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En este número de Industrial Parks queremos recomendarte dos
artículos que muestran cómo va insertándose nuestro país en la
globalidad de hoy día. Desde dos diferentes ángulos se expone cómo
en consonancia con el Plan Nacional de Desarrollo se están llevando
a cabo acciones para caminar en esta globalidad.
Recordamos que el pasado 4 de febrero en Nueva Zelanda se firmó
el Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP, por sus siglas en
inglés) por parte de sus 12 miembros: Estados Unidos, Chile, Perú,
Australia, Brunei, Canadá, Japón, Malasia, Nueva Zelanda, Singapur,
Vietnam y México. Esto representa nuevas y esperanzadoras puertas
comerciales para nuestro país. Se estará ante el mercado de la
región Asia-Pacífico y se podrán ampliar las exportaciones en
150 mil millones de dólares (mdd) para los próximos cinco años.
El TPP pasará a la ratificación legislativa en los distintos países, pero
es ya significativo que luego de años de constantes negociaciones se
haya llegado a acuerdos en octubre del año pasado y que ahora se
haya firmado. Tal vez otros países van a intentar formar parte del TPP,
pero los que ya están dentro fijarán en qué términos podrán hacerlo,
entre ellos México, lo cual confiere a nuestro país una posición
favorable.
La transformación también se está dando dentro del país y se están
identificando áreas de oportunidad, tal es el caso de Sinaloa,
cuya ubicación resulta estratégica para conectar los principales
mercados de Asia y Oceanía con Estados Unidos. La mira está
puesta en sus puertos, Topolobampo y Mazatlán, que serían más
favorables para el traslado comercial en comparación con el flujo que
hoy día corre desde Los Ángeles y Long Beach.
Sinaloa también está favoreciendo otros proyectos en este mismo
sentido; así, junto con Chihuahua y Sonora, ha impulsado el gasoducto
o Sistema Integral de Transporte y Suministro de Gas Natural, el cual
abarata la fuente de suministro. El estado también ha invitado a
otros para que se potencien en una nueva zona económica: el
Corredor Económico del Norte; se trata de Durango, Zacatecas,
Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y Nayarit.
Te invitamos a repasar los artículos y secciones que hemos preparado
para ti, esperando que te aporten alguna información en particular y
que a la vez te despierten nuevas preguntas.
JAVIER DE LA MACORRA CHÁVEZ PEÓN
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Cuando hablamos de procesos productivos,
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AGENDA

AGENDA DE EVENTOS
Las mejores ferias, eventos
y exposiciones industriales.

1-5

FEBRERO

World of Concrete
Feria que reúne todo tipo de innovaciones relacionadas al concreto y la
construcción, desde materiales hasta
máquinas y nuevas tecnologías.

Las Vegas Convention Center
Las Vegas, Nevada
Estados Unidos
www.worldofconcrete.com

FEBRERO

2-4

FEBRERO

4-5

FEBRERO

09-11

Expo Manufactura
Foro de negocios que reúne a los
participantes de la industria manufacturera, mostrando tecnologías
de maquinado, formado, aplicación
láser, nanotecnología, robótica, control, ingeniería de precisión y más.

Cintermex
Monterrey, Nuevo León,
México
www.expomanufactura.com.
mx

Build Expo USA
Espacio que reúne a profesionales
del sector de la construcción para
ofrecer sus productos y servicios
así como establecer relaciones de
negocios.

Convention Center
Los Ángeles, Estados Unidos
9-10 de marzo
Kay Bailey Hutchinson
Dallas, Texas, Estados Unidos

ATX West Anaheim
2016
Exhibición que reúne a proveedores
de tecnología en automatización
para aumentar la productividad de
las industrias.

Anaheim Convention Center
Anaheim, California, Estados
Unidos
www.events.ubm.com/
event/3240/atx-west

www.buildexpousa.com
MARZO

8-10

MARZO

9-11

MARZO

14-17

Expo Eléctrica
Occidente

Expo Empaque Norte
2016

CONAC: Congreso y
Exposición de la Industria del Acero

Un espacio que permitirá conocer
sobre lo último en automatización,
control, suministros, equipo y material eléctrico.

