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EDITO
RIAL

Sergio
Pérez

El nearshoring es una gran oportunidad para México, sin 
embargo, hay factores que pueden afectar su desarrollo y 
que deben ser tomados en cuenta: el energético, la falta de 

tierra, que no sea factible contar con servicios, la mano de obra 
especializada y la seguridad.

Así lo señaló Sergio Pérez, director ejecutivo de Strategic Bu-
siness Intelligence de Newmark, cuyo presidente en México y 
director regional para América Latina es Giovanni D´Agostino, y 
destacó que cualquier país del mundo quisiera estar en la posi-
ción de México, dado que está en el lugar y el momento correcto, 
por lo que debe aprovechar esta oportunidad única.

“El tema eléctrico y energético, si bien es una ventaja de Méxi-
co, tomando en cuenta la situación en Europa y sur de Estados 
Unidos, sin duda es un cuello de botella. Se ha frenado el avance 
en temas de sustitución de energías, pero ya comienzan a per-
cibirse señales muy claras, lo que significa que en la cumbre tri-
lateral el tema energético fue fundamental. Aunque es un tema 
dentro del T-MEC, lo que he visto en los parques industriales es la 
entrada de inversiones en la generación eléctrica por otros me-
dios como fotoceldas, etc. Aunque no es suficiente, la inversión 
extranjera ya se está autorizando para acelerar este tema. Hoy 
día hay factibilidad en ciertas ciudades, tomando en cuenta la red 
eléctrica del país. La vacancia del país es menos del 2%, lo que 
quiere decir que no hay suficientes áreas industriales y viene una 
ola de desarrollo. Tendremos que dar ubicaciones con factibili-
dad y esos parques industriales se van a dar y rápido, pero hoy 
por hoy la demanda ha superado la oferta de manera histórica”, 
afirmó Sergio Pérez.

Agregó que la histórica absorción que se ha dado de naves en el 
mercado industrial hace que los grandes inversionistas busquen 
posiciones e, incluso, los que no estaban relacionados quieren 
entrar al tema industrial.  Desarrolladores y las FIBRAS, que juga-
ban sólo en retail, vivienda, hotelería o en la mezcla de ellos, es-
tán buscando un papel protagónico en el tema industrial porque 
la demanda es la que está impulsando el desarrollo.

“Estamos observando una dispersión brutal a lo largo y ancho del 
país. Antes, el sector industrial estaba muy sectorizado como, 

por ejemplo, en Querétaro el tema aeroespacial o Guanajuato, el 
automotriz, la parte médica, en el norte. Hoy es tanta la demanda 
que estamos registrando la pulverización de sectores a nivel na-
cional muy fuerte. Hay mercados como Ciudad de México, Tijua-
na o Ciudad Juárez con vacancias mínimas, prácticamente cero. 
Todas esas fábricas que quieren seguir vendiendo al mercado 
más grande del mundo -que es Estados Unidos-, tienen que venir 
a fabricar a México. Estados Unidos sigue siendo un inversionista 
fuerte en nuestro país, seguido por el chino, ya que fabricar parte 
aquí para surtir al vecino del norte es 50% más barato de lo que 
costaría hacerlo directamente allí. Además, debemos cumplir 
con el Tratado Trilateral de Libre Comercio, que obliga a que el  
75% del valor automotriz sea en la región. A su vez, la mano de 
obra mexicana es 25% más barata que en China”, subrayó el di-
rector ejecutivo de Strategic Business Intelligence de Newmark.

FACTORES DE RIESGO PARA NEARSHORING EN MÉXICO

Sergio Pérez advirtió que cualquier tema que afecte la operación 
normal de una empresa puede complicar su arribo a nuestro país. 
Algunos puntos fundamentales son:

1. Energía y electricidad. El gobierno está empezando solucio-
narlo. El atenuarlo permite que el nearshoring siga siendo 
operativo 

2. Seguridad. Es un tema complicado, pero que no es un obstá-
culo para el crecimiento.

3. Mano de obra especializada

4. Certeza jurídica, trámites gubernamentales y de servicios 
deben ser más rápidos y eficientes.

“México debe aprovechar esta oportunidad única, donde todo 
está alineado para que sea un jugador de grandes ligas mundia-
les, una potencia industrial y, en la medida de que se puedan op-
timizar y flexibilizar los factores de riesgo en el país, seguirá 
llegando de manera fuerte la inversión nacional y extranjera 
en este sector de nuestra economía”, indicó finalmente Ser-
gio Pérez, director ejecutivo de Strategic Business Intelligence 
de Newmark.

NEARSHORING Y SUS FACTORES DE RIESGO 
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Continua Luis Alberto Moreno Gómez Monroy
un año más al frente de la CANADEVI

Ciudad de México, a 14 de febrero de 2023.- En el 
marco de la XXXI Convención Nacional, Desarro-

llando el México del Futuro, que se llevó a cabo en Mé-
rida, Yucatán, la Cámara Nacional de la Industria de 
Desarrollo y Promoción de Vivienda, CANADEVI, cele-
bró el pasado jueves 9 de febrero su Asamblea General 
Ordinaria, en la que  se ratificó la permanencia de Luis 
Alberto Moreno Gómez Monroy como presidente na-
cional para el periodo 2023-2024.

Durante la Asamblea, el presidente nacional de CANA-
DEVI agradeció la confianza que los afiliados tienen 
en él y en su Consejo Directivo para seguir adelante 
con su plan de trabajo. “Esto demuestra que somos 
una Cámara unida, organizada, agrupada, con dispo-
nibilidad, tomando la iniciativa para ir al frente con 
las propuestas en beneficio de los trabajadores y sus 
familias; la CANADEVI tiene empresarios comprome-
tidos, profesionales, apasionados, que trabajamos en 
la creación de hogares, de esperanza y del México que 
todos queremos”.

La reelección de Moreno Gómez Monroy y su Consejo 
Directivo tiene el objetivo de dar continuidad al traba-

jo realizado, el cual está estructurado en cuatro ejes 
estratégicos que contemplan el fortalecimien-
to de la representatividad de CANADEVI con los 
actores clave del sector, tanto de las institucio-
nes públicas como privadas; el trabajo cercano y 
constante con sus 34 delegaciones para reforzar 
su representatividad; fortalecer la plataforma de 
comunicación al interior y exterior; y continuar con 
la solidez institucional de la Cámara para dar mayor 
valor agregado a los afiliados.

“México demanda empresarios comprometidos y 
los empresarios de este sector somos los más 
interesados en que los esfuerzos funcionen para 
que el desarrollo de vivienda pueda ser punta de 
lanza en la recuperación laboral y económica que 
las familias mexicanas necesitamos”, señaló el pre-
sidente nacional, “estamos listos para enfrentar los 
retos actuales y encontrar las soluciones porque los 
desarrolladores de vivienda afiliados a la CANADE-
VI trabajamos en beneficio del bien común, busca-
mos la formalidad, atraemos inversión y generamos 
fuentes de empleo”, agregó.
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Certeza es una palabra muy poderosa. 
El saber que puedes confiar en algo o 

alguien para alcanzar un objetivo es muy 
importante y, a la vez, riesgoso en estos 
tiempos en los que estamos expuestos 
a una sobreinformación detonada de las 
plataformas digitales que, si bien nos fa-
cilita muchos aspectos de la vida, tam-
bién ha gestado nuevos riesgos, como la 
suplantación profesional asociada a los 
procesos de reclutamiento en línea.

En 2005, cuando empezaba mi carrera 
como especialista en el Área de Fraude 
y Disputas en una de las firmas conoci-
das como Big Four, entendí cuáles son 
los riesgos a los que las empresas en el 
mundo se enfrentan de forma interna, 
así como los planes de acción que tie-
nen que poner en marcha para reducir el 
costo de estos.

Conforme ha avanzado la tecnología se 
han incrementado las bases de datos 
públicas por parte de diferentes ins-
tancias gubernamentales, así como de 
registros públicos legales y de seguri-
dad, lo cual ha sido aprovechado para 
construir plataformas o herramientas 
que sirvan a las empresas para dar 
certeza, no solo de la gente con la que 
trabajan sino también con la que se in-
volucran fuera de sus oficinas.

En 2021 se registró una alta rotación de 

personal en Latinoamérica, siendo Mé-
xico el país con mayor índice al reportar 
16,74%. La causa más preocupante es 
que, según el American Center of Pro-
gress, el sustituir a un empleado por una 
mala contratación puede costarle a la 
empresa hasta 300% más de su salario 
base. 

Es por esto que aparece como una herra-
mienta divina para las empresas el Back-
ground Check, una estrategia digital de 
seguridad que se ha convertido en la 
aliada principal del mundo empresarial 
para prevenir riesgos y reducir costos 
en su día a día.

¿Y cómo funciona el Background Check? 
En palabras simples, enfocándose en las 
necesidades específicas de cada empre-
sa a través de plataformas digitales. Es-
tablece procesos legales para recopilar 
información de interés de los candidatos 
o clientes con bases en datos públicos, 
como: antecedentes legales y penales; 
información válida o certificada, noti-
cias negativas o positivas relacionadas 
con algún tema en específico, entre 
otras coordenadas.

Al conocer esta información las empre-
sas podrán mejorar sus procesos, redu-
cir costos y tener certeza de su proceder 
en diferentes acciones internas evitando 
riesgos a largo plazo. Es así como el Bac-

kground Check se convierte en el nuevo 
aliado de las compañías.

Es por esto que los retos al utilizar el 
Background Check son: Cambiar las 
prácticas de selección de personal, ele-
gir candidatos de calidad, eliminar malas 
prácticas y reducir la discriminación.

He escuchado muchas ‘historias de te-
rror’ dentro de diferentes empresas, so-
bre todo en las de consumo y transporte, 
las cuales han pagado caro las conse-
cuencias de una mala contratación o un 
riesgoso partnership al no poner sufi-
ciente atención en los antecedentes de 
quienes se relacionan con ellas.

¿Cuánto dinero más estás dispuesto a 
perder? ¿Cuánto riesgo estás dispuesto 
a correr? ¿Confías en la gente que trabaja 
contigo? ¿Confías en la gente con la que te 
relacionas? 

Estas son las preguntas que te debes ha-
cer para valorar el costo beneficio que ofre-
ce un Background Check. No hay nada que 
dé más certeza y tranquilidad que confiar en 
el mundo.

Bruno Blackmore es fundador de Blac-
kTrust, empresa de Screening y Back-
ground Check en México y Latinoamé-
rica. Inversor experimentado con un 
historial en la industria de la tecnología.

El poder del
Background Check
Por: Bruno Blackmore - CEO BlackTrust
Twitter: @ brunoblackmore
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Ese espacio en el que habitamos, nos 
movemos, convivimos, trabajamos y nos 
divertimos hoy requiere de una perspectiva 
fresca, de una mirada multidisciplinaria que 
permita asegurar su existencia en el futuro.

Hemos escuchado hasta el cansancio 
acerca de la pandemia de COVID-19 y 
sus efectos, pero es un hecho innegable 
que este suceso trastocó prácticamente 
todos los ámbitos del quehacer humano y 
marca un antes y un después en casi todo 
lo que hacemos. Cuando nos vimos en la 
necesidad de permanecer en nuestras 
casas, nos dimos cuenta, más que nunca 
de todo aquello que no estaba en óptimas 
condiciones, de que requeríamos algo 
más en nuestros espacios para que estos 
albergaran la convivencia diaria y una 
mayor variedad de quehaceres que los 
que teníamos contemplados. Percibimos 
la importancia de las comunidades, de los 
espacios abiertos, de las zonas verdes, del 
aire respirable. Pero nos adaptamos.

Hoy, esa voluntad de adaptación y de 
construcción de comunidades más 
resilientes, se ha volcado en reflexiones 
múltiples en torno al futuro del hábitat, 
particularmente desde la arquitectura. Y es 
que quizás la arquitectura, como ninguna 
otra profesión, está llamada a transformar 
el entorno y el hábitat, siempre en un 
trabajo conjunto, capaz de integrar e incidir 
sobre quienes delinean las políticas públicas 
del país.

Revalorar el 
hábitat: 
una tendencia 
necesaria 

El éxito en la transformación del hábitat 
depende, entonces, no solo de un esfuerzo 
multidisciplinario, sino de una perspectiva 
holística que abarque distintos aspectos 
del entorno y considere las dimensiones 
clásicas del desarrollo sostenible, es 
decir: social, ambiental y económica. Un 
magnífico ejemplo de estas reflexiones 
es el Manifiesto Prospectiva del Hábitat 
Postpandemia, “Reiniciar el hábitat”, 
publicado por la Federación de Colegios 
de Arquitectos de la República Mexicana 
(FCARM), en el cual se agrega la dimensión 
cultural como complemento fundamental 
a la definición y entendimiento de lo que 
somos, como punto de partida de aquello 
a lo que queremos llegar. 

4
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En ese sentido, los hilos conductores de este ejercicio 
de reflexión y prospectiva son transversales y están 
centrados en las personas y sus derechos humanos 
en primera instancia, así como en el territorio y 
su capacidad de soporte, en la sostenibilidad, la 
inteligencia artificial, y la identidad y los beneficios 
acumulados. En este escrito, todas las reflexiones en 
torno a aspectos y temáticas diversas que componen 
el hábitat como lo entendemos hoy están enmarcadas 
en los Objetivos de Desarrollo Sostenible y las metas 
de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas. 

Hablar del hábitat implica una amplia variedad de 
temas, todos los cuales pueden abordarse desde las 
dimensiones antes citadas. Algunos de ellos están 
vinculados de manera específica con las personas, 
como los que tienen que ver con una mayor inclusión 
desde el punto de vista de género o accesibilidad para 
todos, con los derechos humanos, el acceso a servicios 
de salud y el mejoramiento de la vivienda, por citar 
algunos. 

Desde el punto de vista del espacio físico habitable, hay 
temas muy claros relacionados con el espacio público 
y la planeación urbana, que van desde la movilidad y 
el transporte hasta la gestión de la energía, el manejo 
de residuos, la seguridad, el manejo de los recursos 
hídricos, etcétera.

No obstante, en la actualidad no es posible pensar 
en el hábitat sin pensar en la dimensión ambiental. 
La Declaración de Río de Janeiro sobre el Medio 
Ambiente y el Desarrollo emitida en 1992, apunta que 
los seres humanos son el centro de las preocupaciones 
en torno al desarrollo sostenible, pues tienen derecho 
a una “vida saludable y productiva en armonía con la 
naturaleza”. Pero, para que ese desarrollo sostenible 
sea posible, “la protección del medio ambiente 
deberá constituir parte integrante del proceso de 
desarrollo y no podrá considerarse de forma aislada”. 
(Principios 1 y 4 de la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente 
y el Desarrollo. Consultado en: https://www.un.org/spanish/esa/
sustdev/documents/declaracionrio.html). 

Un documento del Programa del Medio Ambiente de 
las Naciones Unidas (PNUMA), realizado en conjunto 
con la Universidad de Oxford y la Oficina de las 
Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS, 
por sus siglas en inglés), señala que la infraestructura 
es la responsable del 79% de todas las emisiones de 
gases de efecto invernadero (GEI), además del 88% de 
todos los costos de adaptación. 

Ese 79% de las 
emisiones de GEI 
generadas por 
la infraestructura 
se distribuye en 
los siguientes 
porcentajes:

Sector energético 37%
Sector transporte 16%
Sector agua  5%
Sector residuos 2%
Comunicaciones 2%
Edificios   17%

5
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LOS LECTORES RFID Y BLUETOOH 
QUE ESTÁN REVOLUCIONANDO EL CONTROL DE 
ACCESO EN MÉXICO STID PRESENTA SU SOLUCION DE 
LECTORES SPECTRE EN INTERTRAFFIC 2022

Ante un público diverso y dedicado a las diferentes 
disyuntivas de movilidad en nuestro país, INTER-

TRAFFIC otorgó un foro y la oportunidad de exponer 
las últimas tecnologías de identificación y seguridad 
en nuestro país. Entre estas tecnologías, destacó 
STid, si bien la tecnología de radiofrecuencia utilizada 
como medio de identificación de vehículos es de gran 
relevancia en las carreteras de nuestro país, es inte-
resante escuchar de viva voz el progreso tecnológico 
que actualmente está a nuestro alcance.

Susana Gallegos-Directora Regional para Latinoamé-
rica  habló dinámicamente de la creciente demanda 
de esta tecnología en estacionamientos para todo 
tipo de corporativos, organismos gubernamentales, 
residenciales entre muchos otros.

“Para STid, ha sido de suma importancia entender de 
raíz los problemas típicos de identificación de cada 
región, por ejemplo, la falta de encriptación en los 
tags, lo cual los expone a clonaciones e ingresos inde-
seados, robos y crímenes, la falta de velocidad y dis-
tancia de lectura debido a una calidad de componente 
muy baja, la identificación indeseada en carriles con-
tiguos, pero sobre todo, la falta de propiedad de la so-
lución, Susana comentó que existe un severo control 
actualmente por parte de los fabricantes al encriptar 
los tags y tarjetas con claves secretas, lo que obliga 
a los dueños de los lectores a depender ciegamente 
de una solución de por vida, las consecuencias son 
catastróficas”

Durante la presentación, la ingeniera destacó los 
años de investigación que ha implicado el desarrollo 
de tecnología vehicular libre, capaz de ser integrada 
a múltiples sistemas y protocolos de comunicación, 
sus soluciones han estado presentes en proyectos de 
dispensadores de gasolina, estacionamientos con ba-
rreras que permiten los accesos continuos y masivos, 
puertos, acereras, minas, identificación ferroviaria e 
incluso identificación de activos, montacargas, herra-
mientas y armamento. 

“La importancia de mantenerse al día es cues-
tionar el “Pero siempre lo hemos hecho así”, los 
beneficios del control de cada organismo han 
demostrado un retorno en la inversión rápida al 
automatizar funciones que antes no eran posi-
bles, por ejemplo, el Lector Spectre Nano es capaz 
de identificar tanto personas como vehículos en un 
mismo dispositivo y output. Las personas se iden-
tifican una credencial virtual, es decir, intangible y 
contenida dentro del celular, los beneficios son in-
finitos, ahorros en administración remota, revoca-
ción y reutilización gratuita a través de una página 
web, personalización con fotografía, etc. Mientras 
que los vehículos se identifican con un tag adhesivo 
o plástico pasivo de larga vida”

Sin duda, es una nueva era para la identificación ma-
siva y libre  en México, gracias al acceso a tecnología 
global de punta, podrá encontrar más información en 
info.latam@stid.com y www.stid.com

w w w . w o r l d c o n s t r u c c i o n . m x
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Después de 3 años de pandemia, The Glasstech 
Mexico 2022, Doors&Windows Mexico 2022 se 

llevó a cabo del 30 de noviembre al 2 de diciembre de 
2022 en el Centro Citibanamex, en la Ciudad de México.

Aproximadamente 110 marcas exhibieron en Glass-
tech México 2022, son expositores de México, Colom-
bia, Italia, Alemania, EE. UU., España, Australia, China, 
Turquía, Corea del Sur, Perú, etc. en la exposición. Y 
1125 visitantes profesionales con asistentes diarios 
2459, de México, Estados Unidos, Guatemala, China, 
España, Ecuador, Rusia, Costa Rica, Honduras, Co-
lombia, Puerto Rico, Perú, Italia, Bolivia, Turquía, Mo-
zambique, Alemania, Egipto, Chile , Armenia.

La impresión más importante de nuestros exposito-
res es que la exposición no está abarrotada sino muy 
enfocada, pequeña pero organizada. Todos los visi-
tantes que vinieron son visitantes y compradores pro-
fesionales, y hombres de negocios en la industria de 
puertas de vidrio y ventanas. El 70% de los exposito-
res están confirmados para participar el próximo año.

El Sr. Wenceslao Rincón de YUNTONG GLASS South 
American dijo que la exposición ha superado por com-
pleto nuestras expectativas. Todos los que se acerca-
ron al stand eran clientes potenciales directos, y las 
preguntas que hicieron fueron todas sobre la profe-
sionalidad, el precio y la calidad de la maquinaria. O 

GLASSTECH
MÉXICO
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cuestiones relacionadas con la intención de compra, 
como el tiempo de transporte, a diferencia de algunas 
exposiciones en las que participaron, había un gran 
flujo de personas, pero la audiencia no era profesional.
El Sr. Franco Capecchi de KERAGLASS dijo que esta 
es la segunda vez que participa en la exposición Glass-
tech México. En el caso del impacto de la epidemia, la 
exposición se considera un éxito. Aunque la exposi-
ción es pequeña pero muy organizada y profesional. 
Los antiguos clientes acudieron al stand y también 
conocieron a algunos nuevos clientes muy efectivos.

