil exports, represent a
very important percentage of the export total
amount in our country.
I appreciate this invitation, thank you very
much for coming to Nuevo León to boost this
important sector in our economy: real estate
development; many of our leader real estate
developers who also have international presence, are here now. I did not speak for instance,
about industrial parks, where some of you are
leaders. Our state has a unique, I would say,
infrastructure in these industrial spaces; by far,
we are the largest ones per capita and are more
organized, and those who come from other parts
and land here can confirm this. In Ciénaga de
Flores, Apodaca, Monterrey, Escobedo, Salinas
and so on, they have bet on making life easier to
many firms that come here to settle, in an intelligent, orderly and imaginative way. Concerning housing development, we have been among
the first ones, for 6 or 7 consecutive years and
now, we are thoroughly going into the project
of achieving more quality and density, as the
President of our country has outlined.
Therefore, this is the purpose of our Government; I predict a very successful meeting
and now I would like to ask you to please stand
up with me, to declare this Summit open, with
the respectful presence of the people and the
Government of Nuevo León, and at 9:50 hours
of today, August 22, 2013 I hereby declare inaugurated the Inmobiliare B2B Real Estate Summit
Monterrey, wishing you the best of success. n

www.inmobiliare.com

157

REAL ESTATE BUSINESS SUMMIT

Por Redacción Inmobiliare Magazine Latam
redaccion@inmobiliare.com

EL NUEVO ESTADIO DE
FUTBOL MONTERREY
The new Soccer Stadium Monterrey

Panelistas.
Andrés Vergara – VFO Arquitectos
Arturo Barredo – Grupo FEMSA
José María Garza Treviño – Grupo Garza Ponce

La

construcción de escenarios deportivos no es un tema minúsculo para
el desarrollo inmobiliario y la arquitectura y en la ciudad de Monterrey
para uno de sus clubes de fútbol , se construye un nuevo estadio. Todo un
reto para quienes están al frente de la obra que de hecho, es producto de
la iniciativa privada , en este caso, FEMSA. L a obra contempla un plan
urbanístico que contempla zonas interconectadas por circuitos al interior
y áreas circundantes al estadio.

Y

a se hace notable en Monterrey la estructura que albergará el nuevo estadio
de fútbol de los “Rayados.” Se trata de
un inmueble cuya capacidad será para albergar a 50 mil aficionados y es la empresa
FEMSA quien realizó una inversión de 2 mil
millones de pesos en la obra.
Al respecto el directivo de la compañía
regiomontana Arturo Barredo comenta: “con
esta obra, quisimos regresar a la ciudad un
espacio que va a dejar múltiples beneficios,
no es únicamente el estadio para un equipo de fútbol, se trata de una instalación de
primer mundo en donde también se recuperarán espacios públicos y verdes para los
habitantes de Monterrey.”
En tanto es la empresa Grupo Garza Ponce quien está a cargo de la construcción y
obra civil. El diseño del estadio es innovador
y todo un reto en cuanto a la estructura. “El
recinto estará sostenido por 70 pilares, la
cantidad de materiales y de personas trabajando en la obra es igualmente importante,
son alrededor de 600. Para esta edificación
se utilizarán aproximadamente 60 mil metros
cúbicos”, comenta José María Garza Treviño
Director General de Grupo Garza Ponce.
En cuanto al diseño del estadio, este
juega un papel preponderante. En el mundo la reconstrucción, construcción y reconversión de espacios deportivos es una parte
del negocio desarrollador que se hace cada
vez más preponderante y más teniendo en
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cuenta la celebración el siguiente año del
Mundial de Fútbol y en unos años más, los
Juegos Olímpicos. Brasil ha tenido que hacer
adecuaciones en sus estadios. Este nuevo escenario en Monterrey es sin duda, uno de los
más modernos de Latinoamérica.
Andrés Vergara de VFO el despacho de
arquitectos que también es uno de los jugadores en la obra, afirma: “el diseño debe
de ser acorde para albergar en un lugar de
convivencia a familias enteras y a 51 mil personas que quieren desahogar en dicho espacio sus emociones, por lo tanto en una obra
de esta índole lo primero que hay que hacer
es encontrar un tema de diseño que en este
caso es redondeado y mucho más orgánico
en sus formas.”
Este estadio de hecho tiene una especie
de “ventana” en dirección a uno de los emblemas naturales de la ciudad de Monterrey
como es el “Cerro de la Silla.”
Arturo Barredo de FEMSA, cuenta que la
obra es un proyecto integral que tiene además
contiguo el Gran Parque del Río de la Silla.
“La idea es que la experiencia de los aficionados y seguidores no se remita solamente
a un par de horas para ir a ver un partido, lo
que queremos, es ofrecer un lugar de esparcimiento en donde haya inclusive un espacio
para temas culturales y por supuesto, no solo
utilizar el recinto como un estadio, sino también, un lugar que reciba otro tipo de eventos culturales. De hecho, hemos pensado que
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aprovechando el techo, se puedan hacer proyecciones de documentales entre semana.”
El estadio tendrá un par de restaurantes,
uno abierto durante todo el año, tendrá conectividad Wi-Fi en todo el recinto, con más
de 900 pantallas en todo el estadio para que
los asistentes al lugar puedan compartir y
convivir de otros encuentros deportivos. El
escenario afirma Arturo Barredo, está hecho
para que sirva para los próximos 20 a 25 años.
La solución que se le dio al estadio desde
el punto de vista de ingeniera fue interesante. Por ejemplo, es el primer estadio en América Latina cuyas graderías son prefabricadas.
“La parte geométrica jugó en esta obra un
papel trascendental, porque la estructura
metálica que es la que envuelve al estadio
tiene 6 anclas y esta obra está concebida
de tal forma, que los espectadores no tendrán una sola parte de la construcción que
obstruya su visual. En resumen el reto más
importante fue la métrica, la planeación de
esta obra es muy rigurosa”, afirma José María
Garza Treviño.
En cuanto a la arquitectura del estadio,
VFO ha realizado un trabajo preponderante,
además, no se ha dejado de un lado la parte de sustentabilidad. Tiene pues un diseño
vanguardista y en todo momento la obra
tiene respeto por el medio ambiente, por lo
tanto, se han incluido las siguientes acciones:
Plantación de más de 2 mil árboles de
especies de la localidad, con una vida promedio de 175 años. Más de 20 mil metros
cuadrados de jardines de lluvia, que permiten la eficiente captación de agua para el reabastecimiento de los mantos acuíferos. Estacionamientos permeables construidos con
materiales ecológicos y absorbentes los cuales moderan la velocidad del agua al escurrir
y captan hasta un 80% de la precipitación.
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“Se fortalecerá además el paisajismo del
lugar como un proyecto de primer mundo,
moderno y amigable con el medio ambiente, en donde se ampliará y mejorará las áreas
verdes, además de proteger los recursos naturales”, comenta Andrés Vergara de VFO.
El recinto con una capacidad para albergar a 51 mil espectadores tendrá un 18% de
espacios pre-vendidos como suites o palcos.
“Estos espacios ya se están comercializando
y su venta ayudará a apalancar los costos de
la obra. Lo que buscamos en FEMSA es que
el estadio sea auto-sostenible. También se
venderán una serie de asientos, abonos a un
número de años para el aficionado “común”
con un financiamiento. Es un proyecto sustentable, en donde todos los estacionamientos son “verdes” y se intentará que este espacio sea un icono para la ciudad y un proyecto
punta de lanza para los próximos 20 a 25
años”, comenta Arturo Barredo de FEMSA.
Esta obra del nuevo estadio para Monterrey implica igualmente cuatro proyectos
viales alrededor del recinto. Se ampliaría la
Avenida Nuevo León, se construirían dos
puentes sobre el Río La Silla, un puente peatonal en esa misma dirección y que servirá
para uso de quienes lleguen en metro al lugar y tendrá un aproximado de 6 metros de
ancho con el mismo diseño del estadio, además, se edificarán más puentes peatonales,
se realizaría un circuito interior y se ampliaría
la vialidad alrededor del estadio. Finalmente se construiría una glorieta para ayudar al
tránsito en la zona.
Hace unos años atrás cuando se analizó el
proyecto en conjunto con el Gobierno Estatal, se definió como objetivo, crear un complejo ecológico para rehabilitar el área, el
único río vivo de la ciudad, impulsándolo con
la construcción de un estadio que se convertiría en ícono urbano y orgullo de la ciudad.
La idea es contribuir al desarrollo ecológico, recreativo, turístico deportivo y económico de la región con esta obra.
Acciones de sustentabilidad en la construcción del Estadio Monterrey
n Plantación de más de 2 mil árboles de especies de la localidad, con una vida promedio de 175 años.
n Más de 20 mil metros cuadrados de jardines de lluvia, que permiten la eficiente
captación de agua para el reabastecimiento de los mantos acuíferos.
n Estacionamientos permeables construidos con materiales ecológicos y absorbentes los cuales moderan la velocidad
del agua al escurrir y captan hasta un
80% de la precipitación.