Una exposición de equipo, tecnología, materiales, productos y servicios
relacionados al empaque, envase y
embalaje para todo tipo de productos.

Expo Guadalajara
Guadalajara, Jalisco, México
www.expoelectrica.com.mx/

Cintermex
Monterrey, Nuevo León,
México

Occidente/

www.expoempaquenorte.com www.conac.aistmexico.org.

ABRIL

6-7

Logistic Summit &
Expo

Congreso y exposición nacional
sobre tecnologías, productos y servicios para la industria siderúrgica.

Espacio que reúne a participantes
del sector logístico para mostrar las
últimas tecnologías, productos y
servicios de esta industria.

Cintermex
Monterrey, Nuevo León,
México

www.logisticsummit.com

Centro Banamex
México, DF., México

mxexpoelectrica.com.mx

8 | INDUSTRIAL PARKS

www.industrialparks.com.mx

ABRIL
FEBRERO

12-15

ABRIL

13-15

Tire Technology Expo 2016
16-18 de febrero
Expo y congreso que muestra las últimas tendencias en
materiales, químicos y maquinaria para fabricación de
neumáticos.

Hannover, Alemania
www.tiretechnology-expo.com

Mexicali Supply Expo
25 de febrero
Un espacio para atraer y fortalecer redes de proveeduría
a nivel local, regional e internacional que den soporte a
los Sectores Industriales Estratégicos en Mexicali, Baja
California.

Parque Industrial El Dorado
Mexicali, Baja California, México
www.mexicalisupply.com/

METAV 2016
23-27 de febrero

Expomaq 2016. Innovación en maquinaria

Expo INA. PAACE
Automechanika Mexico

Feria de innovación sobre máquinas
herramienta para corte, equipos de
medición y control, software, maquinaria de construcción y transformación, para las industrias automotriz,
metalmecánica, manufacturera,
aeroespacial, etc.

Feria automotriz más importante de
México, donde se encuentra respuesta a las necesidades del mercado de equipo original y de repuesto
del mercado autopartista.

Poliforum León.
León, Guanajuato, México
www.expomaq.org.mx
SEPTIEMBRE

Centro Banamex
México, D.F., México
www.paace-automechanika-mexico.us.messefrankfurt.com

7-8

Plataforma internacional que exhibe innovaciones y
soluciones tecnológicas de automatización, producción y
software para la industria del acero y sectores relacionados como el automotriz, aeroespacial e industria médica.

Düsseldorf Fairgrounds
Düsseldorf, Alemania
www.metav.com
MARZO

New York Build 2016
7-8 de marzo
Conferencias y exhibición de los principales jugadores del
mercado de la construcción y equipamiento industrial.

Javits Center,
Nueva York, Estados Unidos
www.newyorkbuildexpo.com/

Main Forum 2025
8-11 marzo
Foro internacional para dialogar sobre las tecnologías,
desarrollo e innovación para la industria automotriz rumbo al 2025.

Cintermex
Monterrey, Nuevo León, México

FORUM AND EXPO INDUSTRIAL PARKS 2016
Expo & Forum Industrial Parks tiene por objetivo promover la importancia del
desarrollo de parques industriales en el país, mostrar las tendencias y nuevos
retos en el sector, así como la atracción de inversionistas y usuarios locales e
internacionales de todas las ramas industriales:
Automotriz, Alimentos, Logística, Metalmecánica, Electrónica, Médico, Tecnologías, Infraestructura, etc.

Pabellón M.
Monterrey, Nuevo León, México
www.expoindustrialparks.com

YOUR ONE STOP SHOP FOR YOUR SITE SELECTION
IN MANUFACTURING IN MEXICO

www.mainforum2025.com

Plastimagen
8-11 de marzo
El evento internacional más importante de Latinoamérica
en la industria del plástico.