El Sr. Adrian de China Jinglass dijo que estaba muy 
feliz de estar en Glasstech México 2022, esta es la 
segunda vez que está aquí. estuvo ocupado reci-
biendo clientes durante los tres días, y todos los vi-
sitantes aquí son profesionales en el negocio de la in-
dustria del vidrio.

El Sr. Max Fu de China North Glass también dijo que 
estaban muy contentos de estar aquí y recibieron 
clientes potenciales de países latinoamericanos ade-
más de México.

El Sr. John Olson de Quattrolifts Americas, quien es la 
primera vez que participa en la exposición Glasstech 
México, dijo que estaban muy contentos de partici-
par en esta exposición. No esperaban que el merca-
do mexicano tuviera una demanda tan grande de sus 

productos, lo cual era completamente contrario a sus 
temores e imaginaciones anteriores. No esperaban 
que el público que acudía a ellos fuera todo un públi-
co profesional, y nunca antes los habían conocido en 
otras exposiciones. Esto también los sorprendió. Es-
peraban con ansias la próxima exposición.

INTERGRAGLASS de México, una empresa de acceso-
rios de ferretería de vidrio muy influyente en México, 
que participó por primera vez en Glasstech México, 
también dijeron que su participación en la exposición 
es muy efectiva. Esto es lo que no esperaban, ya que 
nunca antes habían participado en exhibiciones pro-
fesionales de vidrio, y sus equipos nunca habían expe-
rimentado el efecto de esta exhibición, y ampliaron la 
reserva de stand para la próxima exhibición a 36 me-
tros cuadrados.

Revisa el video para ver qué dicen de Glasstech Mé-
xico 2022.
https://www.youtube.com/watch?v=mwcrxrNH9qs

Hasta el momento, el 70% de los expositores han con-
firmado su participación en la próxima exposición.

Glasstech México 2023 se llevará a cabo del 19 al 21 de 
julio de 2023 en el Centro Citibanamex, Ciudad de Mé-
xico. ¡Estoy deseando verte de nuevo!
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• 50% corresponden a segmentos sociales
• Los precios por m2 presentaron una 

variación anual del 5.9%

Ciudad de México, Enero de 2022. De acuerdo con el 
Informe de Coyuntura Inmobiliaria de Tinsa México, 
durante el 4T2022 se desplazaron 7,028 unidades de 
vivienda nueva en el mercado inmobiliario de la zona 
metropolitana de la Ciudad de México –conformado 
por la CDMX y los municipios conurbados del Estado 
de México e Hidalgo–, lo que representa una varia-
ción de 20.8% anual.

“Los segmentos sociales mostraron 50% de las ven-
tas totales en el 2022 en la zona metropolitana de 
la Ciudad de México, lo que representa un aumento 
del 25% con respecto al 4T2021, principalmente en 
Tizayuca y Zumpango. En cuanto a zonas, la Norte 
participó con el 49.7% de las unidades vendidas al 
4T2022”, comentó Jesús Orozco de la Fuente, direc-
tor general de Tinsa México.

“Hasta el 31 de noviembre del 2022 en la zona me-
tropolitana se ejercieron un total de 35,063 crédi-
tos para vivienda nueva, entre la banca, Infonavit 
y FOVISSSTE, lo que representa el 15% del total de 
créditos ejercidos a nivel nacional”, continuó el Arq. 
Orozco de la Fuente.

En el periodo se registraron 1,530 proyectos activos, 
91% de los cuales corresponde a desarrollos de vi-
vienda vertical. Con respecto al stock disponible vs 
el 4T21, la ZMCDMX reportó una baja de 2% pasando 
de 58,091 en el 4T2021 a 56,907 unidades en 4T2022. 
Cabe señalar que se ingresaron 108 desarrollos nue-
vos y 116 finiquitaron su inventario.

Las zonas Poniente y Sur de la Ciudad concentra-
ron el 64.9% del total de los desarrollos activos con 
64.9% de ellos.

Con respecto al 4T2021 se observa una variación del 
5.9% en los valores promedio de venta y del 7.6% en 
el valor por m2, con un ticket promedio de $5.3 mdp 
para departamentos, y $1.5 mdp en casas, principal-
mente desarrolladas en la zona conurbana.

Al cierre del 4T2022 el tamaño promedio de las uni-
dades fue de 89.1 m2.

Para mayor información consulta el Informe de Co-
yuntura Inmobiliaria al 4T2022. En estos boletines 
Tinsa sintetiza la información más relevante e im-
portante de INCOIN Analytics, ofreciendo informa-
ción puntual del comportamiento del mercado en 
cada plaza analizada.

Crece 20.8% la venta de vivienda
nueva en la ZMCDMX al 4T2022
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APA – The Engineered Wood Association, 
entidad con sede en EU y promotora 

del uso de los tableros y productos de ma-
dera de ingeniería, nos comparte un caso 
de estudio donde se utilizan vigas lami-
nadas y tableros de CLT, estos tableros 
son elaborados con madera y usados en 
la construcción.

Cuando Tim McLennan diseñó las nuevas 
oficinas centrales de su compañía Faction 
Projects en Lakeshore Road, ubicado en la 
pintoresca Ciudad de Kelowna (Columbia 
Británica en Canadá), se dio cuenta rápida-
mente que el tablero de madera contrala-
minada (CLT por sus siglas en inglés) sería 
el material ideal para este proyecto; dadas 
varias de sus características, incluyendo 
su diseño ligero, altos índices de resisten-
cia al fuego, facilidad de instalación y be-
lleza.  Sin duda, todos estos factores con-
tribuyeron a que el proyecto fuera un éxito.

Así, el equipo de Faction Projects desa-
rrolló, diseñó y construyó un edificio para 
contener 1,300 metros cuadrados de ofici-
nas propias y para renta.  El predio selec-
cionado está ubicado en un vecindario co-
nocido como Mission, una zona residencial 
y de hoteles con instalaciones deportivas 
y de ocio, que además cuenta con todo un 
ecosistema sustentable que protege las 

EDIFICIO DE OFICINAS  EN KELOWNA

El sistema de techo volado con CLT 
forma una cubierta angulada en todo 
el lado del edificio de oficinas.

Datos del Proyecto
Nombre del proyecto:
3935 Lakeshore Road 
Ubicación del proyecto: 
Kelowna, Columbia Británica 
en Canadá
Tipo de construcción: 
Edificio de oficinas 
Construcción terminada: 
Verano 2014 
Arquitecto: 
EIDOS Architecture

Desarrollador: 
Faction Projects

Contratista:
Braniff Construction
Ingeniero Estructural:
Bourcet Engineering

áreas verdes de la cuenca de Mission Creek 
(famoso arroyo en la región de Okanagan de 
Columbia Británica).

Este escenario influyó en el diseño de Tim, 
quien señaló “Nosotros queremos construir de 
un modo que no sobrecarguemos la baja den-
sidad del vecindario. Buscamos vistas panorá-
micas, pero también protegerlas”.

La construcción de una estructura de tres 
niveles respeto el impacto visual de los alre-
dedores, resultado de un bajo perfil pero con 
ángulos, líneas y aspectos modernos: madera 
expuesta y detalles naranjas que ofrecen una 
apariencia interesante, ofreciendo un respal-
do rústico contra el estilo arquitectónico del 
Pacifico Noroeste que rodea a este edificio.

Función Principal de la
Madera de Ingeniería

Tim McLennan consiguió una escala reducida 
sin sacrificar la densidad productiva a través 
de un gran diseño y cada uno de los materiales 
estructurales.

El edificio se enmarcó con postes de vigas 
laminadas y vigas; para pisos y techos se usó 
madera contralaminada (CLT por sus siglas en 
inglés) expuesta. Los tableros de CLT constan 
de tres, cinco o hasta siete capas de paneles 

CASO DE ESTUDIO APA

CLT, vigas laminadas proporcionan resistencia en 
las cargas con un diseño discreto y estético para 
un edificio de oficinas en la Columbia Britanica.
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La calidez de los tableros de CLT y Viga laminada fue un
factor de venta para arrendar sus oficinas
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de madera, con cada capa orientada de 
manera transversal para incrementar la 
estabilidad dimensional y resistencia del 
mismo; dando como resultado que el CLT 
proporcione un nivel de integridad estruc-
tural sin precedentes con flexibilidad de 
diseño, a un costo muy competitivo.

En el numero 3935 de la calle Lakeshore 
Rd, donde se ubica la obra, el equipo de 
construcción utilizó CLT fabricado por la 
compañía Structurlam Products Ltd. (Pen-
ticton, Columbia Británica) de siete capas 
para el sistema de pisos y para el sistema 
de techos de cinco capas.  Los tableros de 
siete capas en el piso miden únicamente 
de 9 ½ pulgadas de ancho similar al grosor 
de los fabricados con concreto, pero dife-
rentes al piso elaborado con madera o con 
un sistema de Vigas I de acero que es más 
grueso.  Esto le permite al edificio tener un 
peso más ligero y que, aun así, preserve la 
altura de los techos elevados.
 
El equipo de diseño también manejó las 
limitantes de espacio restringiendo las 
áreas no rentables de la construcción.  Por 
ejemplo, ellos usaron una escalera de tije-
ra que no concuerda con el típico diseño 
de descanso que se tiene entre uno y otro 
piso, en donde dos escaleras de evacua-
ción adyacentes comparten los escalones.

La decisión de usar una estructura de viga 
laminada para pared con poste comple-
to, fabricada por Structurlam, se debió al 
éxito de un proyecto anterior en donde un 
sistema híbrido de soporte de cargas de 
muros, postes y vigas fue todo un reto de 
alineación con paneles de CLT; permitien-
do suprimir algunos muros de carga y así 
eliminar esos problemas.  Las columnas 
de viga laminada de aproximadamente 8 
½ pulgadas se extienden hacia todo lo alto 
del edificio -más de 12 metros- una deci-
sión que redujo el número de conectores 
y permitió dar más uniformidad. Además, 
las vigas laminadas proporcionan un des-
empeño predecible y uniforme frente a 
madera solida aserrada, así como ahorros 
económicos y eficiencias de suministro 
para un proyecto de este nivel.

Para el sistema de techo, los tableros de 
CLT se extienden de viga a viga, elimi-
nando cualquier necesidad para colocar 
soportes estructurales que pudieran inte-
rrumpir el concepto de oficinas abiertas.

En los exteriores se diseñaron voladizos 
con CLT que sobresalen de sus apoyos 
sin refuerzos elaborados. En la fachada 
Este se observan balcones de 1.5 metros 

que sirven no solo para brindar sombra 
también como una novedad extra para los 
arrendadores.  Por su parte, en la fachada 
Oeste destaca un techo angulado volado, 
que oscila entre el 1.5 y 3.0 metros, lo que 
proporciona una entrada principal sobria y 
al mismo tiempo protege de las inclemen-
cias del tiempo.

Structurlam es un socio de APA que pro-
duce y certifica sus productos de CLT 
de conformidad con el estándar de ANSI 
PRG-320 para tableros de madera contra-
laminada que proporciona requerimientos y 
métodos de aseguramiento en el control de 
calidad de CLT. Cabe señalar que esta norma 
evalúa siete clases de maderas resistentes las 
cuales cubren las principales especies de 
madera producida en Norteamérica.

Instalación Simple
Al igual que otros productos de madera, 
el CLT brinda un material para los cons-
tructores que les resulta familiar y elimi-
na muchos de los problemas que surgen 
en la obra, como en el caso del concreto. 
Los tableros llegan listos para ser instala-
dos con herramientas tradicionales. Tim 
McLennan estima que el armazón com-
pleto fue construido en tres semanas, en 
significativamente menos tiempo del que 
se requiere para construir con concreto. 
Además, los tableros de madera pesan una 
sexta parte menos que el concreto.

Simplificando aun más la instalación, los 
arquitectos diseñaron el sistema de piso 
en 20 pies (6.09 mts) de una malla es-
tructural; tomando en cuenta que el CLT 
fabricado por Structurlam se elabora en 

paneles de 10 por 40 pies, lo que significa 
que de los tableros de 400 pies cuadrados, 
muy poco se desperdició.

McLennan, el dueño, solicitó que espe-
cíficamente se utilizaran los conectores 
marca Pitzl (Alemania), que son totalmen-
te moldeados y están listos para instalar-
se, con el objetivo de darle continuidad 
de apariencia al interior. La instalación 
es más eficiente con estos conectores, 
pues reducen el uso de grúas y por ende 
de costos. Todas las vigas laminadas y los 
tableros de CLT fueron fabricados con ma-
quinas CNC en los talleres de Structurlam.  
Esto es muy importante puesto que los in-
novadores conectores son de una toleran-
cia muy estricta, para lo cual Structurlam 
fue muy preciso al fabricar los tableros de 
CLT y vigas laminadas y columnas con sus 
máquinas CNC.

Los acabados tipo madera de Abeto Dou-
glas visibles en el CLT ayudaron para dar 
terminado a la construcción de los techos, 
otro atributo del proyecto.  Las vigas lami-
nadas y columnas, también expuestas en 
la mayoría de las áreas, logran una coor-
dinación visual perfecta.  “Esto nos ayudó 
en las gestiones con los potenciales arren-
datarios” McLennan comenta. “Ellos ven lo 
bonito de piso a techo.”

De hecho, de lo visible a lo invisible, los 
tableros de madera contralaminada y las 
vigas laminadas proporcionan una gran 
variedad de beneficios para el edificio de 
oficinas en el 3935 de Lakeshore Road, 
Ciudad de Kelowna (Columbia Británica en 
Canadá), con un balance ideal de costo, efi-
ciencia, practicidad de diseño y estética. 

Para más información por favor visita nuestros portales:
https://www.apawood.org
https://americansoftwoodslatam.com
http://www.sfpa.org

American Softwoods Latam es representante de APA-
The Engineered Wood Association y de SFPA, Southern 
Forest Products Association. 
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• El panorama del mercado industrial en 
la ciudad de México y Zona metropolitana 
es cada vez está más complicado y desa-
fiante ante la escasez de tierra·El inventa-
rio alcanzó 13.6 millones de metros cua-
drados, con un CTT muy dinámico

Ciudad de México, a enero de 2023.-2022 
fue un año favorable para el mercado in-

dustrial en la Zona  Metropolitana  del  Valle  
de  México  (ZMVM)  y  Valle  de  Toluca,  alcan-
zando  ocupaciones  históricas, cifras  récord  
en  la  disponibilidad  y  un inventario  que  au-
mentó  para  cerrar  en  13.6  millones  de  me-
tros cuadrados, con un crecimiento anual del 
4.7%.Lo anterior se desprende del reporte 
de actividades del mercado inmobiliario in-
dustrial en el Valle de México correspondien-
te  al  último  trimestre  de  2022,  elaborado  
por  Diana  Merino,  analista  de  la  división  
de Investigación de mercados de Newmark, 
cuyo presidente en México y director regio-
nal para América Latina es Giovanni D Ágos-
tino y donde se destaca que la demanda de 
espacios ha aumentado considerablemente 
en la zona metropolitana del Valle de México 
y en el Valle de Toluca registrando, unavez 
más, el crecimiento del inventario durante 
el cuarto trimestre de 2022,  reportando casi 
60 mil m² en ingresos de nuevos espacios 
clase A, muchos de ellos ya ocupados.

“Al cierre del 2022, los espacios en cons-
trucción están respondiendo a la tenden-

cia del dinamismo  del mercado y donde los 
corredores con mayor área en obra corres-
ponden a Cuautitlán, Toluca y Tultitlán, con 
superficies  que,  en  conjunto,  rebasan  los  
300  mil  m²  y  durante  2023  grandes  pro-
yectos  iniciarán  su construcción para satis-
facer la demanda y obtener un desarrollo re-
siliente, sumando una significativa cifra para 
el inventario de la Zona Metropolitana del 

Valle de México. Se espera que para este año 
se incorporen al  inventario  más  de  500  mil  
m². Poco  más  de  la  mitad,  pertenecerán  
al  corredor  Cuautitlán-Tultitlán-Tepotzotlán 
(CTT)”, informó Patricio Domínguez Patlán, 
director ejecutivo del sector industrial de 
Newmark.Agregó que el panorama del mer-
cado industrial en la Ciudad de México y Zona 
metropolitana es cada vez más complicado y 
desafiante, debido principalmente a la esca-
sez de tierra para desarrollar, a la obtención 
de  permisos  y  licencias  de  construcción,  
al  incremento  de  los  costos  de  construc-
ción  y  a  la  continua demanda de espacios 
industriales.

“Estos factores afectaron directamentela 
oferta y disponibilidad de naves y actualmen-
te no hay suficiente producto para satisfacer 
la demanda del mercado, consideramos que 
la tendencia de aumento de precios de renta 
continuará durante el 2023”, indicó Patricio 
Domínguez Patlán. Apuntó que, en términos 
de absorción neta, en el último trimestre de 
2022 se reportaron 69 mil 831 m² en la Zona 
Metropolitana y 31 mil 030 m² para el Valle de 
Toluca, alcanzando 100 mil 861 m², con una 
absorción neta anual de 302 mil 935 m².

En  cuanto  la  tasa  dedisponibilidad,  el  cuar-
to  trimestre  del  año  pasado  cerró  en  0.9%  
en  la  Zona Metropolitana  del  Valle  de  Mé-
xico  y  3.5%  en  el  Valle  de  Toluca,  dando  
en  conjunto,  una  tasa  de disponibilidad que 
cerró en 1.3%; un punto porcentual menos 
que el trimestre anterior. A lo largo del año 
2022, se hizo notar la tendencia al alza de 
precios en el Valle de México. Para el 4T 2021 
se  reportó  en  $5.54 USD/m²/mes,  mientras  
que  durante  el  último  trimestre  del  2022  
cerró  en  $7.01 USD/m²/mes  para  la  ZMVM  
y  $6.01  USD/m²/mes  para  el  Valle  de  To-
luca.  Estas  cifras  continuarán aumentando 

Mercado industrial del Valle de México
cerró 2022 con cifras históricas

en disposición de los nuevos proyectos que 
ingresarán en 2023 y también por la esca-
sez de espacio disponible. Al inicio de año, 
se reportaba una tasa de disponibilidad del 
3.5% mientras que en el cuarto trimestre del 
2022 se cerró en 1.3%. El CTT, que alberga 
los corredores con mayor dinamismo en el 
mercado industrial, conjuntamente suma 
una disponibilidad de 91 mil 258 m²; sin em-
bargo, se prevé que estos sean absorbidos 
en los próximos trimestres respondiendo 
a las necesidades del mercado. Al cierre de 
este trimestre, se registró una absorción 
neta de poco más de 100 mil m², distribuidos 
en la mayoría de los corredores; no obstan-
te, el corredor que tuvo mayor absorción fue 
Tlalnepantla, con 40 mil 448 m², seguido de 
Cuautitlán, con 18 mil 068 m². En cuanto a la 
absorción bruta, se observó una reducción 
notable de metros cuadrados de actividad 
en comparación a trimestres anteriores, ce-
rrando en 229 mil108 m², logrando una absor-
ción bruta acumulada de casi 1.5 millones de 
metros cuadrados en operaciones por parte 
de empresas dedicadas al sector de e-com-
merce,logístico y distribución.

“México es un país con ventaja estratégica 
en geolocalización, lo que le permite apro-
vechar los acuerdos comerciales con los que 
cuenta y se anticipa que para el 2023 el PIB 
registrará un crecimiento anual del 3.5%  se-
gún  Banxico,  correspondiendo  al  aumento  
en  la  inversión  pública  para  el  desarrollo  
de infraestructura, así como inversiones en 
el sector privado, y el consumo interno que 
sigue muy fuerte y en crecimiento,  por  lo  
que  además  del  sector  de e-commerce,  
las  empresas  de  bienes  de  consumo  están 
prosperando y demandando más espacio in-
dustrial”, afirmó finalmente Patricio Domín-
guez Patlán, director ejecutivo del sector 
industrial de Newmark.

Patricio Domínguez Patlán, 
Director ejecutivo del sector 

industrial de Newmark
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Que tal estimado lector, usando el falso 
poder de leer mentes que nos atribu-

yen a las personas que estudiamos psico-
logía, infiero que en este momento te es-
tás preguntando ¿Qué hace un psicólogo 
en las páginas de una revista relacionada 
con la construcción?... sigue leyendo 
y encontrarás la respuesta (y también 
otras 2 preguntas).