The

construction of sport scenery
is not an insignificant subject
for real estate development and
architecture, and a new stadium
is under construction in the city
of Monterrey, for everyone of
its clubs. I t represents a great
challenge for those in charge of
this work that belongs in fact to
the private sector , in this case,
FEMSA. The project envisages an
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urban plan with interconnected
areas through circuits to the inner
and surrounding areas of the
stadium.

T

he structure that will hold the new soccer
stadium for the “Rayados” is already noticeable. It is a property that will be able
to hold 50 thousand fans and the firm FEMSA,
who invested $2 billion pesos, is in charge of
the work.
In this regard, Arturo Barredo, executive
from the firm from Monterrey states: “with this
project, we wanted to give back a space to the
city, that will grant multiple benefits; it is not
only a soccer stadium, but a high end facility,
where public green spaces will be retrieved for
the people who live in Monterrey.”
Meanwhile, Grupo Garza Ponce is responsible for the construction and civil works. The
stadium’s design is innovative and poses great
challenge in its structure. “The place will be
held by 70 pillars, and the amount of materials
and workers are almost 600. 60 thousand cubic
meters will be used for this construction”, says
José María Garza Treviño, General Director of
Grupo Garza Ponce.
Regarding the design, it plays a main role.
Reconstruction, construction, and reconversion
of sport spaces are becoming more predominant in the world’s developing business and
even more so when we think about the celebration of the World Soccer Games next year, and
the Olympic Games, in a few years. Brazil has
needed to adapt its stadiums. This new scenario in Monterrey is undoubtedly one of the most
modern ones in Latin America.
Andrés Vergara from VFO, the architecture
firm that also plays an important role in the
project, mentions: “the design must be done
accordingly to host complete families and 51
thousand people, who want to let go of their
emotions in that space, and hence, in a project
of this kind, the first thing that needs to be done
is finding a design theme, which in this case is
round and more organic.”
This stadium has in fact a sort of “window”
directed towards one of the natural emblems in
the city of Monterrey, the “Cerro de la Silla.”
Arturo Barredo from FEMSA says that it is
an integral project, adjacent to the Gran Parque
del Río de la Silla.
“The idea is that the experience for fans
and followers will not be limited only to a couple hours to watch a game; we want to provide
a recreational space with a place for cultural
activities and certainly, not using the site only
as stadium, but also as venue for other kind of
cultural events. In fact, we have thought about
having documentary projections during weekdays, taking advantage of the ceiling.”
There will be a couple of restaurants at the
stadium, one that will be open throughout the
year, Wi-Fi in the whole place, more than 900
screens in the stadium so the public can share
and live other sport events. The scenario, mentions Arturo Barredo, can be used during the
next 20 to 25 years.
From an engineering point of view, the solution given to the stadium is very interesting. For
instance, this is the first stadium in Latin Amer-
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ica with prefabricated bleachers. “The geometrical part played a significant role, because the
metallic structure that wraps the stadium has 6
anchors and it was planned in such a way that
spectators will not have a single obstruction
to block their sights. In short, measures were
the greatest challenge, the planning was very
strict”, states José María Garza Treviño.
Concerning the stadium’s architecture, VFO
has carried out a predominant work, and sustainability has not been left aside. The stateof-the-art design respects the environment in
every way, and thus, the following actions have
been included:
Planting more than 2 thousand trees of native species with an average lifespan of 175
years. More than 20 thousand square meters of
rain gardens that allow efficient water recollection for water table replenishment. Permeable parking spaces, built with ecological and
absorbent materials, which moderate water
leaking and collect up to 80% of rainwater.
“The landscaping of the place will be enhanced as a world class project, modern and
environmentally friendly, where green spaces
will be widened and improved, in addition to
natural resource protection”, mentions Andrés
Vergara from VFO.
The premise, with capacity to host 51
thousand spectators, will have 18% spaces of
presold boxes and suites. “These spaces are
already being sold, and the product will be used
to leverage the project costs. What we seek
in FEMSA is a self-sustaining stadium, where
parking areas are “green”, that becomes a city
icon and a high-end project for the next 20 to 25
years”, says Arturo Barredo from FEMSA.
The new stadium for Monterrey implies as
well, four road projects surrounding the premise. Avenida Nuevo León would be widened
and two bridges above Río La Silla will be constructed, as well as a pedestrian bridge in the
same direction, for the use of those who arrive
on the subway, that will be 6 meters wide, with
the design as the stadium; in addition, more pedestrian bridges will be built, an inner circuit
would be made and roads around the stadium,
widened. Lastly, a traffic circle would be made
to help traffic flow in the area.
Some years ago, when the project was under analysis with the State Government, the
defined objective was creating an ecological
complex to rehabilitate the area, the only living
river in the city, launching it with the construction of a stadium that would become an urban
icon and city pride.
The idea is to contribute to the region’s
ecological, recreational, touristic, sport, and
economic development.
Sustainability actions in the construction
of Stadium Monterrey
n Planting more than 2 thousand trees of native species with an average lifespan of
175 years.
n More than 20 thousand square meters of
rain gardens that allow efficient water recollection for water table replenishment.
n Permeable parking spaces, built with ecological and absorbent materials, which
moderate water leaking and collect up to
80% of rainwater.
n
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Nuevo financiamiento en el
mercado inmobiliario

MERCADO DE CAPITALES

Jorge Petrides de METLIFE, Andreu Cors de Gava Capital, Javier Llaca moderador, Ernesto Alatorre de Invex,
Miguel Torres de GE Capital Real Estate México

Uno

de los actores principales en el mercado inmobiliario son las
empresas financieras. En la actualidad, el segmento de los bienes
raíces goza de un optimismo por parte de los jugadores nacionales
e internacionales en el negocio del “R eal E state” en México. L os
Fibras y CKD´s hoy están en boga y a estas figuras, el sector
inmobiliario mexicano, ha reaccionado de buena manera .

E

l financiamiento es sin duda en el circulo virtuoso de los bienes raíces, uno
de los pilares más importantes. Financiamiento y crédito son parte medular en la
economía de un país.
En los Fibras y CKD´s hay un común denominador, y son los inversionistas. Un inversionista que ve con buenos ojos este par
de figuras, con una evolución muy positiva.
“México de hecho en la actualidad tiene un
portafolio de casi cuatro mil millones de pesos en deuda, de los cuales mil 500 millones
corresponden a Fibras. Estamos contentos y
positivos con nuestro portafolio y con el crecimiento del sector” comenta Miguel Torres
de GE Capital.
Estas dos figuras Fibras y CKD´s han captado dinero, han traído a México liquidez
para los inversores y para las compañías de
financiamiento, les ha ayudado a aumentar el
número de transacciones y su tamaño. El sector inmobiliario en el país se ha consolidado
con estas dos formas de inversión.