Centro Banamex
Ciudad de México, México
www.plastimagen.com.mx/

www.industrialparks.com.mx
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NOTICIAS

PARQUES INDUSTRIALES

JALISCO SE CONSOLIDA
como el Silicon Valley mexicano
POR MANUEL GRAJALES
De la mano de la alta tecnología, Jalisco ha
hecho una apuesta importante para definir
el rumbo que quiere seguir. Un camino que
ya ha rendido frutos al consolidarlos como la
cuarta economía del país: sólo superado por
el Distrito Federal, el Estado de México y Nuevo León, con quien está cerrando la brecha de
manera importante, y superando a Veracruz.
“Prácticamente estas cinco entidades generan el 50% de la economía nacional”, señala
José Palacios, secretario de Desarrollo Económico de Jalisco, en entrevista con México
Industrial Parks.

El funcionario resalta los buenos resultados de la entidad en esta materia, los
cuales provocaron que al cierre del tercer
trimestre del 2015 la Inversión Extranjera Directa (IED) en el estado alcanzará los
1,907 millones de dólares (mdd), es decir,
un 8.8% del total nacional. “Una cifra muy
importante que hacía mucho tiempo que
Jalisco no alcanzaba.”
Este estado tiene sus principales fortalezas en sectores como eléctrico-electrónico, siendo el primer lugar en términos de
exportaciones de la entidad, sector que
además les reportó un crecimiento del 39%
de enero a septiembre de 2015; en segundo lugar aparece automotriz y en tercero,
agroalimentario: en el que Jalisco ocupa
el primer lugar en contribución al Producto Interno Bruto (PIB) de dicha industria en
México.

La alta tecnología atrae a China
Dentro de esta estrategia de crecimiento, Jalisco ha venido consolidando el clúster de tecnología. Ahí “una de las fortalezas del estado
es su capital humano que llama la atención en
diferentes partes del mundo, sobre todo, en el
tema de los centros de investigación y desarrollo”, puntualiza Palacios.

Oracle, por ejemplo, puso en septiembre pasado la primera piedra para construir
un centro de investigación y desarrollo, de

10 | INDUSTRIAL PARKS

los cuales la firma de tecnología solamente tiene dos a nivel mundial: uno en San
José, California, otro en Shanghái, China y
el tercero se está construyendo en la Zona
Metropolitana de Guadalajara. De igual
forma, la alemana Continental cuenta con
un centro de estas características en la
perla tapatía y tiene dos más en Rumania
e India; sin mencionar los centros similares
que tienen en el estado: Hershey, Flextronic, Intel, Bosch, etc.
“Nuestro ecosistema es muy fuerte porque muchas de las empresas ubicadas en
Jalisco también operan en Silicon Valley,
California, y Shenzhen, la ciudad china que
se está especializando en el sector de alta
tecnología”, comenta Palacios.
Esto propició que en octubre pasado
se firmara un acuerdo de entendimiento
entre el Gobierno del estado de Jalisco y la
paraestatal China Communications Construction Company Limited (CCCC) con el
objetivo de establecer, mediante una asociación público-privada, un parque industrial conocido como Capital de las Ciencias
de cerca de 500 hectáreas. En él se podrían
instalar 100 empresas Chinas, de los sectores de electrónica, aeroespacial, nanotecnología, biotecnología y “todo lo que abone

al desarrollo que ya tiene Jalisco en su ecosistema de innovación”, dice el secretario
de Desarrollo Económico.
De llevarse a cabo, “las compañías chinas podrían encontrar aquí cadenas de
suministro, proveedores o personal que
atienda los servicios que va a requerir
este nuevo parque industrial. Asimismo,
se encontrarán con una fuerte vinculación
entre empresas del sector y las universidades”, asegura Juan José Solórzano, Coordinador de la Incubadora de Empresas Tecnológicas del ITESO. Asimismo, Jalisco es
una entidad prometedora por su ubicación
geográfica debido a su salida al Océano
Pacífico, lo cual permite el intercambio de
mercancías entre oriente y todo el conteniente americano; así como el desarrollo
logístico y tecnológico del estado.
Aunque, por ahora, se está desarrollando un estudio de factibilidad para ver si
Jalisco es un destino viable para este proyecto, el secretario José Palacios no duda
en decir que dicho análisis demostrará las
fortalezas del estado en este sector “para
que se lleve a efecto este importante proyecto de infraestructura”.