A pesar de que parezca que el ámbito de la 
construcción y la psicología no están rela-
cionados del todo, es mi obligación como 
psicoterapeuta y profesional de la salud 
decir que NADA escapa del halo de la psi-
cología: NADA 

Existen: la psicología clínica, la psicología 
social, la psicología deportiva, la educa-
tiva, la forense y la organizacional – laboral 
(por mencionar algunas). Y  Gracias a ellas 
es que en cualquier lugar donde exista una 
persona (o haya existido), la psicología pue-
de realizar análisis profesionales de los com-
portamientos, los pensamientos, las emo-
ciones y las interacciones que ocurren con 
el medio, con los demás y con uno mismo.

Aterrizando a tu ramo al ser “omnipresen-
te” que es la psicología, te comento que 
la misma te puede ser útil principalmen-
te en 2 áreas: El área interpersonal y el 
área intrapersonal.

w w w . w o r l d c o n s t r u c c i o n . m x

Área Interpersonal (interacción con los 
comportamientos, pensamientos y emo-
ciones de los demás)

Aunque en la construcción el objetivo sea 
claro y no permita un rango de maniobra 
muy amplio en los tiempos y costos, es 
de suma importancia recordar que nos 
encontramos trabajando con gente y que 
esto va a ser así durante al menos los 
próximos 10 años (como mínimo). Darnos 
a la tarea de tener un grupo de trabajo, sin 
importar el tamaño y funciones que tenga, 
en el que exista la comunicación, haya re-
glas claras y buena convivencia es algo que 
claramente será de apoyo en los momentos 
en el que las cosas no estén saliendo como 
uno espera. Acercarnos a la gente con la que 
estamos laborando nos ayuda a que cuando 
hay apremio, la gente cubra nuestra espal-
da… o, ¿Te gustaría trabajar en un ambiente 
poco propenso al éxito?

Área intrapersonal (interacción con los 
comportamientos, pensamientos y emo-
ciones de uno mismo)

La psicología puede ser de ayuda en el 
área de la construcción con los construc-
tores per sé (utilizando el término para 
todas las personas que se encuentran in-
mersas en tan necesaria ocupación). Todos 
somos susceptibles a tener problemas cu-

La psicología y
la construcción 
de Adrián Barón

yas soluciones no se encuentren en nues-
tra bolsa de herramientas: Niveles de es-
trés poco saludable, la alta exigencia de un 
medio demandante- demandado y el poco 
aprovechamiento-creación de espacios 
libres de cuestiones laborales son solo al-
gunas de las cosas en las que la psicología 
podría ayudar a que tu vida mejore… o, ¿si 
algo está fallando en tu trabajo lo dejarías 
así hasta que la falla sea incorregible? 

(Por si hay duda, ambas preguntas se 
contestan con un rotundo NO).

Te agradezco haberme dado un espacio 
y espero haberte mostrado la utilidad de 
la psicología y logrado un acercamiento 
entre nuestras áreas de trabajo, ojalá que 
en tu día a día, tengas bien presente la res-
puesta a la primer pregunta y la correcta 
de las otras 2. Te invito a que,  en caso 
de que sepas la respuesta pero no sepas 
como llegar a ella, uses la psicología a tu 
favor: así como NADA escapa de la psico-
logía, NADIE merece tener una vida inco-
moda y la psicología y los psicólogos nos 
encontramos para apoyarte y hacer que 
eso que construyes sea más fuerte y du-
radero (literal y retóricamente hablando).

Quedo a tus órdenes y espero muy pronto 
volver a saber de ti.

Excelente día 

Adrian Barón Contreras
Cel. 3332295333
Facebook:
Psic Adrian Barón / psic.adrianbaron
Instagram: psic.adrianbaron
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LA COMERCIALIZACIÓN
DE ESPACIOS INDUSTRIALES
EN MONTERREY
SUPERÓ A 2021

• Los sectores automotriz, electrónico y logístico, acaparan la demanda
• Espacios en construcción generaron una cifra superior al millón de metros cuadrados en el 

último trimestre de 2022

Monterrey, Nuevo León, a 19 de enero de 2023.- Al cierre del 
último trimestre de 2022, se observó en esta ciudad una de-
manda de espacio Clase A superior a la registrada en 2021, 
con un inventario que alcanzó la cifra de 7.8 millones de metros 
cuadrados.

Lo anterior se desprende del reporte de actividades del mer-
cado inmobiliario industrial en la capital del estado de Nuevo 
León, elaborado por Luis Moreno, analista de la división de In-
vestigación de mercados de Newmark, cuyo presidente en Mé-
xico y director regional para América Latina es Giovanni D´A-
gostino, y destaca que la absorción bruta acumulada en 2022 
fue de 1.27 millones de metros cuadrados que, al compararlo 
con lo registrado hace un año, se ubicó en 1.26 millones de 
metros cuadrados.

“Este comportamiento generó una de las tasas de disponibili-
dad más bajas no registradas antes en Newmark que fue de 
0.5%, cerca de 41 mil 200 m² en el cuarto trimestre de 2022, 
lo que significa que la comercialización de los espacios indus-
triales en Monterrey superó a 2021”, precisó Armando de la 
Fuente, director de la zona Noreste de Newmark.

Agregó que en el último trimestre de 2022 hubo un incremento 
en los espacios en construcción que generó una cifra superior 
al millón de metros cuadrados, donde el 49.2% corresponde a 
espacio especulativo en desarrollo, de los cuales el 52.9% ya 
está arrendado.

Asimismo, la absorción bruta del 4T 2022 fue de 449 mil m², 
destacando Apodaca y Santa Catarina como los submercados 
con mayor demanda con el 47.4% y 16.7%, respectivamente. 

Los submercados que cuentan con espacio disponible son Cié-
nega de Flores y Apodaca, indicando una tasa de disponibilidad 
de 1.7% y 0.7% respectivamente.

El tipo de operaciones registradas en el cuarto trimestre de 
2022 fueron: 64% en operaciones de renta, 33.9% en ope-
raciones de tipo build-to-suit y 2.1% en expansiones de naves 
existentes. La mayor demanda de espacio industrial por sub-in-
dustria se registró por parte de los sectores automotriz, electró-
nico y logístico con el 35.1%, 22.0% y 20.6%, respectivamente.

El precio de renta ponderado, registró un cambio al alza con 
respecto al trimestre anterior, pasando de US$4.81/m²/ mes 
a US$5.43/m²/mes. En el comparativo anual se observó un 
comportamiento similar contra el precio del 4T 2021 que fue 
de US$4.27/m² por mes. Dada la falta de espacio disponible 
existente, se revisó el precio de renta de espacios en construc-
ción próximos a finalizar. El submercado de Santa Catarina fue 
el que mostró el precio de renta más alto con US$5.92/m² por 
mes.

“Para este 2023 el espacio en construcción se mantiene di-
námico, registrando una cifra histórica de más de 1.1 millones 
de metros cuadrados en la zona metropolitana de Monterrey. 
Las edificaciones de tipo especulativo tienen el 49.2%, mientras 
que los desarrollos de tipo build-to-suit y expansiones de naves 
existentes tienen el 48.6% y 2.2%, respectivamente, siendo los 
submercados de Apodaca y Ciénega de Flores los que regis-
tran el mayor espacio en construcción con el 36.4% y 16.6%, 
respectivamente”, indicó finalmente Armando de la Fuente, di-
rector de la zona Noreste de Newmark.
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Ciudad de México a 24 de enero del 2023.- Al cierre del 2022, el 
Bajío registró 298,000 m2, de absorción neta. Continúa dis-

minuyendo la tasa de vacancia y cerró el trimestre en 4.2% de 
las más bajas desde 2018. Se espera la reactivación de proyectos 
especulativos para los siguientes meses, principales en Queréta-
ro. Se espera que la actividad de comercialización aumente hacia 
finales de año debido a que hay empresas instaladas en la región 
que han anunciado expansiones.

INDICACIONES DE MERCADO

De acuerdo con cifras de la secretaria de Economía, de enero 
a septiembre del 2022 las entidades que conformaron el Bajío 
(Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro y San Luis Potosí) su-
maron 2,700 millones de dólares de Inversión Extranjera Directa 
(IED), cifra 9% mayor que la recaudada durante los primeros nue-
ve meses del 2021. El 71% de esa cifra fue para el rubro de Indus-
trias Manufactureras, porcentaje superior al del mismo periodo 
del 2021 (60%). Guanajuato fue el principal mercado receptor de 
IED Manufacturera en el Bajío con el 44% seguido de San Luis Po-
tosí con el 20% y en la tercera posición se colocó Aguascalientes 
con el 18%.

El Bajío se ha caracterizado los últimos años por la expansión de 
las empresas instaladas en la región, Guanajuato y Querétaro li-
deran la demanda industrial. Al cierre del año, ambas entidades 
sumaron más del 72% de la absorción neta, cifra que representa 
cerca de 290 mil m², principalmente de empresas de manufactu-
ra ligera. San Luis Potosí, se ha caracterizado por inquilinos que 
buscan la compra de terreno industrial para el desarrollo de sus 
edificios, y Aguascalientes por la renovación de los contratos vi-
gentes y cerró el año con la ocupación de cerca de 18 mil m².

Se espera que el Nearshoring que ha atraído inversiones en los 
mercados industriales de la frontera México – Estados Unidos 
también lleguen a la región del Bajío, principalmente empresas 

del sector automotriz el cual es un clúster importante en la re-
gión, en San Luis Potosí y Guanajuato. También se espera que 
Querétaro continue con demanda de tipo logístico y con la diver-
sificación de industria manufacturera ligera como hasta ahora.

La actividad en construcción se ha caracterizado por el desa-
rrollo de Proyectos Build to Suit, a cierre del 2022 cerró con un 
poco más de 420,000 m² en desarrollo, de los cuales más 58% 
son proyectos con esas características que ya están pre- arren-
dados, mismos que se espera sean entregados en la primera mi-
tad del 2023. Con la reactivación de la actividad en construcción, 
se espera que continue la expansión de las empresas de logística 
que arribaron a la región en el periodo de pandemia, y que la ma-
nufacturera ligera y la industria automotriz demanden espacio 
industrial en la región atraídos por las ventajas logísticas, la fuer-
za laboral calificada, así como la infraestructura de los parques 
industriales en el Bajío.

INVENTARIO

Al cierre del 4T 2022, el Bajío cerró con un inventario de 13.2 mi-
llones de m², lo que representó un incremento anual del 3.0%. 
Los mercados con mayor crecimiento de inventario fueron Que-
rétaro y Guanajuato, siendo éstos los que concentraron más la 
mitad de la nueva oferta. Sobresale que en la región la mitad de 
la actividad en construcción son proyectos BTS cuyas fechas de 
entrega son para la primera mitad 2023.

TASA DE VACANCIA/DISPONIBILIDAD

La tasa de vacancia cerró en 4.2% al 4T 2022, esto es 0.4 puntos 
porcentuales menor a la del cierre del 2021. Destaca que es de las 
tasas de vacancia más bajas desde 2018. Aguascalientes reportó 
la tasa de vacancia más baja de las cuatro entidades que confor-
man la región (1.6%), mientras que Querétaro fue el mercado con 
la tasa de vacancia mayor (5.3%), derivado de la nueva oferta que 
ingreso vacante.

Foto de Victor Roque: https://www.pexels.com/es-es/foto/edificios-de-hormigon-blanco-446974/

Se espera que el Nearshoring que ha atraído inversiones en 
los mercados industriales de la frontera México – Estados 

Unidos también lleguen a la región del Bajío
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Serfimex Capital 
celebra su décimo 
tercer aniversario 
reiterando su 
compromiso con 
líderes del sector

• Si podemos mantener una visión de certeza veremos en México 
un crecimiento más vigoroso al que hemos visto en los últimos 
años. *

• Hoy por hoy nosotros estamos viendo a México definitivamen-
te como el país emergente mejor posicionado para capturar el 
crecimiento económico global.**

En el marco del décimo tercer aniversario de la institución financie-
ra Serfimex Capital, celebró con un evento en Ciudad de México que 
reunió a líderes del sector financiero y de negocios de todo el país. 
El programa gozó del panel “Escenarios Económicos 2023” donde 
Daniel Becker Feldman, presidente de la Asociación de Bancos de 
México y Emilio Romano Mussali, director general de Bank of America 
Merrill Lynch México, compartieron sus visiones y perspectivas para el 
2023. La celebración concluyó con una magna conferencia ofrecida por 
parte del Canciller Marcelo Ebrard.

El director General de Serfimex Capital, José Achar, aprovechó el 
marco del evento para destacar que la institución financiera es só-
lida y que ha sabido hacerle frente a una pandemia, con políticas y 
decisiones certeras apoyando a muchas empresas mexicanas con 
líneas de financiamiento flexibles. Todo esto le ha permitido a la 
financiera salir fortalecidos y el resultado es muy claro, Serfimex 
vislumbra un México lleno de oportunidades en el sector financie-
ro y entiende que la falta de acceso al financiamiento es el principal 
factor limitante para el desarrollo de las empresas en nuestro país. 
De igual manera y gracias a la confianza del publico inversionista, 
destacó que de las casi 1,900 Sociedades Financieras de Objeto Mul-
tiple forman parte del 2% que ha logrado con éxito una colocación de 
deuda en la Bolsa Mexicana de Valores.

Durante el panel Emilio Romano Mussali exaltó “La economía global 
se está cambiando de dinámica y en este reacomodo México es cla-
ramente un ganador. Hoy se da un fenómeno, EUA y China ya no son 
compatibles desde el punto de vista geopolítico y por otro lado Euro-
pa se dio cuenta que no tiene la independencia energética que tiene 
el bloque de Norte América. Vemos que estos factores van a llevar a 
México a un crecimiento por encima del promedio para los próximo 
30 a 50 años. Estamos muy optimista en la parte de infraestructura, 
en bienes raíces industriales, temas farmacéuticos y turismo.” Tam-
bién comentó, entre otras observaciones, que espera ver el cierre 
del 2023 con un dólar en 20.80.

Por su parte, Daniel Becker hizo énfasis en que la banca se comple-
menta con otros intermediarios financieros como son las Sofomes, 
dicho de paso en México la penetración de crédito bancario al sector 
productivo de nuestro país representa solamente el 21% de la ban-
ca. Sumando a todos los intermediarios financieros, incluyendo a la 
banca de desarrollo e intermediarios financieros no bancarios, es 
de alrededor del 38%. Mientras que otros países como Brasil o Chile 
pueden ser del 50% - 80% respectivamente, lo que se asocia a un 
tema de buscar un mejor estado de derecho que permita mayor 
recuperación de garantías, esto posibilitará tener una mayor pe-
netración.

Durante el foro aunó “Lo que nosotros hemos analizado desde la 
Asociación de Bancos de México al interior de la organización, es 
que podemos ver una recesión ligera. Ojalá sepamos aprovechar el 
empuje demográfico que tenemos en nuestro país, hoy el 50% de la 
población tiene 35 años y estamos a 10 años de que esto acabe y 
esperemos tener la capacidad de aprovechar todos estos facto-
res para darle a México un vigor y dinamismo mucho mejor hacia 
adelante.”

Es bajo este panorama para el 2023, que Serfimex se muestra ante 
los empresarios como un referente de confianza en productos como 
arrendamiento puro, crédito puente y crédito simple, en los que ha 
desarrollado productos de nicho como Vendor Program, que tiene 
como objetivo convertirse en brazo financiero para las empresas 
para otorgar opciones de financiamiento a sus clientes y el más re-
ciente Serfimex Solar, que apoya a proveedores del sector energéti-
co a financiar todo tipo de proyectos.

Su crecimiento de más del 48% en su cartera, no sería posible sin el 
apoyo de aliados como Bancomext, Nafin, Sociedad Hipotecaria Fe-
deral, Banca comercial y de su reciente primera emisión de deuda en 
la BMV con lo que goza de un una liquidez y fortaleza para enfrentar 
su plan de expansión, la cual le permitirá colocar un monto de 2,000 
millones de pesos durante 2023.

Así es entre empresarios y fondeadores que Serfimex Capital, ce-
lebró su 13 aniversario como una institución financiera de capital 
100% mexicano, entendiendo las necesidades de las empresas que 
buscan garantizar su liquidez y continuidad, impulsando la competi-
tividad de su negocio.
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Señala Gobernador Samuel García Sepúlve-
da que el 6 de junio, día en que inicia la feria, 

Nuevo León tendrá avances en materia de medio 
ambiente y movilidad.

• Detalla Mandatario que de los 4 mil 600 mdd 
de IED que captó Nuevo León el año pasado, 
el 7 por ciento es inversión en electromovi-
lidad.

• America´s Mobility of the Future contará con 
un programa de conferencias magistrales 
con ponentes nacionales e internacionales.

• Además, tendrá un showroom con 30 expo-
sitores líderes de la industria; y la asistencia 
de 1,500 visitantes.

• El evento se realizará el 6 y 7 de junio en Cin-
termex, con la participación de los actores 
más importantes del sector público, privado 
y académico.

Monterrey, Nuevo León.- El estado de Nuevo León 
será sede del “America´s Mobility of the Future”, el 
primer evento en Latinoamérica dedicado a temá-
ticas de movilidad del futuro, transportación inteli-
gente, infraestructura y logística sustentable.

Tras encabezar la ceremonia de presentación de 
este evento en Cintermex, el Gobernador Samuel 
Alejandro García Sepúlveda dijo que para el 6 de 
junio, día en que inicia la feria, la entidad tendrá 
grandes avances como la Agencia Estatal de 
Energías Renovables; el Periférico; y los primeros 
tramos de la Carretera Gloria-Colombia, en espe-
cífico de Anáhuac a Laredo, Texas.

“No había mejor momento, mejor fecha, para ha-
cer este evento de electromovilidad”, refirió Gar-
cía Sepúlveda.

Detalló que de los 4 mil 600 millones de dólares 
de inversión extranjera directa que captó Nuevo 
León el año pasado, el 7 por ciento es inversión en 
electromovilidad.

“Esa inversión se puede fácilmente duplicar o tri-
plicar, si rompimos récord con 4 mil 600 millones 
de dólares, si todo sale bien este año, se puede 
duplicar o triplicar; incluso crecer la electromovi-
lidad 150 por ciento”, apuntó.

“El mensaje es de optimismo, en Nuevo León te-
nemos todo para despegar, viene un boom eco-
nómico nunca antes visto, tenemos que estar 
todos unidos, las universidades, los clústeres y 
como sociedad todos ponernos las pilas, porque 
esta derrama a todos va a beneficiar con mejores 
sueldos, mejores prestaciones, mejor calidad de 
vida”, puntualizó.

El Secretario de Economía, Iván Rivas Rodríguez, 
destacó el capital humano de Nuevo León en este 
rubro, así como los beneficios de la cercanía que 
tiene la entidad con Estados Unidos.

“Este es un sector clave para Nuevo León y forma 
parte de la Industria 4.0 que buscamos atraer. 
De hecho, en 2022 la electromovilidad represen-
tó cerca del 7 por ciento de las inversiones que 
llegaron al estado; y esto se debe en gran medi-
da al gran capital humano con el que contamos, 
nuestra infraestructura y la cercanía con Estados 
Unidos, que abre la puerta al mercado norteame-
ricano”, explicó el funcionario estatal.

La Secretaria de Turismo estatal, Maricarmen 
Martínez, comentó que será uno de los eventos 
más grandes e importantes de la industria auto-
motriz alineado a los proyectos estratégicos del 
Gobierno de Nuevo

León, de convertir al Estado en un referente de 
tecnología y emprendedurismo.

En su participación, Bernd Rohde, Director Gene-
ral de Italian German Exhibition Company, enfati-
zó que el sistema de movilidad global se encuen-
tra en las primeras etapas de una transformación 

NUEVO LEÓN, SEDE DE LA FERIA DE MOVILIDAD 
DEL FUTURO MÁS IMPORTANTE DEL CONTINENTE

masiva, donde las nuevas tecnologías relaciona-
das con la Industria 4.0 permitirán la llegada de 
nuevas soluciones y oportunidades de negocio 
que fomentarán una movilidad que sea inteligen-
te, limpia e inclusiva.

“Todos los involucrados en este proyecto, desde 
el sector público y privado, hasta la academia y la 
sociedad, hacemos patente nuestro esfuerzo de 
ayudar a México a insertarse en la actual senda de 
la electrificación y digitalización de la movilidad, y 
de las ciudades inteligentes de forma visionaria”, 
expresó.

Por su parte Manuel Valdés Aguirre, presidente del 
Clúster Automotriz de Nuevo León, dijo que ac-
tualmente se están conjuntado los factores para 
que se detone un crecimiento acelerado y sin pre-
cedentes para la industria automotriz en México.