Para GE Capital lo importante a la hora
del financiamiento es el activo. “Para nosotros es importante que el propietario nos de
confianza como gestor y eso sigue siendo en
lo que nos centramos, es decir, en el activo.”
Para la compañía Metlife el sector inmobiliario es muy importante, ellos, al ser una
aseguradora han llegado a financiar proyectos de bienes raíces a largo plazo y esto sin
duda, es positivo. Jorge Petrides comenta:
“Nosotros tenemos la posibilidad de financiar los proyectos acá en México y con respecto a los CKD´s y Fibras podemos invertir
a partir de los recursos de la Afore. Y para
nosotros es también muy importante la propiedad y los flujos que esto genera.”
Por su parte para INVEX el tema de los
Fibras y CKD´s vienen a complementar un
aspecto como es el plazo y profundidad de
mercado, que sin duda, son un apoyo para el
crecimiento del sector inmobiliario. “Con Los
Fibras se detonan nuevos desarrollos y además ha ayudado a complementar el portafo-
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lio de servicios de INVEX, como por ejemplo,
los créditos que tenemos más de tipo mezzanine y que diseñamos para cada tipo de
desarrollo”, afirma Ernesto Alatorre.
“En la actualidad en México han salido
al mercado alrededor de seis Fibras que han
levantado un aproximado de 80 mil millones
de pesos y por su parte, en CKD´s, hay unos
60 mil millones de pesos y de esta cifra un
aproximado del 40% ha entrado al mercado
inmobiliario. A la pregunta si este panorama
es bueno o malo, en primera instancia podría
decir que es bueno, finalmente la competencia es sana. El hecho de que esté entrando
tanto capital hace que los jugadores se exijan
más”, afirma Andreu Cors de Gava Capital.
“Muchos de los jugadores que han levantado CKD´s lo han hecho bien aunque sigue
siendo muy poco el dinero que administra las
Afores y que ha ingresado a este segmento,
esto es, solo un 2%”, acota el directivo de
Gava Capital.
Panelistas.
Miguel Torres – GE Capital
Ernesto Alatorre - INVEX
Jorge Petrides– Metlife
Andreu Cors - Gava Capital
Moderador
Javier Llaca
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combinar la balanza de banco con el interés
del cliente en participar en inversiones en Fibras o CKD´s y no necesariamente debe de
comprar, sino solo tener una participación
en un proyecto en específico. Nosotros como
banco no somos tan competitivos en el plazo, pero el diferenciador nuestro está en el
servicio y en facilitarle entre otras cosas al
cliente, la tramitología correspondiente.”
Para los panelistas en general, están
viendo un cambio en el ritmo inmobiliario,
el boom de hoy es diferente al de hace unos
años en donde los apalancamientos hoy son
más solidos.

EL DESARROLLADOR EN EL
MERCADO ACTUAL DE LOS
BIENES RAÍCES

Javier Llaca

EL IMPACTO DE LAS TASAS EN
EL SECTOR

Hay volatilidad en los mercados financieros en
el mundo. La FED en los Estados Unidos ha
anunciado la liberación de tasas libres de riesgo y hay un incremento en las tasas de largo
plazo. Por su parte y en México si bien no se
ha hablado de un aumento en las tasas a corto
plazo, no obstante, la economía del país siempre ha estado ligado a la Estadounidense. A la
pregunta: ¿Qué impacto podría tener esto es
México? Los panelistas opinaron:
“Las Afores no tendrían tanto nerviosismo en cuanto al precio de la Fibra ya que
son inversiones a largo plazo. Al final del día
todavía hay mucho por ver en este tema de
las tasas y claro no hay duda que México se
ve afectado por este manejo que se realice
en Estados Unidos y habrá cierta volatilidad”,
aclara Jorge Petrides de Metlife.
“Nosotros pensamos que el mercado
está equilibrado. Vemos que México podría
beneficiarse a partir de la reforma energética que podría generar más infraestructura e
inversión y entrada de capitales al país”, dice
Miguel Torres de GE Capital.
“Nuestra visión es positiva, los fundamentales en México son los correctos. La
parte de las tasas no esperaríamos tanta
volatilidad, lo vemos como algo más que
descontado. En términos generales vemos al
país con buenos ojos de crecimiento”, afirma
Ernesto Alatorre de INVEX.

PRODUCTOS QUE EVOLUCIONAN

INVEX en el mercado inmobiliario mexicano,
ha respondido con una serie de productos
que incluso, han diferenciado entre un mercado y otro. En ese sentido Ernesto Alatorre
opina lo siguiente con respecto a los bienes raíces en México. “Estamos viendo que
ahora en cuanto al financiamiento se puede
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Sin duda, las enseñanzas que dejó la crisis del
boom inmobiliario de unos años atrás son
muchas. Desde los financiamientos, la captación de dinero, la solidez de los grupos participantes y una madurez que ha permitido
que hoy, el sector haya regresado con fuerza,
son algunas de las bondades.
En tanto, el desarrollador en la actualidad está en un contexto diferente. ¿Cuál es
la opinión de los panelistas?
“En efecto la crisis dejó aprendizajes, el
sector ahora goza de madurez y por eso los
Fibras y CKD´s se han posicionado bien. Obviamente los desarrolladores aprendieron y
otros jugadores como la banca e instituciones financieras también lo hicimos. Hemos
logrado un crecimiento en base a la especialización, hoy el desarrollador sabe en que
nicho le gusta jugar”, declara Andreu Cors de
Gava Capital.
“El mercado de cualquier manera se limpió, ese desarrollador llamado Vaquero sin
aportar nada de capital que se aventaba a
los proyectos sin un plan de apalancamiento
sólido, ha ido desapareciendo. En la actualidad hay desarrolladores más institucionales y
serios y la misma banca sabe a que proyectos
le puede invertir en cuanto a fondos de capital”, comenta Ernesto Alatorre de INVEX.
“La dinámica ha cambiado y el desarrollador tiene más información, los estudios
de mercado son más serios y los bancos han
aprendido. Hoy tenemos la combinación de
desarrollador – banco – capital, mucho más
robusta y sólida”, afirma Jorge Petrides de
Metlife.
“El desarrollador se ha profesionalizado
y ha aprendido”, dice Miguel Torres de GE
Capital.
Así las cosas, no hay duda que la cadena
productiva que está relacionada a los bienes
raíces, seguirá siendo uno de los principales
ejes de la economía nacional. Los desarrolladores aumentarán la oferta e irán integrando
cada vez más eco tecnología sustentable a
sus proyectos, por lo tanto, el sector inmobiliario tendrá un papel importante en el
fortalecimiento del mercado interno nacional, apoyando a la economía mexicana justo
cuando otros países no tienen el mejor pronóstico para este 2013.

One of the main players in the real
estate market are financial firms.
www.inmobiliare.com

Miguel Torres

Nowadays, the real estate segment
enjoys the optimism of national and
international participants in the
R eal Estate business in Mexico.
Fibras and CKDs are popular today
and the Mexican real estate sector
has reacted in a positive way to
these instruments.
ndoubtedly, funding in the virtuous
circle of real estate is one of the most
important pillars. Funding and loans are
fundamental in a country’s economy.
There is one common denominator in Fibras
and CKDs: investors, who highly regard these
two instruments, with very positive evolution.
“Today, Mexico has in fact a loan portfolio of
four billion pesos, from which 1,500 million
correspond to Fibras. We are glad and positive about our portfolio and with the sector’s
growth”, mentions Miguel Torres from GE Capital.
These two instruments, Fibras and CKDs,
have attracted money, have brought liquidity to
Mexico for investors and funding companies; it
has helped them increase the number and size
of transactions. The real estate sector in the
country has become more consolidated with
these forms of investments.
To GE Capital, what is important for financing are assets. “To us, it is important that the
owner trusts us as consultants and we focus on
the asset.”
To Metlife, the real estate sector is very
important; as an insurance company, they have
financed long-term real estate projects, and this
surely is positive. Jorge Petrides mentions: “We
are in the position of financing projects here in
Mexico and regarding Fibras and CKDs, we can
invest with resources from Afore. Property and
the flows it generates are very important to us.”
Meanwhile, to INVEX, Fibras and CKDs
complement an aspect such as the term and
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Ernesto Alatorre

market depth, which are certainly support for
the real estate sector. “Fibras trigger new developments and have also helped to increase
INVEX’s service portfolio, for instance, mezzanine loans that we have more of, and that we
design for every type of development”, states
Ernesto Alatorre.
“Nowadays in Mexico, six Fibras have
come out on the market, and have raised approximately 80 billion pesos; on the other hand,
there are almost 60 billion pesos in CKDs, and
from that figure, almost 40% has gone into the
real estate market. The answer to whether this
outlook is good or bad, in the first place I could
say, is good; in the end, competition is healthy.
The fact that so much capital is coming, demands more from every player”, mentions Andreu Cors from Gava Capital.
“Many of the players who have raised CKDs
have done it well, although money managed by
Afores and that has gone into the segment is
still not enough, that is, only 2%”, points out
Gava Capital executive.