www.industrialparks.com.mx
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PARQUES INDUSTRIALES

PARQUES INDUSTRIALES

600 MDD

Nuevos parques industriales

EN QUERÉTARO

para nueva planta en Tlaxcala
Grupo Simec, empresa siderúrgica mexicana, instalará un
nuevo centro de producción con capacidad de 600,000
toneladas de aceros especiales en Tlaxcala. Para ello, la
compañía destinará una inversión de 600 millones de
dólares
Esta será financiada por Grupo Simec y unidad de Industrias CH. Se planea que entre en operaciones para el 2017.
En ella se producirán barras redondas de grandes diámetros
y alambrón, para continuar enfocando sus esfuerzos como
líderes del sector en Norte América y tomando ventaja de
las crisis que otras empresas siderúrgicas están sufriendo
debido a la importación de acero, principalmente asiático.

Debido al crecimiento de 30% en tráfico de pasajeros que registra anualmente el Aeropuerto Intercontinental de Querétaro así como el aumento
de demanda de tierra industrial, la Secretaría de Desarrollo Sustentable del
estado anunció la inversión de cuatro parques industriales en las inmediaciones del aeropuerto. En conjunto, estos parques industriales podrán ofrecer 600 hectáreas de terreno disponible, lo que permitirá albergar un mayor
número de empresas pequeñas y medianas, especialmente de los sectores
aeroespacial y automotriz.
Se estima que la inversión total entre los cuatro complejos oscile en los
600 millones de pesos, los cuales serán de capital privado. Se calcula que
tres de ellos podrían entrar en funciones para el segundo semestre del 2016.
Dos de estos nuevos parques se ubicarán en la carretera estatal 100, rumbo a Bernal; otro en la carretera estatal 200 y el cuarto, en la 500.

PARQUES INDUSTRIALES

INAUGURACIÓN
DE PLANTA
INDUSTRIAL EN
SILAO

Guanajuato abastecerá al
mercado de alimento para
mascotas
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Ubicado dentro del parque industrial Puerto
Interior, Nestlé México inauguró su nueva planta de Nestlé Purina, en la cual invirtió unos 220
millones de dólares y tendrá una capacidad de
producción de 130,000 toneladas, que después
incrementará. Esta es la segunda planta de
Nestlé Purina en el país y tiene una extensión
de 200,000 metros cuadrados.
Esta fábrica cuenta con tecnología de última
generación para proteger al medio ambiente y
se ahorrará un 70% de energía eléctrica. Además, se dejarán de emitir 250 toneladas de

Esta es solo una parte de los 1,000 millo-

dióxido de carbono al ambiente, según Nestlé

nes de dólares que Nestlé estará invirtiendo

México.

en México de 2014 a 2018. En Ocotlán Jalisco

Estas instalaciones generarán 200 nuevos

está construyendo otra fábrica para su división

empleos y se estima una derrama económica

de nutrición infantil y también se llevó a cabo

de 750 millones de pesos, de acuerdo con un

la ampliación de su planta de producción de

comunicado de Nestlé México.

cereales en Lagos Moreno, Jalisco.

www.industrialparks.com.mx
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SECTOR AUTOMOTRIZ

ITALIA

se instalará en El Bajío
Con una inversión de más de 100 millones de dólares,
seis empresas pertenecientes a los sectores automotriz y
aeroespacial se instalarán en El Bajío en 2016.
Actualmente, México ya alberga unas 10 compañías italianas del sector automotriz; sin embargo, se espera que en
los próximos siete años este número pudiera alcanzar las
100 empresas, según información de la Cámara de Comercio

SECTOR AUTOMOTRIZ

Italiana en México.

MAGNA

inaugura su planta #28 en México
Luego de una inversión de 8 millones de dólares y la generación de 1,000
empleos, Magna Asientos inició sus operaciones en Allende, Coahuila. Desde
ahí, la empresa cortará y coserá vestiduras para los asientos de vehículos.
La nueva fábrica consta de 108,000 pies cuadrados y dará empleo a 1,000
personas cuando alcance su máxima capacidad en 2017.
Con esta planta, Magna alcanza las 28 plantas instaladas en el país y más
de 24,000 empleados, además de un centro de ingeniería y desarrollo de
producto.