Ante este escenario de retos y oportunidades, el 
Cluster Automotriz de Nuevo León y su conven-
ción de negocios “Proveedor Automotriz” se su-
man al evento “Mobility of the Future”, impulsado 
por el Gobierno de Nuevo León en sinergia con 
Italian German Exhibition Company y la Iniciativa 
Nuevo León 4.0”, señaló Valdés Aguirre.

Finalmente, durante su intervención, César Jimé-
nez, Presidente de Ternium México y Presidente 
del Consejo Rector de Nuevo León 4.0, dijo que 
la iniciativa que representa se sumará con el Go-
bierno como aliado estratégico junto al Clúster 
Automotriz, para impulsar esta primera edición 
de America´s Mobility of The Future 2023.

El objetivo, mencionó, es fortalecer el diálogo a 
través de este evento y apoyar la exposición del 
ecosistema de innovación y tecnología para la 
movilidad del estado, del país y del continente, 
mediante un showroom con 30 expositores es-
pecializados, promoviendo a la industria local e 
internacional en tema de movilidad.
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INTELIGENCIA ARTIFICIAL 
al servicio del comercio de materiales de construcción

De acuerdo con Inegi, en México sólo 2 de cada 10 negocios 
utilizan Internet dentro de sus operaciones

En el mundo actual la información se ha convertido en uno de 
los activos más valiosos a la hora de hacer negocios y generar 
estrategias de mercado exitosas.

Ciudad de México- La Inteligencia Artificial (IA) está presente 
en la cotidianidad de la mayoría de las personas, sean cons-
cientes de ello o no, y cada día gana espacio en los negocios, 
incluso en áreas tan tradicionales como el comercio de ma-
teriales para la construcción donde los datos sobre el com-
portamiento del mercado se están convirtiendo en insumos 
fundamentales.

Aunque suene futurista, esto ya es una realidad en México. 
Desde que aterrizó en el país en abril del 2021, Tul, la app B2B 
dedicada a la generación de soluciones tecnológicas para el 
mercado de materiales de construcción, se ha dado a la ta-
rea de mapear las ciudades donde opera para generar infor-
mación relevante sobre el comercio de este tipo de insumos y 
con ello alimentar su sistema de IA.

La información recopilada por Tul, va desde la ubicación exac-
ta de los comercios que distribuyen este tipo de productos y 
los profesionales que las utilizan, hasta la recopilación de infor-
mación como hábitos de consumo de sus clientes, preferencias 
de compra, journey, entre otra data relevante para el mercado.

“Cada una de las interacciones que tenemos con los clientes, 
ya sea desde la forma como navegan en la app, hasta las com-
pras que realizan, las usamos para conocerlos mejor y así crear 
una experiencia personalizada para ellos, donde, por ejemplo, 
cada uno de nuestros clientes tiene acceso a promociones de 
acuerdo a sus preferencias e intereses”, sostiene Jorge Rosa-
les, director de Business Intelligence de Tul.

Más allá de lo que puede representar para los usuarios, en este 
caso dentro del mercado de materiales de construcción, los 
datos puestos al servicio de la IA hacen que la actividad de los 
profesionales de la construcción sea más eficiente y competi-
tiva. Un ejemplo de esa eficiencia puesta en práctica es que a 

través del algoritmo de Tul, se puede conocer en qué momen-
to el producto subirá o bajará de precio y qué otros artículos 
podrían ajustarse a su compra.

Poca penetración digital
En México hay muy poca información que pueda impulsar la 
digitalización del comercio. Una muestra de los obstáculos 
hacia la digitalización de las unidades económicas es su bajo 
uso de Internet, y, por ende, la falta de datos para poner nue-
vas herramientas tecnológicas a disposición de las empresas.

En el país, sólo 20% de las unidades económicas utilizan Inter-
net en su negocio, según indica el Instituto Nacional de Esta-
dística Geografía e Información (INEGI). La mayor parte de es-
tos negocios están en el norte del país, en estados como Baja 
California Sur, Baja California, Nuevo León o Sonora, donde el 
uso se ubica sobre el 35%. Mientras que en el centro del país el 
valor se ubica por debajo de 25%. Muestra de ello es la Ciudad 
de México con 24.7%, Morelos con 16.6%, Puebla con 14.8% y 
el Estado de México con 12.6%.

Tal como señala Carlos Roberto Hernández, director de aná-
lisis económico en la firma The Competitive Intelligence Unit 
y quien labora en distintos grupos de trabajo para generar 
políticas públicas enfocadas en la transformación digital de 
México, es precisamente la información uno de los principales 
valores que las empresas persiguen en la actualidad.

“La información es uno de los valores que se encuentra en la 
economía de hoy. En las grandes empresas una de las cosas 
que más aprecian es la data; en empresas como Twitter, Fa-
cebook, Amazon, más que bienes, su producto final es la infor-
mación, la data”, sostiene Hernández.

El resultado de aplicar esta información en el día a día, es mayor 
eficiencia y competitividad, en este caso en el sector comercio, 
indica Hernández. Mientras que en el caso específico de sectores 
como el comercio de materiales de construcción donde la tecnolo-
gía es incipiente, aplicar este tipo de herramientas puede evitar que los 
negocios pierdan mercado ante nuevos competidores. “Al hacer más 
eficiente el comercio se puede vender más, generar más competen-
cia, e impulsar el crecimiento económico”, indica el analista.
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Soluciones tecnológicas para atender
la demanda de vivienda en México

Las plataformas de software as a service (SaaS) ayudan 
a validar la demanda de vivienda y adecuar los nuevos 

proyectos inmobiliarios residenciales, diseñando productos 
que tengan las características que el mercado está deman-
dando para compra.

San Luis Potosí, San Luis Potosí, a 26 de enero 2023.- Ac-
tualmente el acceso a la vivienda en México está convirtién-
dose en un problema social grave pues cada año crecen las 
tasas de interés en los créditos hipotecarios y al mismo 
tiempo, las personas cada vez tienen menos capacidad 
económica para adquirir una casa. Entre muchas causas, 
destacan 3 situaciones que agudizan esta problemática 
de acuerdo con Juan Huicochea, Research Analyst del 
Massachusetts Institute of Technology (MIT), en el webi-
nar organizado por Perfilan, el software de prospección 
inmobiliaria.

1) Informalidad de la vivienda. De acuerdo con un estudio 
del INEGI, en México el 70% de la población vive de ma-
nera informal, ya que al no tener capacidad de pago y la 
nula existencia de productos financieros que se ajusten 
al nivel socioeconómico vulnerable, las personas tienden 
a vivir con familiares o rentar durante toda su vida, inclu-
so autoconstruyendo su vivienda.

2) Centralización de la demanda de vivienda que va de la 
mano de la oferta laboral en ciudades como Monterrey, 
Guadalajara y Ciudad de México, que son lugares donde 
existen mayor número de empleos por lo que las perso-
nas buscan vivir cerca, ocasionando que la demanda 
suba y los precios a su vez estén sobrevaluados.

3) Falta de iniciativa de políticas públicas que garanticen 
buscar la oferta antes que la demanda y encontrar lugares 
donde la tierra tenga costos accesibles para poder ofer-
tar a la población que tiene la necesidad de comprar una 
casa pero que no cuenta con los recursos económicos 
que le exigen los modelos de vivienda actuales.

En la búsqueda de una solución ante este escenario, exper-
tos en Real Estate han optado por el uso de la tecnología 
para colocar oferta de vivienda en sectores donde no existe 
acceso a las hipotecas o financiamientos y, de esta manera, 
mejorar la vida de millones de mexicanos, así como también 
ayudar a los desarrolladores inmobiliarios a encontrar perfi-
les ideales para comprar sus productos.

Las plataformas de softwares as a service (SaaS) en la in-
dustria inmobiliaria permiten calificar a los posibles com-
pradores dependiendo de qué tanta probabilidad de compra 
tienen en un proyecto. Esto ayuda a identificar perfiles que 
están buscando un inmueble de cierto precio y forma de 
pago. De tal manera que se ha logrado confirmar la premisa 
de que la oferta está relacionada con la demanda.

“En Perfilan hemos encontrado una manera de poder usar la 
tecnología para ayudar a los desarrolladores a poder validar 
un precio y adecuarlo a la demanda existente. También he-
mos llegado a la conclusión que entre más bajo el nivel so-
cioeconómico es más la preferencia por usar créditos como 
el Infonavit, de la misma manera vemos que entre más alto el 
precio mayor la preferencia por utilizar créditos hipotecarios 
o pagar de contado”, finalizó Poncho Aguilar, CEO y cofoun-
der de Perfilan.
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EL ÁREA BRUTA RENTABLE PROMEDIO EN 
NUEVOS CENTROS COMERCIALES EN 2022, FUE 

DE 53 MIL M² VS. 36,000 M² HACE DIEZ AÑOS.

Durante 2022, siete nuevos centros comerciales 
finalizaron su construcción, incorporándose al 

inventario. Estos centros en conjunto incorporaron 
377 mil metros cuadrados, es importante señalar 
que dos centros comerciales (Mitikah y Parque Te-
peyac) representaron el 56% del total de nueva ofer-
ta, y ambos se ubican en la ciudad de México.

Motivado por el incremento en la afluencia de visi-
tantes dentro de los centros comerciales, así como 
el incremento en las ventas, el precio promedio de 
lista para renta mostró una recuperación, luego de 
la caída en 2020 y 2021

VACANCIA/DISPONIBLIDAD
Durante 2022 se finalizó la construcción de siete 
centros comerciales, la Ciudad de México predomi-
nó en términos de nueva oferta, incorporando 210 
mil m². En cuando a tipos de centros comerciales, 
los fashion mall añadieron 132 mil m², mientras 
que los regionales malls añadieron 115 mil m². De-
rivado de la nueva oferta, este indicador se colocó 
en 11.7% ligeramente superior al 11.4% reportado 
al cierre de 2021.

CONSTRUCCIÓN
Con todo el sector se encuentra en una etapa de re-
cuperación, la actividad de construcción de centros 

comerciales continúa disminuyendo, esto derivado 
de la entrega de nueva oferta al inventario. Al cierre 
del año, este indicador registró poco más de 700 mil 
m2 en proceso.

Los principales indicadores socioeconómicos con-
tinúan su recuperación, sin embargo, algunos de es-
tos indicadores siguen sin llegar a los niveles previos 
a la pandemia. Al mes de noviembre, y derivado de 
la inflación en México y el resto del mundo, el índice 
de confianza al consumidor reportó cifras inferio-
res con respecto a noviembre 2021. Por su parte, de 
enero a octubre, las ventas totales reportadas por la 
ANTAD mostraron un crecimiento de 10% respecto 
al acumulado de 2021

Luego de las fuertes caídas en las cifras de empleo 
a nivel nacional durante 2020 y 2021, al cierre de 
noviembre, este indicador registró 21.7 millones de 
empleos, superando en casi 6% los niveles previos 
a la pandemia (marzo 2020), cuando este indicador 
cerró con 20.5 millones de empleos; respecto a 
las remesas, éstas continúan ascendiendo a cifras 
históricas, el acumulado de enero octubre fue de 
48,338 millones de dólares, 15% mayor al acumulado 
del mismo periodo de 2021 ($42,172 MDD).
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Kryton Internacional realiza su evento POWERUP 2023, exclusivo para 

los distribuidores internacionales de la red Kryton para mejorar aún 

más la experiencia del cliente.

El 18 de enero de 2023, Kryton preparó a sus equipos de ventas y distribui-

dores para el nuevo año durante su evento POWERUP 2023 en Las Vegas. 

Diseñado para ayudar a impulsar el éxito actual de sus clientes, el evento 

fue concebido como un evento de un día completo que ofreció sesiones 

específicas para ambos equipos.

Durante las sesiones, los miembros analizaron cómo podían ayudar a los 

clientes a construir aún mejor con la tecnología Smart Concrete® de Kryton. 

Esto implicó discutir las formas en que esta tecnología ya ha ayudado a 

muchos a reducir el riesgo y aumentar la rentabilidad y la sostenibilidad en 

los proyectos. Como parte de esto, los miembros compartieron estudios 

de casos y mejores prácticas entre ellos para ayudar a los constructores a 

superar la escasez de mano de obra, los plazos de construcción comprimi-

dos y los impactos de eventos climáticos extremos.

Fue un evento que dejó a la red de distribuidores Kryton motivada y lista 

para hacer de 2023 un gran año para los clientes.

KRYTON POWER UP 2023
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El incremento en la demanda de espacios industriales 
en Guadalajara continúa detonando el interés de 

desarrolladores locales e institucionales.
• La nueva oferta incorporada en 

2022 fue de 238 mil m2, el 70% de 
ésta ingresó en la primera mitad del 
año. El 66.1% de la nueva oferta ingresó 
pre-arrendada a lo largo del año.

• Motivado por la comercialización 
del espacio especulativo existente 
en la ciudad, la tasa de vacancia/
disponibilidad registró la tasa míni-
ma histórica, al cuarto trimestre, este 
indicador cerró con una tasa de 0.2%, 
que equivale a 7,100 m2 vacantes.

Ciudad de México a 00 de enero del 
2023.- Al cierre del año, la absorción 
neta acumulada de espacios industria-
les clase A en la Zona Metropolitana de 
Guadalajara (ZMG) fue de 364 mil m², ci-
fra 4% menor a la reportada en el acu-
mulado de 2021, cuando se absorbieron 
381 mil m²; es importante mencionar 
que, durante 2021 se llevaron a cabo 
transacciones superiores a 50 mil m², 
mismas que permitieron que este indi-
cador rompiera el récord histórico en 
términos de absorción neta para la ZMG.

INDICADORES DE MERCADO
Por su parte, en lo que a Absorción 
Bruta respecta (indicador que contem-
pla renovaciones, prearrendamientos 
y proyectos build-to-suit), al cierre de 
2022 se acumularon 493 mil m², cifra 
17% menor a la registrada en el acumu-
lado de 2021, únicamente durante el 4T 
la absorción bruta fue de 113,900 m²; 
se espera que hacia 2023 esta cifra se 
mantenga en los mismos niveles o re-
base la cifra de 2022, motivado por los 
pre arrendamientos, mismos que co-
mienzan a ser más comunes en el mer-
cado de la ZMG, tan solo durante el últi-
mo trimestre del año, 34% del total del 
espacio comercializado se debió a pre 
arrendamientos.

La disminución de la vacancia derivada 
del incremento en la demanda de espa-

cios industriales continúa detonando el 
interés de desarrolladores locales e ins-
titucionales, mismos que están buscan-
do la expansión de sus parques actuales 
y la consolidación de otros nuevos. Por 
otro lado, la actividad de construcción al 
cierre de 2022 se colocó en 314 mil 600 
m², de los que 64% son espacios espe-
culativos. Se espera que, durante el pri-
mer trimestre de 2023, este indicador 
continúe con los mismos niveles, ya que 
aún con la nueva oferta, se espera que 
inicie la construcción de nuevos edifi-
cios especulativos. Respecto a los es-
pacios en construcción especulativos 
(225,000 m²), el 70% está siendo comer-
cializados con precios de salida en dóla-
res, mientras que el 30% tienen precios 
de salida en moneda nacional estos úl-
timos corresponden a edificios de de-
sarrolladores locales. El incremento en 
la actividad industrial se ha visto favo-
recido por la Inversión que ha llegado al 
estado, y es que, en términos de Inver-
sión Extranjera Directa (de acuerdo con 
las cifras reportadas por la Comisión 
Nacional de Inversiones Extranjeras), al 
cierre del tercer trimestre de 2022, Ja-
lisco se colocó en la tercera posición na-
cional, con inversiones acumuladas por 
2,396 MDD y 7.5% de participación en el 
total nacional, tan solo detrás de la Ciu-
dad de México que registró inversiones 
por 10,296 MDD (32.0%) y Nuevo León 
con 2,805 MDD (8.7%).

La inversión en Jalisco también ha re-
percutido positivamente en la gene-
ración de empleo; de enero a noviem-
bre de 2022 se han generado más de 
110,500 empleos, de los que la industria 
de la transformación ha sido la actividad

económica que mayor cantidad de em-
pleos ha generado con 34,600, segui-
da del sector servicios y construcción, 
mismos que generaron 30,400 y 17,500 
nuevos empleos respectivamente.

INVENTARIO
Al 4T 2022, el inventario de espacios 
industriales cierra con 4.1 millones de 
metros cuadrados, esto representó un 
incremento de 6.1% respecto al cierre 
de 2021 (3.9 millones de m²). A nivel de 
submercado, El Salto fue el que más 
metros incorporó, con cerca de 150 mil 
nuevos metros; se espera que, durante 
la primera mitad de 2023, con la nueva 
oferta a entregarse, el inventario rebase 
los 4.4 millones de m².

TASA DE VACANCIA
El incremento en la demanda, así 
como la incorporación de nueva oferta 
pre-arrendada, hicieron que la tasa de 
vacancia registrara su mínimo histórico, 
cerrando 2022 con una tasa de 0.2%, 
esto es 7,100 m² vacantes/disponibles, 
cifra que no se había visto nunca en el 
mercado de la ZMG. Es importante men-
cionar que al 4T, el submercado de El 
Salto es el único que cuenta con espacio 
vacante clase A en la ZMG.

A lo largo del año se concretaron 77 
transacciones en el mercado clase A de 
la ZMG, de las que durante el 4T se con-
cretaron 11, que en conjunto sumaron 
114 mil m².

A nivel de submercados, el Salto fue 
el que más transacciones reportó en 
2022, con 32 transacciones y 302 mil m² 
en conjunto, esto es 61% del total de la 
actividad del espacio comercializado en 
la ciudad.

Finalmente, en términos de sectores, 
el sector de logística y almacenaje fue 
el que lideró la demanda en la ZMG du-
rante el año con 216,100 m² esto es 46% 
del total comercializado, seguido por el 
sector de manufactura, mismo que re-
gistró 182,000 m2 con el 39% del total 
comercializado.
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La zona metropolitana de la CDMX 
registró una cifra récord industrial en 
absorción neta de 1 millón de m2

• La nueva oferta acumulada fue de 
732 mil m2, 77% más comparado 
con la cifra registrada en todo 2021. 
Durante el año se añadieron 30 nue-
vas naves.

• El 42% del pipeline de construcción 
para este trimestre se encuentra 
pre-arrendado, con fechas de entre-
ga para la primera mitad del 2023.

Ciudad de México a 11 de Enero del 2023.- 
El inventario industrial de la CDMX al cie-
rre de año registró 10.20 millones de m2, 
lo que significó un crecimiento del 8% 
respecto al 2021. En términos de de-
manda, las nuevas operaciones o ab-
sorciones netas acumularon 1 millón 
de m2, en tanto que la demanda bruta 
que incluye renovaciones, pre-arren-
damientos y espacios en BTS (Build to 
Suit) registró 1.1 millones de m2 en línea 
con las cifras récord del 2021. “Toda la 
actividad en el mercado colocó la tasa 
de vacancia en 2.3% nuevo mínimo his-
tórico, el indicador de construcción se 
mantiene en los 400 mil m2 aún con la 
entrada de nuevos metros”, nos comen-
ta Francisco Muñoz, Ejecutivo de CBRE 
México de Industrial y Logística.

Indicadores de mercado
La Secretaría de Economía informó que, 
de enero a septiembre del 2022 México 
reportó 32,147 millones de dólares por In-
versión Extranjera Directa (IED), mientras 
que la Ciudad de México (CDMX) acumuló 
un total de 10,296 millones de dólares de 
IED, manteniéndose como el mayor re-
ceptor de inversión a nivel nacional con el 
32% de participación.

En términos de empleo formal, el acumu-
lado al mes de noviembre la Zona Metro-
politana de la Ciudad de México adicionó 
128 mil nuevos empleos. El sector manu-

facturero representó el 10.81% con 10 mil 
puestos de trabajo posicionándose en el 
tercer lugar dentro de los sectores con ma-
yor actividad en la CDMX.

La demanda neta en la ciudad cerró el 
2022 con 1 millón de m2, esto significó 
un 74% más que el 2021, los corredo-
res con mayor actividad durante el año 
fueron: Cuautitlán con el 57%, Tepot-
zotlán 17% y Tlalnepantla con el 10%. En 
términos de absorción bruta Cuautitlán y 
Tepotzotlán aportaron el 75% de las tran-
sacciones en el mercado de las cuales el 
55% corresponden al sector logístico, se-
guido del 8% del sector farmacéutico y 
manufacturero con 5%.