Rates’ impact on the sector

World financial markets are volatile. FED in
the United States has announced the release
of risk-free rates and long-term rates have increased. Meanwhile, in Mexico nothing has
been said about an increase in short-term rates,
although our economy has always been linked
to that of the United States. To the question:
How should this impact Mexico? Panel members said:
“Afores would not be as nervous regarding
the price of Fibras, because they are long-term
investments. At the end of the day, there is still
much to be seen regarding rates, and of course,
undoubtedly Mexico ends up being affected by
the way this is handled in the United States and
there will be certain volatility”, explains Jorge
Petrides from Metlife.
“We believe the market is balanced. We
see that Mexico could benefit from energy reforms that could generate more infrastructure,
investments, and capital flow into the country”,
says Miguel Torres from GE Capital.
“Our view is positive, fundamentals in
Mexico are correct. In regard to rates we would

Andreu Cors

not expect as much volatility; we are sure of
that. In general terms we believe there will be
growth in the country”, states Ernesto Alatorre
from INVEX.

Products that evolve

In the Mexican real estate market, INVEX has
responded with a series of products that have
even been different from one market to another. In this sense, Ernesto Alatorre’s opinion
related to real estate in Mexico is: “We see
that concerning financing, the bank’s balance
could be combined with the client’s interest to
participate in particular investments in Fibras
or CKDs, and should not necessarily have to
buy, but only to participate in a specific project.
As a bank, we are not as competitive regarding
the term, but what makes us different is service
and the way we facilitate things for the client,
the corresponding procedures.”
To panel members in general, they are seeing change in the rhythm of real estate, today’s
boom is different from that of some years ago
because leverage is more solid.

Developers in the current real
estate market

Certainly, teachings from the crisis of real estate boom a few years back, are many. From
financing, money raising, soundness of participant groups, and maturity, are some of the advantages that have allowed the sector to come
back stronger.
Meanwhile, developers today are in a different context. What is the panelists’ opinion?
“Certainly, the crisis taught us different
lessons and the sector is more mature now, and
that is why Fibras and CKDs have positioned
well. Obviously, developers learned and other
players such as banks and financial institutions
did too. We have achieved growth, based on
specialization, the developer today knows in
what niche he wants to play”, points out Andreu
Cors from Gava Capital.
The market cleansed anyway; the developer called “Vaquero”, without investing any
capital and taking on projects without a solid
leverage plan, has been oozing away. There are
more institutional and more serious developers,
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Miguel Torres

and the banking system knows where to invest
regarding capital funds”, mentions Ernesto Alatorre from INVEX.
“Dynamics have changed and developers
have more information, study markets are more
serious and banks have learned. Today, we
have a stronger and more solid combination of
developer – bank – capital”, points out Jorge
Petrides from Metlife
“Developers are more professional and have
learned”, says Miguel Torres from GE Capital.
The way things are going at the moment,
there is no doubt that the productive chain related to real estate will remain as one of the
main centers of activity of national economy.
Developers will increase their supply and will
integrate more sustainable eco-technology to
their projects; therefore, the real estate sector
will play an important role in strengthening the
national domestic market, supporting Mexican
economy, just when other countries do not have
the best forecast for 2013.
n
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MONTERREY UN FUTURO POSIBLE
Planes de Desarrollo para una gran ciudad

Monterrey, a Possible Future, Development Plans for a Great City

Eugene Towle presidente de Softec

Eugene Towle S ocio y Director General de la empresa S oftec en el
marco del R eal E state B usiness S ummit organizado por INMOBILIARE
M agazine dio una conferencia cuyo tema central fue visualizar a la
ciudad de M onterrey en los siguientes años . S olo para llevarnos una
idea del interés que tuvo su charla , destaco este dato : “A l 2025 en
Monterrey hay que construir 460,000 viviendas y generar 1,250,000
empleos nuevos .”
¿Cómo te imaginas a Monterrey en unos
años? ¿Por qué es importante la planeación?
¿Qué viene para esta urbe? Son algunos de
los interrogantes que Eugene Towle resuelve
en su ponencia: Monterrey un Futuro Posible:
Planes de Desarrollo para una gran ciudad.
En su conferencia Towle destaca que de
acuerdo a información de la Asociación de
Agencias de Investigación (AMAI) en este momento en la Ciudad de México, el 55.5% de
los hogares son de clase media (D+, C), 21.5%
son de clase alta (C+, A/B) y tan sólo 23% son
de clase baja (D/E). El ingreso mediano familiar en esta urbe creció de US$8,500 anuales
en el año 2000 a US$12,500 en 2010. Estos
datos de hecho, los nombra Towle para colocar en contexto el crecimiento de las urbes,
entre ellas Monterrey.
Por otra parte, de cada 100 hectáreas
(Ha) de crecimiento de las ciudades en México, 15Ha son vivienda de desarrolladores;
25Ha son vivienda autoconstruída que puede ser formal e informal; 20Ha corresponde a
vialidades primarias y secundarias; 10Ha son
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para áreas verdes o debieran ser para este
propósito; 30Ha son de inmuebles productivos, de servicios o de gobierno. Así las cosas
y de acuerdo a Eugene, con los usos de suelo
actuales, las ciudades mexicanas crecen alrededor de 30,000 Ha por año.
La inversión urbana estimada por Softec
en México por año, es de $160,000 millones,
de los cuales los desarrolladores invierten alrededor de unos $30,000 millones.

OPORTUNIDADES PARA
MONTERREY 2013 – 2025

Al 2025 en Monterrey hay que construir
460,000 viviendas y generar 1,250,000 empleos nuevos. “600 ciudades del mundo generarán el 65% del crecimiento del PIB mundial al 2025”, afirma Eugene Towle.
“¿Que estamos haciendo para que Monterrey tenga esa calidad. Están planeando
una ciudad así o va a pasar lo que salga?”,
cuestiona Towle y además, hace las siguientes anotaciones: “Monterrey crecerá con estrategia y plusvalía o sin ella, pero crecerá.
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Con la formalización del empleo, el ingreso
familiar crecerá 40% al 2020. Al crecer el ingreso, crece la movilidad y la ciudad requiere
más viviendas de mayor valor.”
Para hacer frente a sus necesidades,
Monterrey debe propiciar la creación de
1,250,000 nuevos empleos y 90 mil empresas al 2020, por lo tanto, “urge atraer inversión inmobiliaria por 100,000 millones de
dólares”, afirma Eugene.
Monterrey necesitará adelantar estas estrategias: Trabajar en cuanto a la extensión
de la ciudad y la creación de suburbios. Necesita pensar en la pérdida de la base fiscal y
en la densificación inteligente del centro de
la ciudad.
“Mejorar la calidad de vida, hacer un uso
mejor del ingreso, tener un transporte más
efectivo y trabajar en la consolidación de la
base fiscal”, son las gestiones que nombra el
Socio y Director General de Softec.
Como conclusión de la charla que diera Towle en el Business Real Estate Summit
2013 celebrado en Monterrey, éste afirma:
“La demografía no se negocia y no perdona,
por lo tanto, Monterrey tiene la posibilidad
de utilizar el gran desarrollo inmobiliario que
viene como un catalizador para: Generar riqueza con equidad, construir una ciudad con
mejor viabilidad futura, servicios y calidad y
finalmente, crear una imagen urbana bonita
y moderna.
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Eugene Towle, Partner and General
Director of Softec, offered a

conference within the frame of
the R eal E state B usiness S ummit
organized
by
INMOBILIARE
M agazine, and the main subject was
to visualize the city of Monterrey
over the following years. Only to
give you an idea of how interesting
his speech was, I would like to
emphasize the following: “B y the
year 2025, 460,000 will have to
be built and 1,250,000 jobs will
need to be created in Monterrey.”

How do you imagine Monterrey in a few years?
Why is planning so important? What lies ahead
for this city? These are some of the questions
that Eugene Towle answers in his conference:
Monterrey un Futuro Posible: Planes de Desarrollo para una gran ciudad. (Monterrey, a Possible Future: Development Plans for a Great City).
During his conference, Towle points out that
according to information from the Mexican Association of Marketing Research and Public Opinion,
(Asociación de Agencias de Investigación, AMAI
for its acronym in Spanish), at this moment in
Mexico City, 55.5% are middle class households
(D+, C), 21.5% high class (C+, A/B), and only 23%
low class (D/E). The average family income in this
city grew from USD$8,500 per year in 2000, to
USD$12,500 in 2010. In fact, Towle mentions this
information to put in context the growth of great
cities, such as Monterrey.