PARQUES INDUSTRIALES

Inicia la construcción del Parque Industrial

CENTENARIO EN COAHUILA
Se colocó la primera piedra del Parque Industrial Centenario
que estará ubicado en los municipios de Matamoros y Torreón,
en Coahuila. Este parque implica una inversión de 625 millones
de dólares, que serán aportados entre el gobierno y la inversión privada. Tendrá una superficie total de 303.4 hectáreas,
de las cuales 271 son vendibles; aunque se iniciará con una
primera fase de 100 hectáreas.
Asimismo, contará con 51 lotes industriales, áreas verdes,
servicios a pie de lote (agua, luz, fibra óptica y gas natural) y
tendrá un uso de suelo mixto, pues incluirá un centro empresarial, áreas de esparcimiento, servicios, comercio, etc.
Este complejo industrial permitirá la atracción de todo tipo
de inversiones hacia la Comarca Lagunera. Además, para
complementar su funcionamiento, se harán inversiones para
mejorar la infraestructura carretera y eléctrica.

www.industrialparks.com.mx
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SECTOR AUTOMOTRIZ

IMÁN DE PROVEEDORES
en Baja california

HYUNDAI

continúa su apuesta por Baja
California
Se colocó la primera piedra de lo que será una inversión de
84 millones de dólares en una nueva nave industrial para
Hyundai Translead, filial de la coreana Hyundai Motor Company, en Baja California.
La nueva planta se localizará en Rosarito, siendo la
segunda de la compañía en la entidad después de la de
Tijuana. Esta se ubicará en un terreno de más de un millón
de metros cuadrados y tendrá una construcción de 56,200
metros cuadrados.
Ahí se fabricarán chasises para tráileres y se espera la
creación de 2,000 empleos. Este centro de producción se
espera que inicie operaciones en junio del 2016.

Tras el anuncio e inicio de la construcción de la nueva planta de Hyundai en Rosarito, se espera que durante el primer trimestre de 2016
se reciban delegaciones de empresas de Taiwán y Corea. Estas serán
compañías Tier 1 y Tier 2 proveedoras de cableado, luces, electrónica
y otros componentes para la tractora.
Se trata de siete empresas que tendrán una inversión mínima de
entre 2 y 5 millones de dólares (mdd). De esta manera, se busca fortalecer la cadena de proveeduría en el estado, pues aunque Tijuana
alberga 4,000 empresas proveedoras para la empresa, esto no es
suficiente para cubrir todas las necesidades de la industria manufacturera en los sectores aeroespacial, de dispositivos médicos, automotriz
y agroindustria.
Además, para 2016, se espera la apertura de un centro de capacitación automotriz en Tijuana, con una inversión de, al menos, 5 mdd.

SECTOR AUTOMOTRIZ

50 MDD PARA
LANZAMIENTOS

y cumplimiento de normas
del sector automotriz

sión de 20 millones de dólares (mdd) para
nuevos procesos y lanzamientos, y unos 30
mdd para cumplir con la NOM 044, que entrará en vigor en dos años, y adoptar las normas
Euro V y EPA 2013 para reducir la emisión de
contaminantes en sus unidades.
Actualmente, la marca tiene una participación de mercado de 4.1% en México y para
el 2016 y 2017, esperan alcanzar el 5% en el

MAN Trucks & Bus México, subsidiaria de Gru-

segmento de carga y 18% en el segmento de

po Volkswagen, buscará duplicar su produc-

pasaje. Asimismo, en los próximos dos años la

ción en su planta de Querétaro y alcanzar a

compañía pretende lanzar entre cuatro y seis

finales de 2016 una producción de 2,000 uni-

nuevos modelos y espera un crecimiento en

dades anuales. Además, se prevé una inver-

ventas del 8% para 2016.
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SECTOR AUTOMOTRIZ

EMPRESA HINDÚ

llegará al Parque Industrial Cuadritos
Con una inversión de 25 millones de dólares (mdd) y la creación de 150 empleos, la empresa Bill Forge, de origen hindú, se instalará en el Parque Industrial Cuadritos en Celaya,
Guanajuato.
La empresa automotriz se instalará a principios del 2016
y desde ahí abastecerá de componentes a GKN y a la armadora General Motors, ubicada en Silao.
El parque industrial comenzó su construcción en 2014, con
una inversión aproximada de 20 mdd en una superficie de 45
hectáreas y podría ampliarse hasta unas 100 adicionales.