El pipeline de construcción cerró en 416 
mil m2, cifra que se mantuvo en estos 
niveles durante todo el año aún con los 
ingresos de 732 mil m2 de nueva oferta, 
es importante mencionar que cerca del 
60% de estos nuevos edificios ya esta-
ban pre-arrendados. Por su parte, los ini-
cios de construcción o nuevos proyectos 
acumularon 442 mil m2 en 2022 concen-
trados en su mayoría en Cuautitlán con el 
79%. La fuerte demanda en el mercado 
ha motivado que desarrolladores loca-
les y ahora nuevos jugadores ingresen al 
mercado con espacios big box y last mile. 
Tal es el caso de Roca Desarrollos con un 
nuevo proyecto de última milla en los Re-
yes Tlalnepantla.

Para el 2023 se prevé que cerca de medio 
millón de m2 ingresen al mercado, de los 
cuales el 88% corresponde a espacios de 
tipo spec lo que se espera ayude a la tasa 
de vacancia con oferta existente vacan-
te. El 12% restante de los espacios para 
el próximo año lo integran proyectos en 
formato BTS (build to suit).

Inventario
Al cierre del 4T 2022, la nueva oferta in-
corporada al inventario de clase A en 
CDMX fue de 295 mil m2 colocándolo en 
10.20 millones de m2 existentes, mos-
trando un incremento anual del 8%. El 
mercado con un mayor incremento de 
inventario fue Cuautitlán, con un cre-
cimiento anual del 15.9%. Se espera que, 
con la nueva oferta, el inventario aumente 
a 10.35 millones de m2 al cierre del 1T 2023.

Tasa de Vacancia y/o 
Tasa de Disponibilidad.
La vacancia de la CDMX sigue disminu-
yendo, el 2022 registró un nuevo mínimo 
histórico de 2.3%. A nivel de submercado 
las tasas más bajas se registran en el CTT 
con lo que los big box cada vez son menos. 
Los espacios de última milla registran la 
tasa de vacancia más alta con 12%. Se 
estima que la vacancia se mantenga en 
niveles bajos debido a que, de los 416 mil 
m2 que se encuentran en construcción el 
42% ya se encuentra pre-arrendado.

En 2022 la actividad en la ciudad fue no-
toria con 1.2 millones de m2 comerciali-
zados y más de 84 transacciones de las 
cuales el 66% fueron nuevas operacio-
nes, seguido de 19% de espacios hechos 
a la medida o BTS, 11% de renovaciones y 
4% de reubicaciones y expansiones.

A nivel de submercado, el CTT se mantuvo 
como la zona predilecta para los usuarios 
de gran escala en donde la superficie pro-
medio de cierre fue de 12,800 m2 con un 
57% de inquilinos correspondientes al sec-
tor logístico. Es importante mencionar que 
los corredores dentro de la ciudad como 
Tlalnepantla, Vallejo y Naucalpan aportaron 
el 24% de la actividad con inquilinos dedi-
cados también al sector logístico, manu-
facturero y farmacéutico.
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Giovanni D´Agostino, 
Presidente en México y director 

regional para América Latina 
de Newmark.

El mercado corporativo en esta ciudad se es-
tabilizó durante 2022, continúa en abierta 

recuperación y esta tendencia continuará en 
2023.

Así lo señala el reporte del mercado de ofici-
nas de la Ciudad de México correspondiente 
al cuarto trimestre de 2022, elaborado por 
Mauricio Mondragón, analista de la división de 
Investigación de mercados de Newmark, cuyo 
presidente en México y director regional para 
América Latina es Giovanni D´Agostino y desta-
ca que por tercer trimestre consecutivo el mer-
cado presentó cifras positivas y cerró el 2022 
con cifras que apuntalaron un año de franca 
recuperación.

“Por tercer trimestre consecutivo, la tasa de 
disponibilidad del mercado en general ha dismi-
nuido y cerró el año en 23.4%, lo que significa 
que todavía hay 1.84 millones de metros cuadra-
dos de oficinas desocupados en la ciudad. Esta 
cifra aún es elevada, sin embargo, la tendencia 
descendente es muy bienvenida para un mer-
cado que necesita señales de estabilidad. Es 
importante mencionar que la absorción neta se 
mantuvo positiva por tercera vez consecutiva, 
pero es aún más relevante observar que éste ha 
sido su mejor período desde el inicio de la emer-
gencia sanitaria”, precisó Giovanni D´Agostino.

Agregó que el inventario tuvo un ligero incre-
mento localizado en el corredor Reforma, lo 
que empujó el área neta rentable clase A y A+ de 
la CDMX a situarse en 7.86 millones de metros 
cuadrados y la superficie en construcción dis-
minuyó durante los últimos tres meses del año, 
por lo que actualmente existen 930 mil metros 
cuadrados en obra.

Uno de los indicadores primarios para medir la sa-
lud de los mercados inmobiliarios es la absorción 

bruta. Este concepto trata simplemente de ex-
presar la cantidad de espacio vacío que se ocupó 
durante un período de tiempo determinado.

En el caso del mercado de oficinas de la Ciudad 
de México, la absorción bruta correspondiente 
al cuarto trimestre del año fue de poco más de 
155 mil metros cuadrados, representando un 
segundo período con mayor espacio ocupado 
de todo el año. Las ocupaciones más impor-
tantes durante este trimestre tuvieron lugar en 
los corredores Santa Fe, Polanco e Insurgentes, 
que en conjunto representaron el 69% del to-
tal de metros cuadrados absorbidos en toda la 
ciudad. Los movimientos más grandes en este 
sentido se dieron en Santa Fe, en donde dos 
instituciones financieras realizaron movimien-
tos que sumaron más de 30 mil m².

Lo interesante es poner los 155 mil metros cua-
drados antes mencionados en perspectiva: 
durante 2022, la absorción bruta acumulada 
fue de 547 mil metros cuadrados, 38% superior 
que en 2020 y 70% por arriba de lo que sucedió 
en 2021. Para los que siguen algo escépticos de 
la recuperación del mercado de oficinas, estas 
cifras son contundentes.

Por supuesto, si se compara esta absorción 
bruta con los años pre-pandemia, 2022 fue 
28% inferior a 2019. Esos números estuvieron 
acotados a condiciones de mercado que muy 
probablemente no se vuelvan a ver. 2020 fue un 
período de cambio de paradigmas y el merca-
do de oficinas, entre muchos otros, tendrá que 
ajustarse a la nueva realidad y a medirse dentro 
de estas nuevas condiciones.

La absorción neta (AN) es un concepto más 
complejo. Integra las ocupaciones, desocupa-
ciones y el ingreso de nuevos edificios al inven-
tario existente en un período de tiempo estipu-

lado. De esta manera, se puede tener una visión 
más clara del verdadero comportamiento del 
mercado, pues el indicador refleja los movi-
mientos negativos y positivos del mercado.

Contrario a lo sucedido durante la mayor parte 
de 2020 y todo el 2021, en 2022 esta cifra se ha 
mantenido positiva desde el segundo trimestre 
del año, y, mejor aún, cerró el año en números 
negros. Esta mejora consistente es una señal 
clara de que, a pesar del crecimiento continuo 
del inventario y de las naturales desocupacio-
nes de espacios corporativos, hoy el mercado 
de oficinas de Ciudad de México se encuentra 
equilibrado. “Sin duda alguna, 2020 y 2021 fue-
ron años con el peor comportamiento presen-
tado en este sentido dentro del mercado de 
oficinas de la Ciudad de México, pues cerraron 
en -228 mil y -398 mil metros cuadrados, res-
pectivamente, siendo los submercados que 
más sufrieron en este rubro, Periférico, Santa 
Fe y Polanco durante 2020, y Santa Fe, Insur-
gentes y Norte en 2021. Sin embargo, en 2022 
el recuento final de la AN

fue de 20 mil 281 metros cuadrados, lo que sig-
nifica una inmensa mejoría para el mercado 
corporativo”, indicó el presidente en México y 
director regional para América Latina de New-
mark, Giovanni D´Agostino.

Precisó finalmente que para el 2023 Banxico 
estima un crecimiento anual del 3.5% en el PIB, 
lo que corresponde al aumento en la inversión 
pública para el desarrollo de infraestructura, 
así como inversiones en el sector privado por 
lo que el desarrollo de la economía mexicana 
se mantiene con una perspectiva positiva, a 
pesar de que se prevé la presencia de una alta 
inflación, por lo que el mercado de oficinas de 
la Ciudad de México seguirá en el camino de la 
estabilización.

Al cierre de 2022, el mercado de 
oficinas en la ciudad de México 
presento innegable mejoria
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Mercado inmobiliario 
industrial en la 
frontera norte
no se detiene

Veremos un 2023 con una posible estabiliza-
ción en los precios, nuevas ofertas y zonas 
industriales por todo el norte del país 

• El crecimiento en Baja California se 
expande a otras zonas del mercado 
industrial, llegando a Rosarito y Valle 
Redondo ·

• Los precios llegaron a los $7.00 dó-
lares/m² en el sur de Ciudad Juárez, 
representando un punto histórico

Tijuana, Baja California, a 17 de enero de 
2023.-La alta demanda de espacios 

industriales en la frontera norte de Méxi-
co continúa impulsando los desarrollos 
industriales, tanto las edificaciones como 
los precios, por lo que en este 2023 se es-
pera que el mercado continúe gozando de 
un alto interés de expansión por empre-
sas, nuevos desarrollos, parques y muchas 
oportunidades para build-to-suit.

 Lo anterior se desprende de los reportes 
de actividades del mercado inmobiliario 
industrial en Baja California y Chihuahua 
correspondientes al cuarto trimestre del 
2022, elaborados por Genaro López, ana-
lista de la división de mercados de New-
mark, cuyo presidente en México y director 
regional para América Latina es Giovanni 
D Ágostino y en el que se destaca que los 
precios siguen subiendo, llegando arriba 
de los $8.00 USD/m² en Tijuana y en varios 
submercados y a los $7.00 dólares por me-
tro cuadrado en el sur de Ciudad Juárez, 
representando un punto histórico.

“El mercado industrial en Tijuana ha regis-
trado un crecimiento agresivo en los últi-
mos años y ahora vemos como expande 
sus raíces a los municipios aledaños. En 

Rosarito se observa un incremento en el 
interés por  el  mercado  industrial,  con  de-
sarrolladores  impulsando  el  crecimiento  
de  esta  área.  FINSA,  que  a principios  del  
2022  impulsó  el  crecimiento  en  Valle  Re-
dondo, inició  la  construcción  de  un  nuevo  
parque industrial  en  Rosarito,  donde  em-
pieza  a  registrarse  un  alza  en  los  precios,  
llegando  a  igualar  a  algunos otros sub-
mercados de Tijuana. Otros desarrollado-
res siguen buscando nuevos horizontes de 
esta forma, como IAMSA y ATISA, quienes 
adquirieron terrenos al sur, y Macquarie, 
que edifica en Santa Fe un nuevo desarro-
llo clase A, por lo que seguiremos viendo-
cómo los propietarios aprovechan un mer-
cado a su favor y continúan extendiéndose 
a Valle Redondo, Blvd. 2000 y Rosarito, por 
lo que veremos un 2023 con una posible 
estabilización en los precios, nuevas ofer-
tas y zonas industriales por todo el norte 
del país”, señaló el analista de la división de 
Investigación de mercados de Newmark.

Agregó que la disponibilidad en el mercado 
de Tijuana se mantiene abajo del 1%, aún 
con la entrega de edificios  nuevos,  como  
el  caso  de  un  edificio  nuevo  clase  A  en  
Libramiento,  que  sigue  registrando  alto 
interés  de  varios  desarrolladores,  por  
lo  que,  tomando  esto  en  consideración,  
es  de  esperarse  que  la disponibilidad se 
mantenga  baja y que los  edificios  actual-
mente disponibles  no continúen  en ese 
estado para el final del siguiente trimestre. 

En cuanto a los precios de espacios Clase 
A, han llegado a un punto histórico pasan-
do los $8.00 USD/m² en varios submerca-
dos, un punto antes reservado sólo para 
Otay-Alamar por su disponibilidad casi nula 
durante  todo  el  año.  Ahora  podemosver  
una  cercanía  de  este  nivel  en  submer-

cados  que  por  años estuvieron inactivos, 
como Rosarito, que ahora tiene uno de los 
intereses más altos por desarrolladores 
por la amplia oferta de tierra con menor 
costo de movimientos en comparación a 
zonas como Blvd. 2000.

CIUDAD JUÁREZ
Con toda la frontera en un punto histórica-
mente caliente, Juárez ha visto un incre-
mento en precios de renta y  un  disparo  en  
construcción  especulativa.  La  densidad  
urbana  de  la  ciudad  continúa  empujando  
la construcción hacia el sur y los beneficios 
de infraestructura permiten que el merca-
do sureste sea el más interesante para edi-
ficaciones, con el 45% de la construcción 
concentrada en esta zona.

“Observamos una disponibilidad históri-
camente baja con sólo tres edificios es-
perando cierre, dos de estos en proceso 
de cartade intención, por lo que podemos 
esperar que la disponibilidad se mantenga 
abajo del 1% con el cierre de estos edifi-
cios y algunos de los que se encuentran en 
construcción para el siguiente cuarto. Con 
los pocos edificios disponibles, se pronos-
tica que el2023 verá llegar los precios has-
ta los $8.00 USD por metro cuadrado en 
algunas partes de la ciudad y que el mer-
cado continuará gozando de un alto interés  
de  expansión  por  empresas  en  toda  la  
frontera,   nuevos  desarrollos,  parques  y  
muchas oportunidades para build-to-suit. 
Toda la construcción en Ciudad Juárez se 
concentra en la zona sur, con casi 400 mil 
metros cuadrados actualmente en cons-
trucción especulativa y llegando a un in-
ventario de 7.5M de metros cuadrados”, in-
dicó finalmente Genaro López, analistade 
la división de Investigación de mercados 
de Newmark.
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Mercados inmobiliarios en América
Latina seguirán consolidándose
• El sector de oficinas continuará su camino a la recuperación       
• Gobierno, construcción, infraestructura, logístico, entretenimiento, hotelero y 

turístico, sectores que mantendrán el impulso sobre el crecimiento de la economía 
continental

Ciudad de México, Para este 2023, se espera una 
mejora en los indicadores del mercado inmo-

biliario en América Latina, principalmente en el de 
oficinas donde el modelo híbrido y plug and  play,  
seguirán  siendo  tendencia,  por  lo  que  habrá  una  
mayor  estabilidad  en  los  precios  de  renta, dispo-
nibilidad hacia  la baja y una absorción  neta positiva.  
En el caso industrial, los  indicadores seguirán con 
una inercia saludable con proyección de evolución 
positiva.Lo  anterior  se  desprende  del  análisis  
de  Perspectivas  2023  del  mercado  inmobiliario,  
elaborado  por Newmark Latinoamérica, cuyo pre-
sidente en México y director regional para América 
Latina es Giovanni D Ágostino, y en el que se des-
taca que países como Argentina, Colombia, Brasil, 
Costa Rica, Colombia, Chile, Perú, Panamá y México 
continuarán con fuerte actividad en el mercado in-
dustrial.

“Si bien el crecimiento económico de la región va a 
ser bajo y lento debido a los factores globales, con 
excepción de Centroamérica, donde se esperan 
mejores tasas de crecimiento comparadas con la 
mayoría de los países en Latinoamérica, esto no re-
presentará una desaceleración de la absorción de 
oficinas ya que,  más  allá  de  los  formatos  híbridos,  
la  gente  paulatinamente  ha  ido  regresando  a  los  
espacios corporativos”, señaló Giovanni D ́Agostino.

A continuación, las perspectivas 2023 por país:

Argentina
Para este 2023, se espera una mejora en los indi-
cadores del mercado de oficinas, gracias a la esta-
bilidad en los precios de renta, disponibilidad con 
tendencia a la baja y una absorción neta positiva, la 
cual aún se mantiene por debajo del promedio his-
tórico, pero se ve favorecida por tenantsque buscan 
transacciones tipo fly to quality. En Buenos Aires, 
se presentará una desconcentración de la produc-
ción y ocupación de oficinas desde zonas CBD hacia 
la zona norte de la ciudad.En el caso industrial, los 
indicadores traen una inercia saludable con proyec-
ción de evolución positiva, con una  disponibilidad  
hacia  la  baja  y  con  los  precios  de  renta  estables.  
Definitivamente,  el  crecimiento exponencial del 
e-commerceviene fortaleciendo positivamente la 
demanda. Por ello, se espera un contexto de esca-
sez de oferta ante la baja producción de nuevas na-
ves y la alta demanda del mercado.  El principal pro-
yecto en desarrollo es el Parque de la Innovación, el 
cual tiene por objetivos posicionarse como un cen-
tro urbano que promueva la ciencia y la tecnología, 
la generación, atracción, desarrollo de la innovación  
y  conocimiento  de  Buenos  Aires.

También  busca  impulsar  actividades  académicas  
de enseñanza, investigación, emprendimiento y 
creatividad que resultan en la generación de cono-
cimiento, el desarrollo de nuevas ideas, la creación 
de empresas y empleo con un impacto económico, 
social y cultural para la ciudad.

Coyuntura para la inversión.
En un entorno de inversión enfocado en jugadores 
locales, se esperan transacciones récord en inmue-
bles, producto de la tasa inflacionaria y ausencia de 
vehículos financieros para proteger ahorros de em-
presase individuos. Laboratorios, BPOs, desarrollo 
de software y consumo masivo (alimentos, limpieza 
e higiene personal)  son los  sectores  económicos  
con perspectivas de crecimiento. Además,  vale  la 
pena destacar que Argentina tiene 8 unicornios con 
presencia regional o global.

Brasil
El  cierre  del  2022  se  caracteriza  en  el  sector  
de  oficinas  por un  periodo  bastante  activo  y  con  
el  menor volumen  de  desocupaciones  no  visto  
en  los  últimos  2  años.  Esta  renovada  confianza  
impulsada  por  la recuperación de la actividad eco-
nómica, contribuye a esperar un reflote del mercado 
inmobiliario de forma consistente para el 2023. Sin 
embargo, no se puede dejar de lado que las decisiones 
del nuevo gobierno pudieran afectar las decisiones de 
negocio y ralentizar la dinámica esperada. 

En  el  CBD  de  Sao  Paulo  destacan  algunos  pro-
yectos  de  oficinas high-enden  construcción.  Pas-
seio Paulista, próximo a inaugurarse, se encuentra 
ubicado en el corredor Paulista, uno de los más tra-
dicionales e importantes de la ciudady donde ya es-
casea la tierra disponible para nuevos desarrollos. 
También se puede mencionar O Parque, ubicado en 
Chucri Zaidan, un corredor de rápido crecimiento. 
Este desarrollo tendrá 20 mil metros cuadrados de 
área rentable.

A pesar de una reducción enlas ventas en línea a 
principios del 2022, el mercado industrial se man-
tiene muy dinámico e impulsa las expectativas del 
sector para los próximos meses. En Sao Paulo, por 
ejemplo, a pesar del importante volumen de nuevo 
inventario –cercano a un total de 2 millones de me-
tros cuadrados -, el riesgo de sobreoferta es bajo. 
Se estima incluso que entre el 30 y 40% de estas 
nuevas entregas ya se encuentra  pre arrendado. 
Para este sector,  el número  de nuevos desarrollos 
es  bastante amplio, de los cuales la mayoría se en-
cuentran ubicados en Barueri, Cajamar y Guarulhos. 
Algunos proyectos destacados son: Prologis Caste-
lo 46 (185 mil m2), Parque Logístico Guarulhos II y III 

(119 mil m2), y Parque Logístico Barueri (61 mil m2).
Coyuntura para la inversión 759El 2023 tiende a ser 
mejor que el 2022. Hay una expectativa por la re-
ducción –gradual –de las tasas de interés dado que 
la inflación parece estabilizarse. Ello podría facilitar 
el levantamiento de capital por parte de los inversio-
nistas inmobiliarios, especialmente de los Fondos 
de Inversión de Real Estate (similar a los REITs en 
EE.UU. o los FIBRAs en México). 

Definitivamente  se  espera  que  la  recuperación  
del  mercado  de  oficinas,  especialmente  en  Sao  
Paulo, atraiga  las  inversiones  de  los  desarrolla-
dores.  Mientras  tanto, se  considera  que  un  mer-
cado  industrial  y logístico  tan  movido  siga  siendo  
el  foco  de  los  inversionistas. Por  otra  parte,  el  
sector  de multifamilyes incipiente en el país, pero 
comienza a atraer las miradas y se presenta como 
una oportunidad para nuevos negocios. Todo ello 
sucede en un contexto en el que, aún con las tasas 
de interés ralentizándose, el costo del capital se 
mantendrá alto durante el 2023 y, por lo tanto, ope-
raciones de sale and leasebackson una interesante 
alternativa paraque se capitalicen las empresas.