On the other hand, from every 100 hectares
(Ha) of growth in Mexican cities, 15 Ha are developer houses; 25 Ha are built by the owner,
who can be formal or informal; 20 Ha correspond to primary and secondary roads; 10 Ha
are or should be destined for green spaces; 30
Ha are for productive property, for services or
for the government. Given the state of things,
and according to Eugene, with the current land
use, Mexican cities grow approximately 30,000
Ha per year.
According to Softec, estimated urban investments per year in Mexico are $160 billion,
from which, developers invest approximately
$30 billion.
Opportunities for Monterrey in 2013 – 2015
By 2025, 460,000 homes will have to be
built and 1,250,000 new jobs will have to be
created in Monterrey. “600 cities in the world
will generate 65% of the world’s growth of GDP
by 2025”, explains Eugene Towle.
“What are we doing so Monterrey can
achieve that quality? A city is being planned for
it, or whatever happens will happen, questions
Towle, and he even makes the following remarks:
“With a strategy and added value or without
them, Monterrey will grow. With job formalization, family income will grow 40% by 2020. As
income increases, mobility grows and the city
needs more housing with higher added value.”
In order to face its needs, Monterrey must
encourage the creation of 1,250,000 new jobs
and 90 thousand companies by 2020, therefore,
“it is imminent to attract real estate invest-
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ments for USD$100 billion”, states Eugene.
Monterrey will need to get a move on these
strategies: Work on the city’s spread and the
suburban area. It is necessary to think about
the loss of the fiscal base and about the intelligent increase of the city’s central area.
“The improvement of quality of life, better
use of income, better and more effective transportation and consolidation of the fiscal base”
are the issues mentioned by Softec’s Partner
and General Director.
To conclude Towle’s presentation at the
Business Real Estate Summit 2013 that took
place in Monterrey, he says: “Demography is
not negotiated and it is not forgiving; therefore,
Monterrey has the possibility to use the great
real estate development that comes as a catalyst for: Generating wealth with equity, building a more viable city in the future, services
and quality, and lastly, creating a beautiful and
modern urban image.”
n
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LOS FIBRAS COMO NUEVO
INSTRUMENTO DE INVERSIÓN
INMOBILIARIA

Fibras as new instruments for real estate investment

Guillermo Bravo, Joel Zorrilla, Alberto Chretin

L os fideicomisos de inversión en bienes raíces FIBRAS han demostrado ser
un instrumento novedoso en donde a partir de la renta y la administración
del portafolio de bienes inmuebles, se genera una utilidad que será
distribuida entre los inversionistas que adquirieron la participación en el
fideicomiso. ¿Q ué panorama podemos esperar con respecto a esta figura de
inversión? E sta y otras preguntas son resueltas por el panel de expertos.

L

os Fideicomisos de Inversión en Bienes
Raíces – FIBRAS han tomado en México
una gran importancia. Le han dado al
sector inmobiliario un dinamismo importante durante los dos últimos años, no obstante,
ha sido el 2013 más activo que el anterior y
seguramente en los años por venir, seguiremos observando la evolución de este instrumento de inversión.
INMOBILIARE Magazine en el marco de
evento Real Estate Business Summit celebrado en Monterrey, organizó este panel de
discusión en conjunto con la firma Baker &
Mckenzie, compañía dedicada a los servicios
legales.
Panelistas.
Alberto Chretin – Fibra TERRAFINA
Joel Zorrilla – Fibra INN
Guillermo Bravo – Fibra HOTEL
Moderador
Andrés Ochoa – Baker & Mckenzie
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Al momento y para colocar en contexto
el tema de las FIBRAS en México, en la actualidad hay seis fideicomisos: Fibra UNO, Fibra
HOTEL, Fibra MACQUARIE, Fibra INN, Fibra
TERRAFINA y Fibra SHOP y hay que aclarar
que esta figura no es una persona moral, es
un contrato y debe de existir un responsable
que responderá a las obligaciones demandadas por el mismo instrumento.
Por otra parte, las FIBRAS están impactando a todo el mercado inmobiliario y no
solo a los inversores. Los fideicomisos están
inyectando capital “fresco” al sector.
¿Cómo se planea una figura de este tipo?
Y ¿Por qué una empresa decide participar o
crear un FIBRA? Son los primeros cuestionamientos que los panelistas invitados respondieron.
“Prudential desarrollo durante los últimos dos años dos fondos de inversión industrial, por otra parte, la firma en la última
década desarrolló un portafolio con dinero
de los fondos de inversión americanos de un
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aproximado de 20 millones de pies cuadrados. Por lo tanto, la idea de constituir Fibra
TERRAFINA sale de una oportunidad para
darle salida justamente a dichos fondos de
inversión, nace pues como una Fibra independiente no obstante Prudential aporta los
portafolios que están por cierto muy diversificados. La firma (Prudential) se quedó una
vez creada el Fibra, como un asesor externo”,
comenta Alberto Chretin.
De hecho TERRAFINA sale al mercado el
19 de marzo de este año y se levantó en un
inicio con un poco más de 850 millones de
dólares. “Con esos fondos se le pagó a los
partners, también se desapalancó el portafolio y en paralelo se expuso una línea de crédito revolvente por un monto de 500 millones
de dólares que es el monto que se usó para
las adquisiciones”, aclara Chretin.
El portafolio de esta Fibra también consta de 187 hectáreas de terreno y han sido desarrollados entre unos 7 u 8 millones de pies
cuadrados.
En cuanto a Fibra INN - quienes también
apostaron a la figura del fideicomiso en vez
de haber emitido certificados bursátiles o salir a la Bolsa Mexicana de Valores – Joel Zorrilla nos cuenta de la planeación y salida.
“La historia de Fibra INN empieza en la
ciudad de Monterrey y es cuando deciden
traer inversionistas para crecer el hotel RIU.
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Alberto Chretin

Andrés Ochoa

En tanto en Estados Unidos como ustedes
saben la figura de los REITS ya existía hace
unos años atrás, por lo tanto, quisimos invitar accionistas de una manera ordenada. A
principios del año 2000 trajimos un fondo
americano como inversionista, seguimos de
hecho creciendo con ellos y al cumplirse los
tiempos salimos y demostramos que sí había
estructura para una Fibra en el sector hotelero. Para nosotros es un instrumento público y
transparente del mercado inmobiliario.”
En tanto en el caso de Fibra HOTEL cuando ellos decidieron utilizar el mecanismo de
la Fibra debieron de enfrentarse a varios retos. De ellos, nos habla Guillermo Bravo:
“Nosotros iniciamos a partir del Grupo
GDI que se crea en 1994 con un hotel al norte de la Ciudad de México y en ese momento
no había mucho financiamiento ni forma de
obtener capital, el grupo de hecho fue creciendo con base a los rendimientos de los
propios hoteles hasta que construimos 17,
que son con los que contábamos al momento de la colocación inicial. Para GDI los tres
aspectos fundamentales por los que decidimos apostarle al tema del fideicomiso fue:
por el rendimiento ya que es una inversión
patrimonial, además porque fiscalmente la
empresa no era eficiente y tres, por el factor
deuda. La figura del Fibra nos ha permitido
pasar de 17 a 55 hoteles más un capital aproximado de cinco mil millones de pesos sin
deuda para crecer en efecto ese portafolio.”
En cuanto a el Fibra TERRAFINA la colocación de los casi 850 millones de dólares representó un 55% de inversión internacional y
del restante 45%, hay un 20 de las Afores y
25% de Retail.
“Una de las ventajas de los Fibras es que
estamos bajo un escrutinio continuo por parte de la Bolsa Mexicana de Valores y esto nos
obliga a que debemos de tener transparencia

en nuestras transacciones, debemos de sujetarnos a toda esta metodología de los reportes trimestrales y bueno, yo siempre he
sido un convencido de las certificaciones. En
nuestro caso tenemos la fortuna que fue Prudential el creador de estos portafolios y ellos
son un gran asesor externo”, añade Alberto
Chretin.
De las operaciones más recientes de TERRAFINA se tiene la adquisición de un portafolio de casi 11 millones de pies cuadrados
adquirido en 600 millones de dólares.