INMUEBLES

ADVANCE AMPLIARÁ SU
PORTAFOLIO
con 150 millones de dólares

Por medio de una asociación con uno de los administradores de fondos de
pensiones más grandes de Canadá, la desarrolladora de inmuebles Advance
cerró un capital de 150 millones de dólares para incrementar su portafolio en el centro de México. Esta alianza es la segunda que concretan con la
canadiense, siendo la primera en 2014; la cual ha financiado 14 proyectos
en El Bajío.
Actualmente, Advance cuenta con propiedades en desarrollo con capacidad de más de 700,000 metros de área total rentable, incluyendo edificios,
proyectos en construcción y reserva de tierra.

FRIBRAS

FIBRA PROLOGIS

adquirió una terminal intermodal de distribución con servicio ferroviario.
Con un área de más de un millón de pies
cuadrados, esta adquisición localizada en
Cuautitlán Izcalli aporta gran valor estratégico

adquiere terminal intermodal

al portafolio con el que ya cuentan en la zona

Por una inversión de 14.1 millones de dólares,

va propiedad al portafolio se debe a la exis-

Fibra Prologis, fideicomiso de inversión en bie-

tencia de pocas terminales intermodales que

nes raíces, líder en inversión y administración

atiendan a la ciudad y al incremento de bienes

de inmuebles industriales clase A en México,

de consumo transportados en las vías férreas.

INMUEBLES INDUSTRIALES

FINSA Y WALTON
realizan segunda emisión
de CKD´s

metropolitana. La decisión de incluir esta nue-

sión de Certificados de Capital de Desarrollo

nes inmuebles industriales en México.

(CKDs) por un monto de 5,000 millones de

En esta operación participaron Banorte

pesos a través del mecanismo de llamadas de

Ixe, BBVA Bancomer y Credit Suisse como

capital.

intermediarios colocadores. Esta estrategia

La emisión fue adquirida por algunas de las

afianza y refuerza la capacidad de Finsa para

principales Administradoras de Fondos para

desarrollar y adquirir lo que se espera serán

el Retiro (AFORES) de México y representa

más de 1,800,000 metros cuadrados de pro-

La desarrolladora de inmuebles industriales,

un compromiso de aportación de capital que

piedades industriales. Esto permitirá acelerar

Finsa, y Walton Street Capital colocaron en la

será utilizado para un programa estratégico

los proyectos en mercados estratégicos como

Bolsa Mexicana de Valores una segunda emi-

de inversión, desarrollo y adquisición de bie-

El Bajío, Puebla, centro y norte del país.
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Química en 1995. Y gracias a sus investigacio-

INDUSTRIA

nes y publicaciones, en 1987 se creó el Proto-

DESARROLLAN
POLIURETANO

colo de Montreal de las Naciones Unidas para
atacar esta problemática a través de la eliminación en primera instancia de los CFC. De no
haberse atendido, la radiación ultravioleta ya

amigable con el medio
ambiente

habría hecho serios estragos en nuestra piel

POR ESTIVALY CALVA TAPIA

a que pudimos trabajar en sinergia agencias

por quemaduras de sol.
“El éxito obtenido al anular los CFC se debió
internacionales, gobierno mexicano, industria

En América Latina existen 20 empresas que
fabrican poliuretano y en México hay alrededor de cuatro multinacionales. Hoy, esta
industria tiene el reto de dejar de producir
el HCFC-141 B a partir de enero del 2017; ya
que son sustancias químicas que desgastan la
capa de ozono. En 2006, quedaron exterminados los clorofluorocarburos (CFC) y la meta
ahora es acabar con los hidroclorofluorocarbonos (HCFC), que son menos dañinos.
El poliuretano tiene múltiples aplicaciones
para la industria y es utilizado por diversos
sectores: confort (colchones y almohadas);
automotriz (asientos, volantes, facias y tol-