Colombia
Se espera que para el 2023, el mercado indus-
trial continúe con una baja tasa de disponibilidad, 
debido a una  baja  oferta  de  nuevo  inventario  y  
una  alta  demanda  de  espacios  por  clientes  lo-
gísticos.  Los desarrolladores industriales se están 
enfocando mayoritariamente en BTS, muy poco de 
especulación con la precaución de manejar los altos 
costos de construcción. Además, las zonas francas 
se encuentran a la expectativa de la reforma tribu-
taria delaño 2023. En esta se considera la solicitud a 
las empresas que estén dentro  del  régimen  franco,  
que  cumplan  con  el  porcentaje  mínimo  de  expor-
tación  anual  de  toda  su producción;  si  no  cum-
plen  con  esta  premisa,  perderían  los  beneficios  
tributarios  y  arancelarios  que actualmente tienen.

Del  lado  del  sector  de  oficinas,  se  estima  que  
siga  mostrando  signos  de  recuperación  y  un  au-
mento  de precios debido a la baja disponibilidad de 
áreas representativas en edificios A y A+. Frente a la 
disminución de áreas construidas y poco inventario 
futuro en edificios top, se espera una reactivación 
de requerimientos de áreas de todos los tamaños, 
pero sobre todo entre los 300 y 6 mil m2. También 
se observará un aumento en la disponibilidad de es-
pacios de oficina en venta.

Coyuntura para la inversión 
Los  fondos  de  inversión,  al  ver  el  dinamismo  en  
las  bodegas  de  parques  industriales  Clase  A,  es-
tán buscando desarrollar BTS con contratos con 
duración mínima de 8 a 10 años en adelante, con el 
propósito de tener una renta y utilidad estabilizadas 
a futuro. Además, generarán un mayor dinamismo 
en los parques empresariales e industriales Clase 
A, enfocándose en el corredor de la Calle 80 Bogotá. 
Ello favorecerá al sector de última milla, ya que este 
corredor permite una reducción en tiempo y gastos 
de traslados en la ciudad.

Por otra parte, los fondos están siendo muy caute-
losos para iniciar nuevos proyectos de oficinas. La 
mayoría del nuevo inventario a desarrollarse es par-
te de proyectos anteriores, sobre los que se están 
ejecutandosegundas  y  terceras  etapas.  Las  in-
versiones  inmobiliarias  son  de  las  pocas  que  han  
sido  resilientes  al impacto inflacionario, por lo que se 
posicionan como uno de los mercados más seguros 
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por su rentabilidad a largo plazo, diversificación para 
minimizar el riesgo y la previsión del aumento de la 
renta de alquiler o arriendos  por  la  inflación.    Algunos  
fondos  de  inversión  que  se  encuentran  participan-
do  son:  Fiduciaria Bogotá, Fiduoccidente, Sura e Itaú. 
En  el  2023,  los  sectores  gobierno,  construcción,  in-
fraestructura,  logístico,  entretenimiento  y  hotelero  y 
turístico  mantendrán  el  impulso  sobre  el  crecimien-
to  de  la  economía.  Por  el  contrario,  los  sectores  de 
manufacturas, minería y servicios públicos moderarán 
su actividad. El sector construcción tendrá un buen 
ritmo de crecimiento que será guiado por el desempe-
ño de las obras civiles y con una menor participación 
de la construcción de vivienda.

Chile
Para  el  mercado  de  oficinas  se  espera  que  las  
empresas  continúen  en  su  retorno  a  los  espa-
cios corporativos. Ello debería hacer disminuir la 
disponibilidad, que se sitúa en torno al 12% en el 
cierre del 2022. La demanda, en tanto, se ubicará 
principalmente en rangos de 400 a 800 m2.El sec-
tor industrial seguirá con escasa disponibilidad para 
empresas que busquen grandes superficies. Sin 
embargo,  la  alta  demanda  que  se  ha  visto  en  los  
últimos18  meses  tenderá  a  estabilizarse  a  niveles 
prepandemia.  Un  efecto  positivo  de  estos  volú-
menes  de  demanda  es  el  impulso  del  desarrollo  
de  un producto de mejor estándar que el que solía 
encontrarse en el mercado local.Uno de los proyec-
tos destacados que comenzará a operar es el MUT 
(Mercado Urbano Tobalaba). Este es un gran desa-
rrollo que considera 3 torres de oficinas, un centro 
comercial y posteriormente un hotel, en una muy 
buena ubicación (distrito El Golf), conectado al Me-
tro de Santiago.

Coyuntura para la inversión
Una gran fortaleza del mercado chileno es que los 
inversionistas están protegidos de la inflación gra-
cias a que las rentas de arrendamiento están siem-
pre fijadas en UF (Unidad de Fomento, índice de 
reajustabilidad calculado y autorizado por el Banco 
Central de Chile). Otros factores favorables son la 
devaluación y la tasa de  interés.  La  primera  cons-
tituye  una  variable  atractiva  para  inversionistas  
con  liquidez  en  dólares.  La segunda es interesante 
para los inversionistas extranjeros que encuentran 
en Chile un amplio acceso al financiamiento.El sec-
tor económico con un pronóstico de crecimiento 
prometedor es el de energía, especialmente en el 
de las empresas asociadas a proyectos de ener-
gías renovables. También se ha visto un aumento 
de demandapor espacios de oficinas de empresas 
de tecnología y startups de servicios. Por último, un 
sector que podría tener un desarrollo importante es 
el minero, especialmente vinculado al litio.

Panamá
La  demanda  de  espacios  con  fines  logísticos  y  
manufactureros  marca  la  tendencia  más  impor-
tante  del sector  industrial  en  este  país.  Ello  ha  
llevado,  similar  a  su  vecino  Costa  Rica,  a  la  con-
solidación  de  los proyectos  BTS y la búsqueda de 
una migración hacia  espacios más  eficientes.  Del  
lado delmercado de oficinas,  resulta  interesante  el  
aumento  de  los  requerimientos  por  parte  de  mul-
tinacionales,  quienes aprovechan que los niveles 
de renta se encuentran en mínimos. Los proyectos 
Panamá Pacífico, de más de 280 mil m2, y la Zona 
Multimodal de Carga Tocumen, de 75 mil m2, son 
una muestra de la escala de proyectos que se en-
cuentran desarrollando en este mercado.

Coyuntura para la inversión
Resulta  interesante  el  marco  legislativo  que  se  
encuentra  en  Panamá  y  que  puede  incentivar  
nuevas inversiones.  La  ley  SEM  para  sedes  de  em-
presas  multinacionales,  la  ley  EMMA  para  empre-
sas  de manufactura, la ley de Zonas Francas y la ley 
41 de Panamá Pacífico dotan al país de las normas 
necesarias para ofrecer un entorno competitivo 
para inversionistas tanto nacionales como interna-
cionales. La mayor inversión en este país proviene 
del extranjero, sobre todo debido a la adquisición 
de operaciones locales en la industria de consumo 
y telecomunicaciones. Ejemplo de ello son la Cor-
poración Favorita y Liberty, quienes han   realizado   
inversiones   estratégicas   en   los   Supermercados   
Rey   y   America   Mobile, respectivamente.  De  todas  
formas,  no  debe  pasarse  por  alto  sectores  como  
los  de  logística,  minería, financieros y farmacéuti-
cos, de quienes se espera un crecimiento importan-
te para el 2023.

Perú
El  sector  corporativo  viene  presentando  una  di-
námica  prometedora  hacia  el  cierre  del  2022  con  
una reducción en la disponibilidad del 30 al 20%. Se 
espera la consolidación del modelo de trabajo híbri-
do, a la par que las oficinas evolucionan para tener 
un diseño que promueva la eficiencia.El  desarrollo  
de  almacenes  de  última  milla  dentro  del  casco  
urbano  es  una  de  las  tendencias  más importantes 
en el mercado industrial. Específicamente en Lima, se 
está incrementandola oferta de espacios industriales 
hacia el sur. Adicionalmente, se espera que los niveles 
en los valores de renta se presenten al alza.

En Perú, se están desarrollando proyectos de in-
fraestructura de importante envergadura. Tres de 
los de mayor impacto, sobre todo a nivel de inter-
cambio comercial, son: la ampliación del Aeropuer-
to Internacional Jorge Chávez en Lima, con una in-
versión de 1 mil 600 millones de dólares; el Puerto 
de Chancay, con una inversión de 3 mil 600 millones 
de dólares entre todas las etapas; y el Aeropuerto de 
Chincheros en Cusco, de 500 millones de dólares.

Coyuntura para la inversión
En un contexto de constante polarización política, 
lo cierto es que el mercado peruano cuenta con for-
talezas importantes  que  incentivan  la  inversión.  
Unejemplo  de  ello  es  el  crecimiento  constante  
que  ha experimentado  el  país  durante  las  últimas  
décadas.  Además,  a  nivel  constitucional,  se  pro-
tegen  las inversiones internacionales bajo el mis-
mo marco que las nacionales.También hay algunos 
sectores económicos con buenas proyecciones de 
crecimiento. Los más destacados son:  alojamien-
to  y  restaurantes,  favorecidos  por  la  reactivación  
del  sector  turístico,  ampliación  en  los horarios de 
atención y flexibilización de los aforos; transporte, 
almacenamiento y mensajería, impulsados por el 
dinamismo en el servicio de transporte terrestre y 
la recuperación del transporte aéreo doméstico e 
internacional; y las actividades de agricultura, ga-
nadería y silvicultura, cuyos cultivos orientados al merca-
do interno y laexpansión de las exportaciones de ciertos 
productos, ayudan al crecimiento del sector.

México
Los mercados de oficinas en México han venido de-
mostrando una importante recuperación a lo largo 
del 2022, y se espera con optimismo el desempeño 
para el 2023. Mientras se ha visto la absorción retor-
nar a niveles  comparables  a  aquellos  previos  a  la  
pandemia,  los  precios  de  renta  continúan  relati-

vamente deprimidos, pero no se espera que tomen 
una tendencia hacia la baja. Además, el mercado 
seguirá siendo favorable para los inquilinos durante 
un par de años más.

En un auge histórico se observa al sector industrial 
en este país. Las tasas de disponibilidad nunca ha-
bían alcanzado niveles tan bajos y, en consecuencia, 
continúan aumentando los precios de renta, que ya 
habían roto  todos  los  registros.  El  2023  se  en-
frenta  a  la  escasez  de  espacios  industriales  en  la  
mayoría  de mercados, en donde no se puede aten-
der toda la demanda existente.

En México, destacan los proyectos de infraestructu-
ra. El Tren Maya, el Corredor Interoceánico y la au-
topista Tultepec –Aeropuerto  Felipe  Ángeles  son  
proyectos  que  buscan  mejorar  la  interconexión  
en  diferentes puntos del país. El primero es un fe-
rrocarril de turistas y de carga que conectará los 
estados de Tabasco, Campeche, Chiapas, Yucatán y 
Quintana Roo que deberá estar concluido a finales 
del 2023. El segundo proyecto implica la moderni-
zación de la infraestructura ferroviaria, portuaria, 
aeroportuaria y carretera. Su objetivo es hacer más 
eficiente la interconexión entre los puertos de Coat-
zacoalcos, Veracruz, y el de Salina Cruz,  Oaxaca;  
para  cruzar  más  rápido  el  Istmo  de  Tehuante-
pec.  Finalmente,  la  autopista  permitirá comunicar 
de manera directa las zonas de Querétaro, el Lago 
de Guadalupe, Toluca, Tulancingo y Tuxpan con un 
importante acceso al nuevo aeropuerto Felipe Án-
geles.

Coyuntura para la inversión
México es una economía abierta que, a través de 
su red de acuerdos de libre comercio, garantiza el 
acceso a  mercados  internacionales.  Existen  mu-
chos sectores  con  alto  potencial  de  inversión.  Los  
sectores económicos clave como el de las autopar-
tes, maquinaria, químicos, electrónicos y alimentos, 
representan una magnífica oportunidad para los in-
versionistas. Prueba de ello son importantes inver-
siones quese dan en el sector industrial, como PGIM 
que ha destinado 169.3 millones de dólares a 3 por-
tafolios en múltiples ubicaciones a lo largo del país.

Los sectores que han recuperado su nivel de pro-
ducción previos a la pandemia son los de manufac-
tura, comercio  al  por  mayor,  servicios  de  salud  
y  asistencia  social,  y  los  servicios  profesionales,  
científicos  y técnicos. La industria manufacturera 
ha impulsado gran parte de la recuperación eco-
nómica del país, pues es el sector más importante 
en términos de su aportación a la economía. Se ha 
mantenido en crecimiento casi constante desde el 
tercer trimestre del 2020. Destaca el comercio al 
por mayor, que es el quinto sector más grande de 
la economía y representa alrededor del 9% del PIB 
nacional. Fue uno de los que mayor contracción ex-
perimentó durante 2020.

“2023 lo esperamos con optimismo y con la certeza 
de que, a pesar de la cautela en las inversiones, se 
seguirán  registrando  en  el  ámbito  industrial  y  una  
confianza  plena  en  la  recuperación  del  merca-
do  de oficinas a lo largo y ancho de América Latina 
aprovechando la necesidad de nuevas latitudes no 
sólo para temas de distribución, sino también de 
tecnología y call centers”, destacó finalmente Gio-
vanni D Ágostino, presidente en México y director 
regional para AméricaLatina de Newmark.
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NEARSHORING, TENDENCIA QUE NO SE DETENDRÁ
La alta tecnología continuará creciendo 
en los próximos 50 años y México debe 
adaptarse·      

Estados  Unidos,  enero  de  2023.-Méxi-
co tiene  una  gran  oportunidad,  ante  los 
conflictos  mundiales,  de  convertirse  
en  el  punto  de  fabricación  en  el  con-
tinente  americano,  aunque  el principal 
reto será la energía y crear certidumbre 
para atender las inversiones.Lo anterior 
lo señaló Sergio Pérez, director ejecuti-
vo de Strategic Business Intelligencede 
Newmark, cuyo presidente  en México  y 
director  regional para América  Latina  es 
Giovanni  D Ágostino, al participar en el 
Fibra Day 2022 en Nueva York, organiza-
do por la Asociación Mexicana de Fibras 
Inmobiliarias (AMEFIBRA) y quien, junto 
conMike Wilson, vicepresidente ejecuti-
vo para América Latina de DSV, analizó el 
desarrollo industrial en la zona fronteriza 
entre México y Estados Unidos.

“Lo que claramente vemos es que está 
regresando la tecnología. La alta tecno-
logía se estará viendo en la industria au-
tomotriz, la industria aeroespacial y ne-
cesitarán ingenieros. México lo que tiene 
que hacer es adaptarse más y conseguir 
más ingenieros, ya que no hay suficien-
tes. Eso es una amenaza, pero también 
una oportunidad, porque con recursos 
de ingeniería se pueden obtener mejores 
salarios y mejores empleos. Necesitamos 
más ingenieros y no creo que México haya 
entendido, no del todo, lo que en realidad 
puede llegar a convertirse”, expresó Mike 
Wilson.Por su parte, Sergio Pérez destacó 
que la industria automotriz, por la situa-

ción laboral en Canadá y Estados Unidos 
está obligando a fabricar en México, por 
lo que el gran movimiento aún está por ve-
nir.“Hemos observado un gran potencial 
para que los fabricantes europeos vengan 
aquí para aprovechar que México es uno 
de los países más abiertos en el mundo, 
con 45 tratados de libre comercio, para 
fabricar en México,vender partes en Amé-
rica del Norte y exportar a todo el mundo”, 
apuntó el director ejecutivo de Newmark.
Mike Wilson reconoció que el talento en 
México es lo suficientemente bueno. Sin 
embargo, las cosas que considera como un 
problema, son: la energía y la mano de obra 
(con personas en bajos niveles escolares).

“Hemos  realizado  un  estudio  con  al-
gunos  de  nuestros  componentes  de  la  
frontera  en  la  cadena  de suministro y el 
componente de un automóvil terminado 
que se vende en los Estados Unidos, en 
realidad, cruza  la  frontera  8  veces.  Es-
tamos  viendo  mucha  de  la  manufactura  
que  regresa  de  Asia,  como  la fabricación 
electrónica, que no solo se trata de armar 
una caja y enviarla. La parte compleja de la 
fabricación son todas las pequeñas partes 
que pueden llegar a hacer un producto. Lo 
que quiero decir es que no hay necesidad 
del ensamble final y luego el envío, ya que 
es ver regresar todo el producto, y eso 
para mí es muy importante, porque esas 
pequeñas partes pueden empezar a venir 
de otros lugares. El cargamentoes muy 
importante para la alta tecnología”, indicó 
el vicepresidente ejecutivo de DSV.Ad-
virtió que México tiene un gran potencial 
para atraer inversiones europeas, sobre-
todo tomando en cuenta que en esta épo-

Sergio Pérez, director ejecutivo de Strategic Business 
Intelligence de Newmark y Mike Wilson,vicepresidente 

ejecutivo para América Latina de DSV, en su 
participación en el Fibra Day 2022 en Nueva York.

ca de invierno Europa tiene los precios 
de la energía por las nubes y porque toda-
vía no hay una resolución en la guerra en 
Ucrania, que ha tenido un impacto masivo 
en el continente. Por lo que se estará vien-
do mucho movimiento de manufactura de 
Alemania y Europa a México, debido a los 
precios de los energéticos y empresas que 
quieren fabricar textiles en América Latina.

Ante esta situación Mike Wilson pronos-
ticó que México se enfrentará a lo que se 
llama clusterization, con focos de exce-
lencia en ciertas partes de México, así que 
a medida que el producto regrese, habrá 
más localización y comunicación de am-
bos extremos, por lo que los proveedores 
locales tendrán que moverse.“Hemos vis-
to que la manufactura está en las ciudades 
fronterizas, que la cercanía entre dos paí-
ses es un gran factor a favor. En particular 
Monterrey, con sus espacios de almace-
namiento y espacios de fabricación. Mon-
terrey tiene mucho más por venir. Hicimos 
un estudio en mayo de este año y sólo en 
Monterrey llegaron 356 nuevos proyectos 
de nearshoring. Por cierto, 17 de ellos eran 
chinos. Lo que estamos viendo es que las 
empresas chinas regresan, siendo las ciu-
dades fronterizas las que se sienten atraí-
das por el desarrollo y donde los clientes 
quieren ir, debido al cruce de fronteras y 
el mercado en los Estados Unidos. En Mé-
xico el nearshoring seguirá  creciendo  y  
los  niveles  generales  de  inventario  dis-
minuirán.  No  veo  que  esta tendencia se 
detenga”, precisó el vicepresidente ejecu-
tivo de DSV.
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En el mundo de la construcción, pocas veces se encuentra un 
proyecto totalmente balanceado y detallado a la perfección, tal 
es el caso de WOHA que es un proyecto del internacionalmente 

galardonado despacho de arquitectura SANZ PONT con oficinas en 
Barcelona, Cancún y Denver en el cuál el los Arqs. Víctor y Sergio Sanz 
estuvieron a cargo del espectacular diseño arquitectónico de esta 
bella obra de arte que se ubica en la ciudad de Cancún, con vistas al 
mar Caribe, al campo de Golf de Puerto Cancún y sus bellos canales de 
navegación. La combinación suena exquisita de por sí.
 
Pero eso no es todo, WOHA es un proyecto balanceado también por 
que la calidad de la construcción hace juego perfectamente con la 
ubicación, el diseño y vistas del proyecto, donde cada detalle cons-
tructivo es rigurosamente revisado a fin de garantizar a sus com-
pradores una experiencia de vida inigualable trouble fee & full of 
enjoyment. 

Una característica importantísima de la construcción de éste inmue-
ble, es que desde su cimentación, estacionamientos subterráneos, 
piscinas, cisternas y demás estructuras en contacto con el agua, es-
tán construidas incorporando KIM de KRYTON en su concreto, logran-
do así que las mismas sean impermeables, auto-sellables por toda la 
vida útil de la estructura y a la vez sea anticorrosiva con garantía de 
Kryton International de 25 años de funcionamiento, algo que cuando 
construyes junto al mar con freáticos agresivos y agentes corrosivos 
en abundancia significa calidad máxima certificada.

Solo los mejores proyectos de clase mundial incluyen KRYTON en sus 
diseños, tal es caso de Marina Bay Sands en Singapur o Atlantis Hotel 
& Casino en Dubai, por lo que WOHA es una inversión que a sus com-
pradores los hará vivir una experiencia única y efectuar una inversión 
incomparable por el perfecto balance entre calidad y costo.