NUEVA ETAPA DE
INSTITUCIONALIZACIÓN DEL
MERCADO INMOBILIARIO
MEXICANO

Para Joel Zorrila de Fibra INN, en efecto los
Fibras han contribuido y son el soporte de
esta bien llamada “nueva institucionalización
del sector de los bienes raíces en México.”
De hecho, Fibra INN está diseñada para el
pago de rentas, por lo tanto, entre más pronto esté estabilizado un hotel y pagando buenas rentas es mucho mejor para la empresa.
“Estamos buscando desarrolladores e inmuebles, en este caso hoteles ya estabilizados. Lo que nos ha pasado es que nos encontramos con constructores o desarrolladores
cuyas circunstancias los obligó a volverse hoteleros, no obstante, su experiencia se centra
en construir, entonces a ese tipo de personas les estamos comprando su hotel y con
la inversión recibida construyen otro que es
su verdadera vocación y lo que les gusta. En
conclusión pensamos que esta figura en efecto, está contribuyendo al sector y sin duda,
toca a toda la industria que se ve beneficiada
por la inyección de capital.”
La experiencia de Fibra INN se centra en
comprar los hoteles que posiblemente no pertenecen a una cadena hotelera y lo adaptan a
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alguna de las cadenas, de tal forma que eso
potencializa su ingreso y mejora a la industria.
Guillermo Bravo de igual forma comenta
que en el caso de Fibra HOTEL, la relación de
ellos con los desarrolladores es muy transparente y hoy permite que terceros y externos
construyan los hoteles por el grupo y por otra
parte, ellos buscan asociarse con desarrolladores expertos en una zona o sección del país.
“Hay mucha oportunidad para quien
está desarrollando y creciendo porque puede continuar con dicha expansión a partir de
los Fibras y para el empresario chico es de
gran ayuda, porque ya se están entendiendo
los precios del mercado por lo tanto, en un
activo llámese hotel o nave industrial se puede hacer mucho más rápido y transparente
su venta o renta, porque los valores y precios
ya no son tan especulativos. Quienes tienen
activos continuarán especializándose”, agrega Guillermo Bravo de Fibra HOTEL.
En cuanto al portafolio que tiene TERRAFINA que es netamente de vocación
industrial, se trata de edificios que se están
utilizando para manufactura ligera o para
centros de logística y distribución.
“Efectivamente se han dado oportunidades y a pesar de que el segmento de bienes raíces industriales está fragmentado, a partir de la
aparición de los Fibras y a la compresión de los
Cap Rate hay oportunidades para dueños de
portafolios. En TERRAFINA hemos diseñado un
procedimiento para analizar dichos inmuebles
y en donde observamos la ubicación, la conectividad, la geometría de los edificios, la calidad
del inquilino, la sustentabilidad, el contrato
de arrendamiento, entre otros factores, por lo
tanto, todos estos atributos son los que deben
de ver los desarrolladores inmobiliarios en sus
proyectos para que puedan ser comprados y se
convierten o hagan parte de un Fibra”, afirmó
Alberto Chretin.
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Finalmente los panelistas afirmaron que
con este instrumento de los Fideicomisos de
Inversión en Bienes Raíces, están haciendo a
México mucho más competitivo y en efecto los desarrolladores inmobiliarios chicos
van a ver y están viendo en los Fibras, una
oportunidad para monetizar sus portafolios
y aunque las expectativas de los inquilinos
es cada vez más alta, los profesionales de los
bienes raíces y desarrolladores mexicanos,
están respondiendo a la altura, haciendo que
el sector se institucionalice aun más.

Trust

funds for real estate
investments FIBRAS (for its
acronym in Spanish), have proven
to be a novelty instrument in
which, starting from the lease and
management of property portfolio,
profit is generated and distributed
among investors who purchased the
trust fund. What is the outlook we
can expect from this investment
instrument? The experts’ panel
answers this and other questions.

T

he industrial real estate market shows
an unbeatable dynamism. In fact, logistics platforms as service supply, degree
of specialization, global advantages, and special services, have become true distinguishing
elements.
Trust funds for Real Estate Investments
– FIBRAS have gained great importance in
Mexico. They have given the real estate sector
significant dynamisms for the past two years,
although 2013 has been more active than the
previous year and surely, we shall continue seeing the evolution of this investment instrument
in the years to come.
INMOBILIARE Magazine and Baker &
McKenzie, a legal service firm, organized this
discussion panel within the framework of the
Real Estate Business Summit that took place in
Monterrey.
To place FIBRAS in context, there are six
trust funds in Mexico at present: Fibra UNO, Fibra HOTEL, Fibra MACQUARIE, Fibra INN, Fibra
TERRAFINA, and Fibra SHOP, it should be mentioned that this instrument is not a legal person
but a contract, and there must be one person
who will be accountable for the obligations demanded by the instrument.
On the other hand, FIBRAS are causing
great impact in the real estate sector and not
only for investors. Trust funds are injecting
“fresh” capital to the sector.
How should an instrument of the kind be
planned? And, Why does a company decide
to participate in or to create a FIBRA? These
are the first questions the panel members answered.
“Prudential developed industrial investment trust funds for the last two years; in addition, the firm developed a portfolio with American money for investments of nearly 20 million
square feet. Therefore, the idea of constructing
Fibra TERRAFINA originated from an opportunity to let such funds be placed; so it was born
as an independent Fibra, although Prudential
provided the portfolios, which by the way, are
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very diversified. The firm (Prudential) remained
as an external consultant, once the Fibra was
created”, mentions Alberto Chretin.
In fact, TERRAFINA came out on the market
on March 19, this year and at the beginning was
raised with a little more than USD$850 million.
“With these funds partners were paid, portfolio was deleveraged, and parallel to that, a
revolving credit line for USD $500 million was
placed, which is the amount that was used for
purchases”, points out Chretin.
This Fibra’s portfolio is made up of 187
hectares of land, and between 7 or 8 million
square feet have been developed.
As far as Fibra INN – who also bet on the
trust fund instrument instead of issuing exchange-traded instruments or coming into the
Mexican Stock Exchange Market – Joel Zorrilla
tells us about the planning and issuance.
“The story of Fibra INN begins in the city of
Monterrey and was then, when they decided to
bring investors to expand RIU hotel. Meanwhile,
REITS already had existed in the United States
for some years, and therefore, we wanted to invite some stockholders in an orderly fashion. At
the beginning of 2000, we brought an American
fund as an investor; in fact, we continued growing with them and we proved that the structure
for a Fibra in the hotel sector really existed. To
us, it is a public and transparent instrument of
the real estate market.”
In the meantime, in the case of Fibra HOTEL, when they decided to use the Fibra mechanism, they faced several challenges. Guillermo
Bravo talks about them:
“We started from Grupo GDI, created in
1994, with a hotel at Mexico City’s northern
area. There was not a lot financing at the time,
nor was there a way to obtain capital; the group
began growing based on hotel returns until we
built 17, which were the ones we had at the
moment of the initial placing. To GDI, the three
basic elements that made us bet on the trust
fund were: yields, because it is an asset; secondly, because the company was not fiscally
efficient, and three, due to the debt factor. This
Fibra instrument has allowed us to go from 17
to 55 hotels plus an approximate capital of $5
billion pesos without debt to actually make that
portfolio grow.”
Regarding Fibra TERRAFINA, the placement of almost USD $850 million represented
an international investment of 55%, and the
rest is 20% from Afores and 25% from Retail.
“One of the advantages of Fibras is that we
are under constant scrutiny from the Mexican
Stock Exchange Market and this compels us to
act transparently in every transaction, we must
comply with this methodology in our quarterly
reports, and well, I have always been convinced
of certifications. In our case, we are fortunate
that Prudential created these portfolios and
they are a great external consultant”, adds Alberto Chretin.
From the most recent operations of TERRAFINA, there is the purchase of an almost 11
million square feet portfolio, bought for USD
$600 million.