Dow es una firma química en el país con capital
estadounidense.
TIENE PRESENCIA EN TERRITORIO MEXICANO
DESDE HACE MÁS DE 55 AÑOS Y GENERA 440
EMPLEOS EN PROMEDIO. EN 2014, SUS VENTAS
ANUALES REBASARON LOS 1.3 MILLONES DE
DÓLARES. CUENTA CON CUATRO PLANTAS: TOLUCA,
QUERÉTARO Y DOS EN TLAXCALA; ADEMÁS DE OFICINAS EN LA CIUDAD DE MÉXICO Y GUADALAJARA.
EN TANTO QUE A NIVEL GLOBAL, DOW VENDE AL
AÑO MÁS DE 58,000 MILLONES DE DÓLARES Y DA
EMPLEO A 53,000 PERSONAS.

dos); refrigeración (doméstica y comercial);

y sector privado, usuarios finales y consultores de varias partes del mundo”, señala Horacio Hernández, consultor de protección nacional a la capa de ozono del Programa de las
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).
En este contexto, la multinacional Dow
pone el ejemplo y participa en la abolición
de los HCFC, junto con la Secretaría de Medio
Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat)
y el Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo (PNUD) México.
“Los principales segmentos que se verán
impactados por estos propósitos sustentables
son las relacionados con la eficiencia energética, industria e infraestructura y confort”,

construcción (paneles o soluciones isotérmi-

Mario Molina fue el mexicano que descubrió

asegura Paulo Vegette, director del negocio de

cas); calzado (suelas y plantillas); eficiencia

el adelgazamiento de la capa de ozono por la

ICEE de Dow para la región norte de América

energética (aislantes térmicos), textil y mue-

emisión de ciertos gases industriales. Este

Latina. Para lograrlo, ha sido clave la inversión

blero (distintos productos); entre otros.

hallazgo lo hizo acreedor al Premio Nobel de

en investigación y desarrollo.

PARQUES INDUSTRIALES

PROYECTOS NUEVOS
en beneficio del parque WTC
Industrial

La construcción de una planta de generación

de la noticia de que existen cinco empresas

de energía eléctrica de 400 megabytes, así

de autopartes de origen chino interesadas en

como la ampliación de terreno para comer-

instalarse en el complejo y las expectativas

cializar y la mejora de una de las vialidades

de la llegada de más empresas proveedoras

próximas al complejo industrial son proyectos

de BMW y Goodyear. Estas hectáreas se ubi-

que aumentarán la competitividad del parque

can al sur de la primera etapa del recinto.

industrial, ubicado en San Luis Potosí, y los
servicios que este ofrece a sus inquilinos.

Asimismo, se pretende continuar con la
ampliación del Eje 140 para conectar con la

El parque industrial ampliará su espacio

Prolongación de Avenida Juárez y así atender

con 1,400 hectáreas para ofrecerlas a nue-

mejor la llegada de nuevas empresas y la ope-

vas inversiones. Se prevé estarán listas para

ración de la llantera Goodyear.

2016. Este anunció dio a conocerse en medio
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FIBRAS

FIBRA MTY PACTA
COMPRA DE
INMUEBLES POR
1,226 MDP
Fibras MTY, alcanzó acuedos vinculantes para la
adquisición del Portaflio “Providencia” y del edificio
“Prometeo”, conformados por naves industriales
y un edificio de oficinas, respectivamente, por un
monto conjunto de mil 226 millones de pesos.
La empresa detalló que estas adquisiciones representan poco más de 90 mil 600 metros cuadrados
de Área Bruta Rentable (ABR), que se sumarían a
los aproximadamente 315 mil 500 metros cuadrados ABR. Se espera que los proyectos generen un
ingreso Neto Operativo (NOI) potencial de aproximadamente 102 millones de pesos durante los 12
meses posteriores a su adquisición.