Encontrarás mayores detalles de éste espectacular proyecto que ele-
va las barras de la construcción en México en las siguientes ligas 
https://www.sanzpont.com/portfolio y https://www.woha.mx/
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WOHA
PUERTO CANCÚN
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donde la nueva oferta anual se registró en poco 
más de 352 mil m2 que se incorporan al mercado.

En Saltillo la absorción bruta acumulada en Salti-
llo se registró en más de 797 mil m2 metros cua-
drados al cierre del 4T 2022, en donde un 80% se 
localizó en el mercado de Ramos Arizpe, seguido 
de otro 16% en Arteaga. A pesar del complejo 
panorama económico para los Estados Unidos, 
la perspectiva para el próximo año se mantiene 
moderadamente positiva, dados los proyectos 
de Nearshoring por parte de compañías asiáticas 
y los cambios en las cadenas de producción para 
atender el mercado de los vehículos eléctricos. 
Los proyectos build – to- suit mantendrán los 
indicadores de construcción y nuevas entre-
gas activos, con una demanda bruta que tendrá 
un ajuste a la baja, pero mantendrá en números 
positivos. De igual forma se espera que la cons-
trucción especulativa se retome en los próximos 
meses, con 60 mil metros cuadrados adicionales 
que iniciarán su construcción durante el primer 
semestre de 2023.

INVENTARIO
Al cierre del 4T 2022 el inventario en Saltillo cerró 
en 3.98 millones de metros cuadrados, lo que sig-
nificó un incremento anual del 9.8%. Más de 158 
mil metros cuadrados de nuevos espacios indus-
triales fueron entregados durante el último tri-
mestre, un 97% de esta superficie corresponde a 
espacios pre arrendados. El submercado de Ra-
mos Arizpe se mantiene como el mercado con ma-
yor crecimiento, a tomar el 93% de la nueva oferta.

En Reynosa, al cierre del 4T 2022 el inventario 
cerró con 3.08 millones de metros cuadrados, 
lo que significó un incremento anual de 6.0%. 
La nueva oferta sumó 90 mil metros cuadrados, 
localizados en dos proyectos build-to-suit en 
Puente Pharr, y una nave especulativa en el sub-
mercado Poniente. Con más de 175 mil metros 
cuadrados de nueva oferta acumulada al cierre 
del año, es la más alta que se tiene registrada 
para Reynosa.

Tasa de vacancia/disponibilidad

SALTILLO
La tasa de vacancia cerró en 2.9% al 4T 2022, 
mostrando una importante contracción en su 
comparativa anual, al descender 2.6% puntos 
porcentuales. Esta tendencia responde al incre-
mento en la demanda industrial durante el último 
año que aceleró el ritmo de absorción en el mer-
cado. Ramos Arizpe lidera la superficie vacante 
con 77 mil metros cuadrados, seguido de Saltillo 
con otros 35 mil metros cuadrados disponibles.

REYNOSA
Mientras tanto en Reynosa continúa sin propie-
dades industriales de clase A vacantes, lo que 
mantiene la tasa de vacancia en un 0%. Esto re-
presentó una caída de 1.2 puntos porcentuales 
en su comparación anual. No obstante, se tiene 
monitoreados 91 mil metros cuadrados de espa-
cio especulativo en planeación, que llegarían a in-
tegrarse al mercado a mediados del próximo año 
y reactivarían este indicador.

Reynosa y Saltillo cierran 2022 con record 
histórico en absorción neta acumulada 

210 mil m² y 441 mil m² respectivamente

REYNOSA

• La tasa de vacancia se mantiene en 0%. 
Actualmente se monitorea 91 mil metros 
cuadrados de espacios especulativos que 
se integran al inventario existente a media-
dos de 2023.

• La actividad de construcción cierra en 152 
mil metros cuadrados. Toda esta superfi-
cie se encuentra pre arrendada y en su ni-
vel más alto registrado.

• La absorción bruta acumulada se registró 
en 259 mil metros cuadrados al finalizar el 
año. Un 68% de ésta se encuentra en nue-
vos proyectos build -to- suit.

SALTILLO

• Debido a las nuevas ofertas entregadas, 
la actividad de construcción disminuyó al 
finalizar el 4T 2022, mostrando una varia-
ción anual de 3.9% a la baja. Cabe mencio-
nar que la superficie en desarrollo se loca-
liza en edificios pre arrendados.

• Actualmente se monitorea más de 348 
mil metros cuadrados en planeación que 
se espera iniciarán su construcción en los 
próximos meses. Un 88% corresponde a 
proyectos build – to – suit.

• Con más de 325 mil metros cuadrados en 
nuevas transacciones, la absorción bruta 
vuelve a romper su récord trimestral. Un 
79% de esta actividad se localiza Ramos 
Arizpe.

Ciudad de México a 01 de Febrero del 2023.- El 
mercado industrial en Reynosa finaliza el año con 
indicadores récord de vacancia/disponibilidad, 
precios de salida y absorción. La expansión de 
compañías que ya contaban con presencia en la 
ciudad para dar abasto al consumo norteameri-
cano, así como la expansión del sector de logís-
tica y transporte, fueron los principales impulso-
res de la actividad industrial en la ciudad durante 
2022. Por su parte, el mercado industrial en Sal-
tillo permanece en expansión al finalizar el 2022. 
La absorción bruta acumulada superó los 797 
mil metros cuadrados, la más alta que se tenga 
registrada, con un crecimiento anual de 130.1%. 
El mayor impulsor de esta demanda fue el sector 
automotriz, con un 52% del total de la actividad 
en la ciudad. Así mismo, Estados Unidos conti-
núa como el principal origen de estas inversio-
nes, con el 33% del total. Destaca el desempeño 
de las inversiones asiáticas, sobre todo aquellas 
de origen Chino, las cuales ya toman el 17% de la 
absorción total.

INDICADORES DEL MERCADO

REYNOSA
Acorde con información de la secretaria de Eco-
nomía, la inversión Extranjera Directa (IED) en 
Tamaulipas superó los 834.0 millones de dólares 
al cierre del tercer trimestre del año. Esto repre-
senta el 2.6% del total nacional registrado y equi-
vale al 66% del acumulado anual para 2021 en el 
mismo estado. En términos de empleo, al cierre 
de noviembre el Instituto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS) reportó la creación de 19 mil nuevos 
puestos de trabajo formales desde el inicio del 
año, lo que elevó la tasa de desocupación en 0.3 
puntos decimales, cerrando en 3.7%.

Mientras en Coahuila la IED al finalizar el 3T 2022 
fue de 727.4 millones de dólares, el equivalente al 
2.3% del valor nacional. Esta cifra representa el 
70% del total registrado en el año anterior. Asi-
mismo, al cierre de noviembre el IMSS, reportó 
que en Coahuila se han generado más de 52 mil 
nuevos puestos de trabajo, ocupando el sexto 
puesto a nivel nacional, lo que mantiene la tasa de 
desocupación para el estado en un 4.2% al finalizar 
tercer trimestre de 2022, registrado una variación 
trimestral al alza.

En contraste con el desempeño de los indicado-
res económicos y de empleo, el mercado indus-
trial de Reynosa cierra 2022 con un fuerte cre-
cimiento. El inventario registro 3.08 millones de 
m2 de inventario existente, con una nueva ofer-
ta anual de 175 mil m2, los cuales se entregaron 
completamente pre arrendados. En Reynosa la 
absorción bruta acumulada mostró una variación 
anual del 17.1% cerrando en poco más de 259 mil 
metros cuadrados. El submercado Puente Pharr 
lidera esta demanda, con el 51% del total, dejan-
do un 28% al submercado Poniente. El sector de 
logística & Transporte tuvo un crecimiento en 
la participación de la demanda industrial en la 
ciudad, pasando de un 31% (cifra acumulada en 
2021) a un 56% al finalizar el año. El sector de la 
manufactura de productos pasó a segundo si-
tio con un 31% (80 mil metros cuadrados) Por su 
parte, la absorción neta mostró un crecimiento 
anual del 155.1% siendo impulsada por la entrega 
de espacios pre arrendados y el crecimiento en la 
demanda bruta que termino por agotar la vacan-
cia en la ciudad.

SALTILLO
El desempeño positivo en los indicadores econó-
micos del estado de Coahuila es en parte resulta-
do del continuo crecimiento del sector industrial, 
en donde Saltillo es su mercado más grande. Al 
cierre del 4t 2022 se monitorean en la capital más 
de 3.98 millones de m2 inventario existente, y en 
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Otros programas pueden hablar de grandes cosas, pero solo World of 
Concrete habla de concreto y mampostería. Sabemos que una base sólida 
no es solo parte de las estructuras que usted construye, también es la clave para 
un negocio más rentable. Por eso es que aquí encontrará todo lo que necesita 
para fortalece su operación, desde nuevos productos, innovadores soluciones y 
nuevas tecnologías que lo ayudarán a capitalizar las oportunidades emergentes.

Hablamos Su Idioma: worldofconcrete.com
EXHIBICIONES: 17-19 DE ENERO DE 2023 
FORMACIÓN: 16-19 DE ENERO DE 2023
CENTRO DE CONVENCIONES DE LAS VEGAS

CONCRETO
Resultados concretos que verá todo el año

360 Obtenga las últimas noticias de 
la industria en WOC360.com

23 al 25 de ENERO de 2024
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World of Concrete regresa
con una gran asistencia, empujando los límites
a los niveles anteriores a la pandemia

Las Vegas, NV. Los profesionales del concreto co-
menzaron el año con el evento altamente concurrido 
que se centró en las innovaciones   de   productos   por   
primera   vez,   el   impacto   ambiental   y   la   recauda-
ción   de   fondosde subasta récord para programas 
educativos.

Las  Vegas,  NV  (31  de  enero  de  2023) World  of  Con-
cretede  Informa  Markets,  la  feria  comercial  más 
grande  del  mundo  que  fomenta  las  crecientes  in-
dustrias  de  construcción  de  concreto  y  mamposte-
ría, concluyó su 49º evento anual celebrado la semana 
pasada en el Centro de Convenciones de Las Vegas 
(LVCC). Con 48,009 profesionales registrados, un in-
tenso tráfico peatonal en el piso de exhibición y más 
de 120 países presentes, World of Concrete se conso-
lida aún más como el lugar de encuentro crítico para el 
avance de la industria.”

La edición 2023 de World of Concrete superó con cre-

ces nuestras expectativas. El piso de exhibición lleno 
y  las  sesiones  educativas  llenas  demuestran  cuán  
esencial  es  reunirse  cara  a  cara,  que  sigue  sien-
do importante ahora más que nunca tener un espacio 
para conectarse, aprender, compartir en las industrias 
del concreto, la albañilería y la construcción como un 
contribuyente vital a nuestra economía “, dice Jac-
kie James, Vicepresidente de World of Concrete. “La 
asistencia en persona está en camino de volver a los 
niveles  anteriores  a  la  pandemia  y  el  evento  World  
of  Concrete  lidera  las  tendencias  mundiales  en 
construcción”.

World  of  Concrete  tomó  más  de  587,000  pies  cua-
drados  netos  (NSF)  del  centro  de  convenciones,  con 
espacios interiores y exteriores llenos de exhibiciones 
de productos, demostraciones y competiciones. Los 
aspectos  más  destacados  incluyeron  la  presenta-
ción  de  nuevas  y  emocionantes  innovaciones,  como  
la primera  impresora  robótica  móvil  de  concreto  3D  
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y  la  impresora  de  mapas  del  sitio  de  IA,  camio-
nes  de trabajo de primera línea con baterías eléctri-
cas y mejoras aerodinámicas, y la más amplia gama de 
equipos fabricados  originalmente,  desde  excavado-
ras  hasta  sensoresinalámbricos  de  concreto,  plata-
formas basadas en IA y materiales modernos como el 
hormigón celular esterilizado en autoclave impulsado 
por el medio ambiente.

Regresando por 18º año consecutivo, el programa The 
Concrete Industry Management (CIM) celebró sus su-
bastas Silent & Live, generando un fondo récord de 
más de $ 2.1 millones.La subasta en vivo y las dona-
ciones en línea impulsaron la subvención para el pro-
grama diseñado para preparar a los estudiantes para 
la fuerza laboral concreta al principio de sus carreras. 
El programa CIM proporciona a los estudiantes una  
licenciatura  en  Administración  de  la  Industria  del  
Concreto,  un  programa  de  negocios  desarrollado 
específicamente  para  la  industria  del  concreto.  Las  

ganancias  de  la  Subasta  CIM  2023  beneficiarán  al 
Comité Directivo Nacional (NSC) de CIM y apoyarán los 
programas actuales de CIM en Middle Tennessee State 
University, New Jersey Institute of Technology, Texas 
State University, California State University –Chico,  
South  Dakota  State  University,  el  programa  Execu-
tive  MBA,  así  como  ayudar  a  financiar  becas. World  
of  Concrete  también  ha  donado  $15,000  al  Progra-
ma  de  Educación  CIM  por  segundo  año consecutivo.

La  muy  esperada  edición  2023  del  concurso SPEC  
MIX  BRICKLAYER  500®también  se  celebró  el miérco-
les 18 de enero. El ganador, el albañil Michael Schlund, 
nativo de Wisconsin y su licitador, Arron Kowalski, co-
locaron759 ladrillos en una hora, y Schlund fue coro-
nado “Mejor Albañildel Mundo” saliendo con un nuevo 
camión Ford F250 4x4 Super Duty, un mezclador Es-
sick Pro12 y más de $ 15,000 en efectivo y premios. 
ScottTuttle, albañil, y Brian Tuttle, licitador, obtuvie-
ron el segundo lugar con 716 ladrillosen una hora. Brian 

6 2  |  R e v i s t a  W o r l d - C o n s t r u c c i o n 



w w w . w o r l d c o n s t r u c c i o n . m x

es un ex campeón del mundo y ganador de SPEC MIX 
TOP CRAFTSMAN, lo que convierte a Brian y Scott Tu-
ttle entre los competidores más experimentados en el 
campo de este año. El segundo premio  más  codicia-
do  del  evento,  el  SPEC  MIX  TOP  CRAFTSMAN,®  FUE  
PARA  EL  ALBAÑILMario Hernándezy el albañil Gerson 
Lux, quienes construyeron “el muro más vendible”.

Este año, World of Concrete también ofreció más de 
160 sesiones técnicas, incluida la capacitación prác-
tica, la experiencia en seguridad y el desarrollo co-
mercial. Las nuevas adiciones notables al programa 
educativo 2023  fueron  ocho  cursos  básicos  y  de  
liderazgo  de  concreto  presentados  en  español,  una  
pista  de reparación integral de concreto renovada 
de tres horas y nuevos talleres centrados específica-
mente en las mujeres en la construcción.

”Más de 300,000 contratistas de concreto están em-
pleados en los Estados Unidos y representan la co-

lumna vertebral de la fuerza laboral estadounidense 
e internacional”, diceKevin Thornton, vicepresidente 
senior de Construcción, Informa Markets. World of 
Concrete se enorgullece de apoyar a los trabajadores 
en la educación  y  la  conexión,  brindando  la  oportu-
nidad   de  avanzar  en  la  industria  hacia  una  mayor 
sostenibilidad, eficiencia y seguridad, y un crecimien-
to continuo”.

World  of  Concrete  regresará  en  2024  para  su 50  
aniversario,  programado  del 23  al  25  de  enero; 
Educación del 22 al 25 de eneroen Las Vegas. Para 
encontrar más información sobre este evento visite 
www.worldofconcrete.com
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El altruismo es un concepto que a menudo se asocia con las donacio-
nes caritativas y el voluntariado, pero en realidad puede ser mucho 

más que eso. En el mundo de la arquitectura, el altruismo puede ser una 
poderosa herramienta para crear un mundo mejor para todos, pensado 
no solo en la monetización financiera si no también energética de como 
estoy ayudando a los mas necesitados si yo lo tengo todo. Mediante el di-
seño reflexivo y deliberado de edificios, los arquitectos tienen el poder de 
influir positivamente en las comunidades que les rodean. Pueden crear 
estructuras diseñadas para satisfacer las necesidades de los residentes 
locales y crear un sentimiento de pertenencia y conexión. El altruismo en 
la arquitectura también puede verse en el uso de materiales naturales, 
técnicas de construcción ecológicas y principios de diseño sostenible. 
Al comprender el poder del altruismo en la arquitectura, podemos crear 
edificios que no sólo sean estéticamente agradables, sino que también 
sirvan para beneficiar a la sociedad y al medio ambiente. Desde este pun-
to de vista, los arquitectos pueden ayudar a crear espacios que sean a la 
vez funcionales y bellos, al tiempo que contribuyen a mejorar la calidad de 
vida de todos.

El altruismo en la arquitectura
El altruismo puede definirse como “cualquier comportamiento que bene-
ficia a otros a sin esperar nada a cambio”. Se basa en el concepto des-
interesado de estar dispuesto a sacrificar el propio beneficio o interés 
personal por el de los demás. Es un concepto que ha existido durante mi-
les de años y se encuentra en muchas formas diferentes. El altruismo en 
arquitectura se enfoca no solo en diseñar para los residentes, si no que 
también tiene en cuenta, animales que habitan la zona, medio ambiente, 
las comunidades aledañas, el arquitecto altruista piensa en como agre-
gar valor a los mas necesitados y como con un diseño equilibrado logra 
generar impacto. En lugar de centrarse en lo que se gana con el diseño, 
se centra en cómo beneficia a las personas de su entorno. Al eliminar las 
barreras que impiden a las personas acceder plenamente a los recursos 
de que disponen, el diseño altruista intenta eliminar las causas profundas 
de la pobreza y el sufrimiento. Lo mas viable pensaríamos que es construir 
estructuras para los que tienen posibilidades de pagar lo que sea, pero 
pensando en un todo el equilibrio esta generar otros proyectos accesibles 
y que no excluyan a las personas por su situación económica, el altruismo 
pretende eliminar las barreras sociales y económicas que impiden a los 
individuos contribuir a la sociedad dando calidad de vida.  El altruismo en 
arquitectura implica diseñar edificios y otras estructuras con un impacto so-
cial y medioambiental positivo. Esto implica estudiar cómo podemos utilizar 
el diseño para influir positivamente en los demás, eliminando las barreras que 
impiden a las personas acceder plenamente a sus recursos y proporcionan-
do un sentido de pertenencia y conexión con la comunidad.

Impacto del altruismo 
en la arquitectura
El concepto de altruismo puede aplicarse a cualquier campo del diseño. 
Más allá de la arquitectura, también puede aplicarse al diseño de interio-
res y paisajismo, al diseño de muebles y productos, e incluso a medios di-
gitales. No se trata de diseñar para ganar fama o beneficios, sino de cons-

truir para los demás. Se trata de construir para las generaciones futuras y 
no sólo para nosotros mismos.

Beneficios del altruismo 
en la arquitectura
Al diseñar edificios, los arquitectos pueden hacer mucho en beneficio de 
las comunidades que les rodean. Al crear espacios accesibles e integra-
dores, pueden contribuir a eliminar las barreras sociales y económicas 
que impiden a las personas acceder plenamente a los recursos de que 
disponen. Al incorporar prácticas de diseño respetuosas con el medio 
ambiente, los arquitectos pueden crear edificios más eficientes ener-
géticamente y que purifiquen el aire de forma natural. Al crear espacios 
funcionales y estéticamente agradables, los arquitectos pueden contri-
buir a mejorar la calidad de vida de todos. Esto puede verse en la forma 
en que la gente responde al diseño de un edificio. Al diseñar edificios, los 
arquitectos pueden hacer mucho en beneficio de las comunidades que 
les rodean. Al crear espacios accesibles e integradores, pueden contri-
buir a eliminar las barreras sociales y económicas que impiden a las 
personas acceder plenamente a los recursos de que disponen. Al in-
corporar prácticas de diseño respetuosas con el medio ambiente, los 
arquitectos pueden crear edificios más eficientes energéticamente y 
que purifiquen el aire de forma natural. Al crear espacios funcionales y 
estéticamente agradables, los arquitectos pueden contribuir a mejorar la 
calidad de vida de todos.

Ejemplo de diseño altruista
El Centro de Hábitats de Canadá es un excelente ejemplo de las venta-
jas del diseño altruista de edificios. El Centro de Hábitat es un nuevo y 
enorme proyecto de vivienda pública diseñado con una filosofía ecoló-
gica. El complejo, de dos edificios, incluirá un total de 1.200 unidades y 
estará situado en Montreal (Canadá). El complejo está diseñado para ser 
económicamente autosuficiente gracias a sus prácticas de construcción 
ecológica, como el uso de tejados verdes, paneles solares y accesorios de 
fontanería de bajo caudal. El centro también es autosuficiente desde el 
punto de vista arquitectónico gracias a su diseño al aire libre, que permite 
una ventilación natural.