The new institutionalization
stage of the Mexican real
www.inmobiliare.com

estate market

To Joel Zorrila from Fibra INN, Fibras have actually contributed and are the support for this
so called “new institutionalization of the real
estate sector in Mexico.”
In fact, Fibra INN is designed to pay rents,
and therefore, the sooner a hotel is stable and
paying rents, the better for the firm.
“We are looking for developers and property, in this case, already stable hotels. What has
happened to us is that we meet with constructors or developers whose circumstances forced
them to become hotel builders, although their
experience is focused into construction; then,
we are buying hotels from these persons, and
with the investment they obtain, they build another one, which is their real vocation and what
they like. As a conclusion, we think this instrument is really helping the sector and undoubtedly, it touches the whole industry that profits
from this capital injection.”
Fibra INN’s experience is centered in purchasing those hotels that might not belong to
a hotel chain and they adapt it to their brand,
thus, they bolster their income and industry
strengthens.
Likewise, Guillermo Bravo mentions that in
the case of Fibra HOTEL, the relationship with
developers is very transparent and today, it allows third and external persons to build hotels
for the group, and on the other hand, they seek
to associate with expert developers in one zone
or region of the country.
“There is great opportunity for those who
are developing and growing because it might
continue with such expansion with Fibras, and
for the small entrepreneur, it represents great
support, because market prices are beginning
to be understood, and therefore, an asset,
whether a hotel or an industrial property, could
be sold or leased faster, because values and
prices are not as speculative as before. Those
who own assets will continue specializing”,
adds Guillermo Bravo from Fibra HOTEL.
In regards to TERRAFINA portfolio, which is
merely industrial, it is about buildings that are
being used for light manufacture or for logistics
and distribution centers.
“Indeed, there have been opportunities, and
in spite of the fact that the real estate segment
is already fragmented, from the appearance of
Fibras and Cap Rate compression, opportunities exist for portfolio owners. In TERRAFINA
we have designed a procedure to study such
properties where we observe their location,
connectivity, building geometry, tenant quality,
sustainability, and lease contract, among other
factors, and therefore, such attributes should
be taken into account by real estate developers
in their projects so they can be purchased and
be part of a Fibra”, points out Alberto Chretin.
Lastly, panel members stated that with this
instrument, Trust Funds for Real Estate Investments are turning Mexico into a more competitive country, and developers are indeed, small
real estate developers will and are finding in
Fibras an opportunity to cash out their portfolios, and even though tenants have higher expectations every time, Mexican real estate professionals and developers, are up to the mark,
making the sector to institutionalize even more.
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MÉXICO NUEVA PLATAFORMA
INDUSTRIAL Y LOGÍSTICA
Mexico New Industrial and Logistics Platform

Víctor Lachica moderador. Eduardo Frias, Silvano Solis, Sergio Arguelles, José Luis Pier

México

se ha convertido de nuevo en una importante plataforma para
la manufactura ligera y de exportación y además, de otras industrias
mucho más especializadas como son la aeroespacial , la automotriz y
la farmacéutica . En el país sin duda , los centros de distribución y de
logística son un pilar fundamental . A sí las cosas, la adecuada gestión de
la cadena de suministro como factor clave, permite la optimación de una
empresa que podrá afianzarse y penetrar en nuevos mercados. ¿Cuál es la
opinión de la industria? ¿Q ué sectores han encontrado y encontrarán en
México las bases para hacerse más solidos? Y en definitiva, una discusión
valiosa acerca del país como plataforma logística e industrial , es lo que
se pudo escuchar en este panel que cerró con broche de oro el R eal E state
Business Summit 2013 realizado en Monterrey.

E

l mercado inmobiliario industrial demuestra un dinamismo sin igual. De
hecho, las plataformas logísticas como
oferta de servicios, su grado de especialización, las ventajas globales y los servicios
especiales, se han convertido en verdaderos
diferenciadores.
El conocimiento de la importancia que
juegan los parques industriales, los centros
de distribución, las naves, los puertos secos
y logísticos por parte de las empresas y además, un notable incremento de la demanda
de este tipo de espacios, han permitido que

en los últimos años, el número de plataformas logísticas y edificios industriales experimenten un crecimiento sostenido.
En el norte del país en Monterrey, es de
destacar el desarrollo Interpuerto, del cual
el Director General Silvano Solís habló en el
panel.
“En términos generales la logística es un
factor que permite la movilidad de productos
de manufactura y para el crecimiento económico del país y es un rubro que por mucho
tiempo en México había estado relativamente descuidado, se había realizado poca
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inversión en infraestructura para mejorar la
logística. En los últimos años se han realizado importantes inversiones en carreteras, en
vialidades, pero uno de los temas que faltaba eran las plataformas logísticas en ciertos
puntos clave de México y así poder tomar
ventaja. Con el proyecto de Interpuerto en
particular lo que se hizo fue buscar la convergencia de la carretera, las vías de ferrocarril,
la infraestructura de energía eléctrica y otros
servicios. En nuestro caso, buscamos un punto en donde convergieran todos estos factores y a partir de allí desarrollar el proyecto,
con esto, básicamente le dimos al usuario todas las condiciones y los servicios necesarios
para poder operar sin problema.”
Panelistas
Sergio Arguelles – Finsa
Silvano Solís – Interpuerto
José Luis Pier – Lowe´s México
Eduardo Frías – Tubacero
Moderador
Víctor Lachica – Cushman & Wakefield
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Sergio Argüelles

Tubacero de hecho, con una inversión
inicial de 90 millones de dólares, es de las
primeras empresas en instalar su planta de
manufactura de tubería dentro de Interpuerto Monterrey. Al respecto Eduardo Frías
Director de Operaciones de la compañía comentó: “Nosotros tenemos la necesidad de
responder a ciclos grandes y a ciertas alzas
que son repentinas pero que debes de actuar
con rapidez. En ese sentido, necesitábamos
de un desarrollo industrial y fue Interpuerto
quien nos ofreció la infraestructura necesaria
y nos hizo posible desarrollar nuestras proyecciones de crecimiento e inversión.”
La planta de Tubacero entrará en operación en el mes de octubre de 2013.
“La convergencia en Interpuerto tanto
de Ferromex como de Kansas City Southern
de México, fue algo estratégico y con lo cual
quisimos beneficiar a Tubacero ubicándolos
contiguo a ambas espuelas de ferrocarril. Sin
embargo, dichas vías se han desarrollado también hacia el interior del parque de tal forma,
que le podemos dar servicio a otros usuarios
instalados en Interpuerto”, afirma Silvano Solís.
En cuanto a lo que vendría para el sector
industrial y qué futuro se vislumbra en este
mercado, Sergio Arguelles Director General
de Finsa afirmó que el optimismo y confianza
que se tiene en el país actualmente, hay que
aprovecharlo. “Se están conjugando factores
como el entusiasmo, con la calidad, productividad y la inversión por parte del sector industrial, por otro lado, se están dando ciertas
inversiones por parte de los fondos de pensión y la apertura de varios CKD´s”, recalcó
Sergio Arguelles.
Por otra parte, él asegura que las áreas de
oportunidad en cuanto a zonas que siguen
siendo muy activas son el norte de México,
en concreto Monterrey y municipios conurbados. “Estamos invirtiendo en Apodaca,
Santa Catarina y Guadalupe en donde tene-
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Eduardo Frias

mos tres desarrollos. El Bajío sin duda, es una
zona de gran oportunidad, en donde se han
anunciado importantes inversiones por parte de empresas automotrices, tal es el caso
de Nissan en Aguascalientes y lo mismo en
el caso de Mazda y Honda en Guanajuato y
Audi con su planta en Puebla. Por lo tanto,
todas estas opciones colocan a México como
un lugar privilegiado en donde invertir”, afirma Sergio Arguelles.
Desde la perspectiva de Lowe´s ellos han
colocado su mira en México y lo hacen, porque confían en el potencial de la nación. Para
ellos, el país provee grandes oportunidades.
“Lowe´s tiene más de mil 700 tiendas en
Estados Unidos, en Canadá 35, 20 en Australia y recién se abrió la séptima en Chihuahua.
Estamos en México porque creemos que el
país reúne las características necesarias para
invertir, vemos un potencial impresionante
en el área de construcción y de mejoras del
hogar, en donde hay un mercado pulverizado y pensamos que podemos llegar a tomar
una parte importante con un comercio formal y moderno como el que Lowe´s ofrece”,
comenta José Luis Pier Presidente y Director
General de la compañía en México.
También declara que ellos necesitan para
soportar su crecimiento en el país, de alianzas con desarrolladores industriales para el
montaje de sus centros de distribución y
además, desde el punto de vista comercial,
están buscando participar activamente en
Power Centers.
“Vemos a México como un país en donde
podemos seguir creciendo, la meta es contar
con 65 tiendas en cinco años, es un crecimiento importante. En 2020 queremos tener
unas 120. Por ahora, estamos enfocados en
la apertura de tiendas en la región Noreste pero el plan es seguir atacando aquellas
zonas como el Bajío y el centro de México”,
aclara José Luis Pier.
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Silvano Solis