Conclusión
El altruismo en la arquitectura es el uso de elementos y técnicas de diseño 
que ayudan a crear un mundo mejor. Al construir estructuras accesibles y 
que no excluyan a las personas por su situación económica, los arquitec-
tos pueden eliminar las barreras sociales y económicas que impiden a los 
individuos contribuir a la sociedad. Al crear espacios accesibles y estéti-
camente agradables, los arquitectos pueden contribuir a mejorar la cali-
dad de vida de todos. Al diseñar edificios, los arquitectos pueden hacer 
mucho en beneficio de las comunidades que les rodean. Al crear espacios 
accesibles e integradores, pueden contribuir a eliminar las barreras so-
ciales y económicas que impiden a las personas acceder plenamente a los 
recursos de que disponen. Al construir espacios comunitarios accesibles 
y estéticamente agradables, los arquitectos pueden contribuir a mejorar 
la calidad de vida de todos.

Cómo influye el altruismo
en la arquitectura: 
Una mirada a cómo podemos
ayudar a los demás a través del diseño
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Es muy delicado el hacer la contratación de 
algún proveedor para hacer este tipo de tra-
bajos, y es aun mas complicado el tratar de 

cambiar los sistemas especificados por los des-
pachos de arquitectos o de ingeniería, normal-
mente estos despachos se apoyan en las áreas 
de especificación de los fabricantes de imper-
meabilizantes, por lo cual los sistemas indicados 
por ellos son altamente recomendables, ya que 
están avalados por las fabricas.

Es importante que, al decidir cambiar alguna es-
pecificación, ya sea por preferencia de marca o 
por servicio del contratista, este también cuente 
con el soporte de fabrica, para que el cambio este 
soportado, avalado y garantizado por ellos.

Cada construcción vertical es diferente y de la 
misma manera los sistemas serán diferentes.

Aunque no hay normas escritas de cuando y don-
de usar cada uno de los materiales impermea-
bles, es muy importante que se asesoren con los 
fabricantes para que se les den las recomenda-
ciones en cada una de las áreas a trabajar ya que 
cada material tiene sus limitantes.

Es por eso que las constructoras con alto volu-
men de obra están haciendo convenios con su 
contratista de impermeabilización y con la fabri-
ca que previo estudio, tengan la calidad, el sopor-

te técnico y el precio requerido y al mismo tiempo 
están creando las normas de impermeabilización 
para la propia empresa, en donde aseguran que 
los materiales cumplan con las normas requeri-
das, que los contratistas estén certificados y con 
el debido soporte de fabrica.

Estas alianzas van acompañadas de controles 
para evitar cometer errores o malas aplicaciones 
de producto, lo que se refleja en menos re traba-
jos, menor carga de trabajo a post venta y lo mas 
importante evitar hacer gastos por reparaciones.

Estos controles inician con la revisión del pro-
yecto y con la especificación de cada sistema 
por área a trabajar, posterior a eso se elabora un 
catalogo de conceptos y se entrega a la empre-
sa una carpeta con los sistemas a aplicar, expli-
cando en cada uno de ellos los materiales, sus 
características, su método de instalación, sus 
garantías, etc.

Previo al inicio de los trabajos se hace una pre-
sentación de los sistemas para coordinadores, 
gerentes y supervisores, para que estén familiari-
zados con los sistemas y sus formas de aplicación.

Aquí es donde se indica al área de área de construc-
ción como deben de entregarse las áreas de trabajo 
para una excelente aplicación de los sistemas.

Para esto hay formatos de CHEK IN (el cual se 
acompaña de fotografías) para el ingreso al área 
y CHEK OUT para la entrega al siguiente contra-
tista, estos formatos deberán estar firmados de 
conformidad por el cliente, el contratista, el área 
técnica de la fabrica y en el caso del check out, se 
esta incluyendo a la gerencia de post venta.

Este tipo de alianzas esta pensado para ser mas 
eficientes en cada una de las áreas (Proyectos, 
ingeniería, construcción, compras etc.) haciendo 
mas ágil la especificación, la administración y el 
proceso de compra.

A esto también va ligado a obtener mejores pre-
cios en otros productos para la obra ya que la 
mayoría de las fabricas cuentan con materiales 
como aditivos para concretos y otros productos 
los cuales entrando a los convenios, reducen el 
costo de los mismos, llevándonos a otros ahorros 
dentro de la obra.

Los esperamos en la siguiente edición en donde 
hablaremos de los sistemas indicados para cada 
área a impermeabilizar de un desarrollo vertical.

Manuel Rodríguez Acevedo
DIMARO IMPER.

Impermeabilización
en torres verticales
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• Especialistas analizaron las obras emblemáti-
cas de infraestructura y el proceso de transi-
ción hacia la movilidad del futuro

• Inició Intertraffic Mexico 2022 con la participa-
ción de expertos en movilidad y seguridad vial, 
reunidos del 8 al 10 de noviembre en el Centro 
Citibanamex de la Ciudad de México

• Expertos en movilidad sostenible y segura pre-
sentaron innovaciones en temas de conectivi-
dad en movilidad, big data y electro movilidad

Ciudad de México, a 8 de noviembre de 2022.- En el 
marco de los trabajos de Intertraffic Mexico 2022, 
especialistas analizaron las obras de infraestructu-
ra emblemáticas como el Aeropuerto Internacional 
Felipe Ángeles (AIFA), y señalaron que brindará una 
mayor conectividad aérea al país.

El General Isidoro Pastor, Director General del AIFA, 
informó que el nuevo aeropuerto internacional avan-
za conforme al programa maestro de operación que 
fue delineado, con operaciones aéreas en aumento. 
Dijo que, al momento, la terminal aérea opera 14 ru-
tas nacionales a los principales destinos del país, y 
cuatro internacionales a Caracas, La Habana, Pana-
má y Santo Domingo.

Detalló que el AIFA está construido sobre una super-
ficie de 2,487 hectáreas, tiene dos pistas de opera-
ción de 4,500 metros de longitud y una moderna to-
rre de control de 88 metros de altura; además tiene 
un Sistema de Procesamiento de Pasajeros y Equi-
paje que optimiza las labores de documentación y 
abordaje de los usuarios 74 por ciento más rápido y 
50 por ciento más seguro.

Resaltó que, actualmente, existen 13 puntos de tras-
lado de pasajeros desde la Ciudad de México y el Es-
tado de México a la nueva terminal, con un costo que 
va desde 75 pesos hasta 150 pesos por traslado.

Por su parte, Rodrigo Díaz, Subsecretario de Movili-
dad de la Ciudad de México, explicó que la principal 
meta en este momento en materia de movilidad es 
la dignificación de los viajes para los usuarios, que 
emplean hasta cuatro horas para sus traslados.

Diego Monraz, Secretario de Transporte de Jalisco, 
habló de los retos que enfrenta la movilidad y resaltó 
que se prioriza la modernización del transporte pú-
blico, la regularización de concesiones, así como la 
actualización de tarifas. Dijo que la movilidad segura 
y sustentable es un derecho para los ciudadanos.

AEROPUERTO INTERNACIONAL FELIPE ÁNGELES 
BRINDARÁ MAYOR CONECTIVIDAD AL PAÍS
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Durante el primer día del encuentro, los paneles de 
expertos incluyeron temas como “Acelerando la mo-
vilidad urbana implementando ITS”, con la participa-
ción de José Carlos Santillanes, Director en México 
de VanJee Technology, quien habló de la transfor-
mación de la movilidad en méxico con aplicaciones 
LiDAR (Light Detection And Ranging) y WIM (Weight 
in Motion); “Hecho en México, transición al vehículo 
eléctrico”, con Juan Manuel Adame, líder de desa-
rrollo de componentes en Ingeniería Stellantis de 
México; Miguel Ángel Sánchez, Gerente de Línea de 
General Motors de México; Jorge Suárez, fundador 
de Green Rocket, y Alejandro Rojo, profesor del De-
partamento de Mecánica de Materiales Avanzados 
del Tecnológico de Monterrey.

También se analizó el tema de la “Conectividad en 
movilidad y big data”, con la participación de Rocío 
Rodríguez, Gerente Regional Latam de MetroCount; 
Adonis Muñoz, Director Comercal Kapsch Méxi-
co; Luis Rodríguez, Partner Account Manager de 
GEOTAB, y Edgar Pineda, Director General de P&R 
Consultores.

Intertraffic es el principal encuentro del sector de la 
movilidad y punto de encuentro para conocer avan-

ces en movilidad del futuro, que se realiza desde 
hace 50 años en Ámsterdam. Entre los principales 
paneles del evento destacan: planeación y desarro-
llo urbano, mejores prácticas municipales de movili-
dad y transporte público.

De igual forma, se analizarán temas como la nueva 
Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, los retos 
ante el Decenio de Acción para la Seguridad Vial 
2021-2030 de la ONU, y la proyección de Why we cycle 
a cargo de la Embajada del Reino de los Países Bajos.

Mayor información en:
https://www.intertraffic.com/es/mexico

Síguenos: 

LinkedIn:
Intertraffic Worldwide Events/ Intertraffic Mexico

Twitter:
@intertraffic_mx

Facebook:
Intertraffic Mexico #IntertrafficMexico

Horario expo: 8 al 10 de noviembre, 11:00 a 18:00 hrs.  
Conferencias a partir de las 10:00 hrs.
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ALIANZA NACIONAL PARA LA 
SEGURIDAD VIAL: JUNTOS PODEMOS 
SALVAR MILES DE VIDAS

La Alianza Nacional para la Seguridad Vial 
(ANASEVI), es una Asociación Civil que 

tiene como misión convocar y aglutinar a un 
amplio grupo de actores, de diversos sectores 
y disciplinas de todo el país, para trabajar de 
manera coordinada en el mejoramiento de la 
movilidad y la seguridad vial en México.

ANASEVI nace en el año 2016, con el propósito 
de contribuir al cumplimiento de los Objetivos 
de Desarrollo Sustentable, de la Agenda 2030, 
proclamados por las Naciones Unidas el 25 
de septiembre de 2015; así como coadyuvar, 
desde la sociedad civil, al cumplimiento de las 
metas del segundo Decenio de Acción para la 
Seguridad Vial 2021-2030.

Luego de siete años de intenso trabajo e im-
portantes logros desde el gobierno Federal, 
como: la gestión de recursos e implementa-
ción del primer Programa de Seguridad Vial 
a nivel nacional (2007-2012), liderar la imple-
mentación de la Estrategia Nacional de Segu-
ridad Vial (2010-2014) y la Iniciativa Mexicana 
de Seguridad Vial (2008-2014), además de 

coordinar el lanzamiento del primer Dece-
nio de Acción por la Seguridad Vial (2011); el 
equipo fundador de ANASEVI, concibe a esta 
organización, como una pieza necesaria para 
dar seguimiento y contribuir al cumplimento 
de los compromisos impulsados desde la fun-
ción pública para la mejora de la movilidad y la 
seguridad vial.

El legado de los fundadores de ANASEVI, en 
su paso como servidores públicos dentro del 
Consejo Nacional para la Prevención de Acci-
dentes1, ha dejado una impronta en la organi-
zación e implementación de intervenciones 
de seguridad vial en estados y municipios, así 
como en la formación e impulso de líderes lo-
cales y nacionales en la materia.

Algunos de los principales avances que pre-
valecen en la actualidad son: el Sistema Na-
cional de Capacitación en Seguridad Vial, que 
incluye la red nacional de formadores en se-
guridad vial, de auditores en seguridad vial y 
de primeros respondientes; el Programa na-
cional de alcoholimetría – que incluye equi-

1. Organismo rector en materia de prevención de accidentes de la Secretaría de Salud del Gobierno Federal.
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pamiento y capacitación a responsables del 
cuerpo policiaco-; la creación del Observato-
rio Nacional de Lesiones y la instalación de los 
observatorios estatales; la consolidación de 
los Consejos Estatales para la Prevención de 
Accidentes, integrados por diversas depen-
dencias públicas y privadas a nivel local; así 
como la realización anual de foros nacionales 
e internacionales de buenas prácticas en se-
guridad vial y la generación de más de 40 pu-
blicaciones especializadas en la materia, que 
incluyen memorias técnicas, manuales de orien-
tación, diagnósticos situacionales, reportes e 
informes nacionales e internaciones.

Con un cúmulo de experiencia y de alianzas 
con diversos actores, públicos, privados y so-
ciales, en los tres niveles de gobierno, ANASE-
VI inicia sus actividades, acompañada de más 
de 90 organizaciones y empresas, bajo un de-
cálogo inicial de temas “irreductibles “en ma-
teria de seguridad vial.2

Quienes formamos parte de Anasevi, estamos 
convencidos que es necesario y factible ace-

lerar el progreso de México hacia la movilidad 
segura y sostenible; que la seguridad vial es 
un tema demasiado importante para dejarlo 
solo en manos del gobierno, y que se requiere 
de liderazgos y de coordinación entre los dife-
rentes sectores de cada municipio, de los 32 
estados y la federación.

Una segunda oportunidad para la movili-
dad y la seguridad vial

La meta de reducción de lesiones y muertes 
por siniestros viales que México suscribió no 
se cumplió en el primer decenio de acción. 
Durante el lapso

Se anexa infografía con Decálogo de te-
mas irreductibles de Anasevi y lista de 
simpatizantes.

Comprendido entre los años 2008 y 2021, los 
fallecimientos por causa de accidentes viales 
se han reducido tan solo 15% en México, muy 
lejos del 50% establecido en la Estrategia Na-
cional de Seguridad Vial 2011-2020.

2. Organismo rector en materia de prevención de accidentes de la Secretaría de Salud del Gobierno Federal.
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Con ánimos renovados, enorme experien-
cia y la participación de nuevos actores, 
junto con los que continúan trabajando 
desde hace más de 15 años, en el marco 
del segundo Decenio de Acción para la 
Seguridad Vial 2021-2030, México ha re-
frendado su compromiso de reducción de 
muertes y lesiones en 50% y considera-
mos que Anasevi juega un papel muy im-
portante para lograrlo.

Esfuerzos de las Naciones Unidas para esta-
blecer objetivos globales de desempeño en 
todos los países, tales como:

• Contar con planes de acción integrales, 
multisectoriales y con objetivos demedia-
no plazo.

• Carreteras con altos estándares técnicos 
que protejan a todos los usuariosde estas 
vías.

• Vehículos nuevos con los mismos están-
dares de seguridad de alta calidad,sin im-
portar si se comercializan dentro o fuera 
del país.

• Reducción de límites de velocidad en 
todas las vías, con el fin de reducir fa-
talidades.

• Aumento del uso de cascos certificados 
y equipo de protección adecuado,por los 
motociclistas.

• Aumento del uso de cinturones de segu-
ridad por todos los ocupantes de los vehí-
culos, así como uso de sistemas de reten-
ción infantil en todos losmenores.

• Reducción del consumo de alcohol y sus-
tancias psicoactivas mientras seconduce.

• Cumplimiento de normas que establecen 
horas de descanso adecuadas paralos 
conductores profesionales.

• Reducción del intervalo de tiempo en-
tre un siniestro vial y la atención médica 
oportuna.

• Representan una enorme oportunidad 
para incrementar el desempeño de la mo-
vilidad con seguridad y consideramos que, 
en estos primeros años del nuevo decenio 
de acción para la seguridad vial, debemos 
impulsar su conocimiento y adopción por 
agencias de gobierno, cámaras empresa-
riales y tomadores de decisiones.

Esfuerzos de las Naciones Unidas para esta-
blecer objetivos globales de desempeño en 
todos los países, tales como: Carreteras con 
altos estándares técnicos que protejan a to-
dos los usuarios de estas vías; vehículos nue-
vos con los mismos estándares de seguridad 
de alta calidad, sin importar si se comerciali-
zan dentro o fuera del país; reducción de lími-
tes de velocidad en todas las vías, con el fin de 
reducir fatalidades, entre otros, representan 

w w w . w o r l d c o n s t r u c c i o n . m x
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una enorme oportunidad para incrementar 
el desempeño de la movilidad con seguridad 
y consideramos que, en estos primeros años 
del nuevo decenio de acción para la seguri-
dad vial, debemos impulsar su conocimiento y 
adopción por agencias de gobierno, cámaras 
empresariales y tomadores de decisiones.

La visión de ANASEVI para alcanzar la 
movilidad sostenible y segura

Nuestra visión de la movilidad es que debe 
ser sostenible, y para ello el requisito más im-
portante es que sea segura. Actualmente ya 
existen importantes iniciativas legislativas, y 
muchas de ellas se han hecho realidad en los 
últimos años, lo que resulta prometedor para 
los siguientes años.

En diciembre de 2020 se decretó el cambio 
constitucional al Artículo 4° para establecer 
que: Toda persona tiene derecho a la movili-
dad en condiciones de seguridad vial, acce-
sibilidad, eficiencia, sostenibilidad, calidad, 
inclusión e igualdad; además de dar atribu-
ciones al congreso federal para legislar en 
temas de movilidad y de seguridad vial en 
el artículo 73; así como ordenar a estados 

11.. Fomentar la creación de la AAggeenncciiaa NNaacciioonnaall ddee 
SSeegguurriiddaadd VViiaall y similares en las en dades federa vas, 
generar ppllaanneess ooppoorrttuunnooss y dotarlas de iinnssttrruummeennttooss 
ffiinnaanncciieerrooss nneecceessaarriiooss para permi r ejecutarlos.

22.. RReeggiissttrroo nnaacciioonnaall úúnniiccoo, homologando ssiisstteemmaass ddee 
iinnffoorrmmaacciióónn en movilidad y seguridad vial (registros 
de accidentes, de licencias, de infractores, de 
vehículos, etc.).

33.. RReeggllaammeennttooss ddee ttrráánnssiittoo,, actualizados y alineados a 
todos los niveles (nacional, estatal y municipal).

44.. AAuuddiittoorrííaass ddee sseegguurriiddaadd ddee llaass iinnffrraaeessttrruuccttuurraass 
vviiaalleess, tanto en fase de proyecto, de construcción 
como de las existentes, con especial consideración a 
cruces ferroviarios.

55.. Implementar el sseegguurroo oobblliiggaattoorriioo para todos 
los vehículos automotores.

66.. EEssttáánnddaarreess iinntteerrnnaacciioonnaalleess ddee sseegguurriiddaadd eenn vveehhííccuullooss
e inspección sico-mecánica periódica a vehículos en 
circulación, incluido el proceso de importación.

77.. SSiisstteemmaass ddee ffoorrmmaacciióónn//eevvaalluuaacciióónn ddee ccoonndduuccttoorreess de
estándar internacional y rreeccoonnoocciimmiieennttoo ppssiiccoo--ffííssiiccoo
para obtener licencias de conducir.

88..  CCaammppaaññaass ppeerrmmaanneenntteess de ccoommuunniiccaacciióónn ssoocciiaall en 
seguridad vial y movilidad sostenible, segura y 
saludable.

99.. PPoollííttiiccaass eessttrraattééggiiccaass para la protección de usuarios 
de riesgo y vulnerables: ppeeaattoonneess,, cciicclliissttaass yy 
mmoottoocciicclliissttaass..

1100.. Fomento de ssiisstteemmaass ddee mmoovviilliiddaadd ssuusstteennttaabbllee de
calidad, atendiendo a variables de planificación, 
urbanismo y seguridad, en el marco del Código Urbano.

 PPiillaarr 11:: Transporte mul modal y planificación del uso de la ra
 PPiillaarr 22:: Infraestructura vial segura

 PPiillaarr 33:: Vehículos seguros
 PPiillaarr 44:: Uso seguro de las vías de tránsito
 PPiillaarr 55:: Respuesta después de los accidentes

MANIFIESTO 2021-2030

y municipios a que atiendan los temas de 
movilidad y de seguridad vial, mediante 
los artículos 115 y 122. Está la base legal, 
pero es muy importante orientar a las 
agencias estatales ymunicipales, a través 
de la experiencia, para hacerlo de la me-
jor manera, basados en el conocimiento 
y las mejores prácticas, tanto nacionales 
como internaciones, adaptando al con-
texto mexicano y con la mayor eficiencia 
y efectividad posible.

Por ello, desde ANASEVI contribuimos al 
desarrollo del mejor sistema de movilidad 
para México, acompañando a las autorida-
des federales, estatales, municipales, a 
las empresas y a la sociedad civil, bajo el 
lema: movilidad sostenible y segura para 
todos en el 2030.
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