A manera de conclusión y ya para cerrar
el panel, los invitados dieron su perspectiva
con respecto al comportamiento de la economía mexicana para el segundo semestre.
“La dinámica en el mercado industrial es
distinta, veo mucha actividad. Comenzamos
la operación hace un año aproximadamente y seguimos creciendo, es un nicho muy
particular el industrial y no han parado las
negociaciones que permitirán la llegada de
varios usuarios a Interpuerto”, concluye Silvano Solís.
“En Tubacero por el tipo de mercado
que atendemos, vemos igualmente confianza y de cualquier forma en cuanto a lo que
viene con respecto a la reforma energética,
sin duda, es algo que nos beneficiará como
compañía. Observamos una actividad constante para los siguientes tres años”, comenta
Eduardo Frías.
“Tenemos afortunadamente con nuestros clientes y usuarios una situación favorable ya que ellos desean seguir ampliándose,
por lo tanto, lo que vemos es confianza en
México y hay que aprovechar esto. Lo que
veo que se debe de cuidar y sigue siendo
un foco rojo es el tema de la seguridad en
ciertas plazas como es el caso de Tamaulipas,
Coahuila y Chihuahua. La burbuja en precios
hay que cuidar de ese tema y no queremos
caer en lo que cayó Brasil, necesitamos combinar muy bien la demanda que es bastante
y la oferta. Hay plazas con poco inventario
y es en ellas, en donde se podrían subir los
precios”, declara Sergio Arguelles.
Finalmente para José Luis Pier y haciendo alusión el caso Lowe´s comenta: “Tuvimos
un muy buen primer trimestre y teniendo
en cuenta que competimos en un segmento
como es artículos para decoración y construcción para el hogar. El segundo trimestre no fue bueno y el consumo cayó severamente. El tercer trimestre repunta mejor y
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finalmente, tenemos la esperanza de que el
cuarto trimestre tenga un comportamiento
similar al primero de este año. Para las compañías de retail y comercio ha sido un año
difícil y no será como el 2012, sin embargo,
tenemos una expectativa grande de crecimiento para el 2014.”

Mexico

has become again an important platform for light manu facture and exports and also, for
other more specialized industries
such as aerospace, automotive and
pharmaceutical . Undoubtedly, dis tribution and logistics centers in
the country are essential pillars.
Things being the way they are, an
adequate management of the supply
chain as key factor allows the op timization of a company that could
get a foothold and penetrate into
new markets. What is the indus try ’s opinion? Which sectors have
found and will find the foundations
in Mexico to become more solid?
A nd, ultimately, a valuable discussion about the country as logistics
and industrial platform, is what
was said in this panel that ended on
a high note the R eal E state B usiness S ummit 2013, held in Monterrey.

T

he industrial real estate market shows
an unbeatable dynamism. In fact, logistics platforms as service supply, degree
of specialization, global advantages, and special services, have become true distinguishing
elements.
Knowing about the important role that industrial parks, distribution centers, industrial
units, dry and logistics ports from companies
play, in addition to a significant increase in the
demand of these types of spaces, have enabled
a number of logistics platforms and industrial
buildings to experience sustained growth in the
last few years.
In the country’s northern region in Monterrey, Interpuerto, whose General Director Silvano Solís spoke about in the panel, should be
highlighted.
“In general terms, logistics are a factor that
allow the movement of manufacture products
and for the country’s economic growth, and it
is a field that had been relatively neglected for
a long time in Mexico, little investments had
been made in infrastructure for logistics improvement. In the last few years, significant
investments have been made in roads systems,
in highways, but one of the missing subjects
were logistics platforms in certain key points in
Mexico and thus, it was difficult to make use of
it. With Interpuerto project in particular, what
was done was to seek convergence of highways, railroads, electric power infrastructure,
and other utilities. In our case, we looked for
the point where all these factors were aligned
and from there, develop the project; this way
we basically offered the user all the conditions
and services to operate smoothly.”
Tubacero, in fact, with an initial investment
of USD $90 million is one of the first compa-

Víctor Lachica

nies to settle its pipe manufacturing plant
inside Interpuerto Monterrey. In that regard,
Eduardo Frías, Operations Director of the firm,
mentioned: “We have the need to respond to
long cycles and to certain rises that happen
suddenly but immediate action must be taken.
As such, we needed an industrial development
and Interpuerto offered us the necessary infrastructure and made it possible for us to develop
our growth and investment predictions.”
The Tubacero plant will begin operating in
October of 2013.
“The convergence in Interpuerto of both,
Ferromex and Kansas City Southern de México,
was strategic and with this, we tried to benefit
Tubacero by placing it adjacent to both railroad
tracks that branch off from the main line. However, these tracks have also developed towards
the park’s inner area and therefore, we can provide service to other users who have set up in
Interpuerto”, points out Silvano Solís.
Regarding what would be coming for the
industrial sector and what is to be expected for
this market in the future, Sergio Arguelles, General Director of Finsa said that we should take
advantage of the optimism and trust that prevails in the country at this moment. “Some factors, such as enthusiasm, are combining with
quality, productivity, and investments from the
industrial sector, and on the other hand, other
investments from retirement funds and the
release of different CKDs, are taking place”,
stressed Sergio Arguelles.
From Lowe’s perspective, they have set
their eyes in Mexico, because they are confident in the nation’s potential. To them, this
country offers great opportunities.
“Lowe’s has more than 700 stores in the
United States, 35 in Canada, 20 in Australia,
they have recently opened the seventh one in
Chihuahua. We are in Mexico because we believe the country meets the necessary conditions to invest; we see an enormous potential
in the construction and home improvement
fields, where there is a pulverized market, and
we think we can get an important part of it
with a formal and modern business, as the one
Lowe’s offers”, states José Luis Pier, President
and General Director of the company in Mexico.
He also mentions that in order to back up
their growth in the country, they need alliances with industrial developers to set up their
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distribution centers, and, from a commercial
perspective, they are seeking to participate actively in Power Centers.
“We view Mexico as a country where
we can continue growing, the objective is to
have 65 stores in five years, it is an important
growth. By 2020 we want to have almost 120. At
the moment, we are focused into opening stores
in the northeast region but the plan is to continue conquering some areas such as the Bajío
and central Mexico”, explains José Luis Pier.
In conclusion and to close the panel, the
guests gave their perspectives regarding Mexican economy’s behavior for the second semester.
“Dynamics in the industrial market is different, I see great activity. We began the operation almost one year ago and we are still
growing, the industrial niche is very unique, and
negotiations have not stopped, which will allow the arrival of several users to Interpuerto”,
concludes Silvano Solís.
“In Tubacero, because of the market we
serve, we sense confidence too, and any way,
for what is coming regarding energy reforms,
it surely will benefit us as a company. We perceive constant activity for the following three
years”, points out Eduardo Frías.
“Fortunately, with our clients and users we
have a favorable position because they want to
keep on expanding, and therefore, we can tell
there is confidence in Mexico and we must take
advantage of it. I can tell the safety issue is
still a red flag in some sites such as Tamaulipas, Coahuila, and Chihuahua. We have to be
careful about the price bubble; we do not want
to fall into the same path as Brazil; we need to
combine supply and the great demand, properly.
Some sites have low inventories and it is there,
where prices could go up”, explains Sergio Arguelles.
Lastly, to José Luis Pier and referring to
Lowe’s case, he mentions: “We had a great
first quarter, taking into account that we compete in a segment of home decorative items
and construction. The second trimester was not
good and consumption fell drastically. The third
quarter is picking up, and finally, we hope that
the fourth trimester will have a similar behavior
than the first one this year. For retail and commercial companies, it has been a difficult year
and it will not be like 2012; however, we have
great growth expectations for 2014.”
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EL COCTEL

C

omo ya es tradicional de los
eventos Real Estate Business
Summit, el espacio social es tan
importante como el académico, y justamente es aquí en donde se hace el
mejor networking.
En esta ocasión, el Restaurante Granero Grill fue el sitio en donde se realizó
el coctel de bienvenida, y en donde se
hicieron presentes más 200 personas
de la industria inmobiliaria del país.
Buenos vinos y buenos canapés
para una noche que fungió como abrebocas del Real Estate Business Summit.
Los dejamos con algunos momentos capturados por nuestro equipo de
fotógrafos.
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The Cocktail…

s it has been the tradition the Real
Estate Business Summit events, the
social space is as important as the
academic one and it is precisely here where
the best networking is done.
On this occasion, the Granero Grill Restaurant was the place where the Welcome
cocktail was held for the Real Estate Business Summit Monterrey, and where more
than 200 people from the real estate industry of the country were present.
Good wines, hors d’oeuvres for a night
that was just the appetizer for the Real Estate Business Summit.
We shall leave you then with some of
the moments our photography team captured.
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