XXXX TO SUIT
BUILD

7
consideraciones
PARA UN

BUILD TO SUIT
exitoso
POR EDUARDO ÁVILA
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Si estás por iniciar un proyecto industrial de este tipo,
aquí encontrarás algunas consideraciones que no debes
perder de vista.
¿Estás planeando en construir una
nueva planta y aún no sabes qué modelo financiero y de construcción te conviene? Considera una operación build to suit,
es decir, la construcción de un edificio a la medida. ¿Cómo
funciona este modelo? Un usuario o inquilino solicita a un
inversionista –un desarrollador– que le construya un inmueble a la medida, con especificaciones muy exactas. Luego,
el desarrollador renta el inmueble al usuario por un lapso no
menor a siete años.

De acuerdo con Jorge Sánchez-Armass Truby, vicepresidente senior de Servicios de Administración de Proyectos

www.industrialparks.com.mx

de la firma de bienes raíces CMI-DTZ, el build to suit es un
modelo financiero que ofrece beneficios, tanto al desarrollador-inversionista como al usuario, para la construcción
de plantas industriales. “El primero es que el usuario no
gasta dinero en la construcción del inmueble. Va pagando
en rentas el costo de la obra. Esto le permite gozar de un
edificio a su medida, sin tener que desembolsar nada para
la construcción del inmueble, al tiempo que concentra sus
recursos en las operaciones propias de su negocio, como
investigación y desarrollo de nuevos productos o servicios.”
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BUILD TO SUIT

Para que un proyecto de este tipo sea exitoso, es necesario
tomar en cuenta algunas consideraciones:

proyectos industriales, como plantas de gran manufactura y centros de distribución y logística, Sánchez-Armass
recomienda rentar el inmueble por lo menos durante siete
o 10 años.
“En el ámbito industrial esto es importantísimo, porque
cada centro logístico o de manufactura tiene especificaciones particulares en función del negocio del cliente: el tipo
de inmueble y de suelo, la distribución de los espacios (para
oficinas, bodegas o equipo), los materiales con los que se
van a construir, el número de subestaciones eléctricas que
se necesitará, la altura de los techos, los sistemas contra
incendios, etcétera. Toda esta
infraestructura debe ser aprovechada por un tiempo largo, no por
dos o tres años”, dice.

UBICACIÓN. Es importante tomar en cuenta en qué lugar
se construirá el proyecto. Generalmente, el usuario es
quien decide en dónde necesita levantar el edificio. Si el
lugar está apartado de los centros urbanos y carece de vías
de acceso, por ejemplo, el desarrollador podría establecer
una tasa de capitalización alta.
Algunas veces, los edificios bajo el esquema build to suit
se construyen en parques industriales dentro de los cuales
el desarrollador ya tiene un espacio. Entonces será mucho más
fácil y menos costoso edificar la
nave industrial a la medida, pues
se podrán utilizar los cimientos y
estructuras del parque.
• Incrementa su portafolio inmobiliario.

Beneficios del
modelo para el
desarrollador

NEGOCIACIÓN. Hay que ser
sumamente claros en las especificaciones del proyecto; de esta
forma no habrá ningún error en
la etapa de construcción ni de
operación. Usuario y desarrollador deben llevar a cabo una excelente negociación para
que el usuario cuente con un inmueble hecho a su medida
y no lo abandone antes de tiempo porque no se ajustó a
sus requerimientos. Los proyectos build to suit “requieren
la cooperación de todas las partes para que la negociación
sea eficaz”, asegura Sánchez-Armass.
Las figuras que pueden ayudar en el proceso son los
corredores inmobiliarios, como los brókers, administradores de proyectos, administradores de instalaciones,
arquitectos e ingenieros, que operan como intermediarios

• Le permite tener asegurado un inquilino, una renta y un activo al final del
periodo de renta.
• Puede recuperar su inversión y volverla a invertir en más desarrollos.

TASA DE CAPITALIZACIÓN. El
valor o tasa de capitalización es
el porcentaje que el inversionista
recibirá de ganancia y que impactará en las rentas que cobrará al usuario. Esta tasa depende del mercado y de las instituciones financieras. El usuario
debe fijarse que las rentas no se vayan a ir muy elevadas,
que le convengan financieramente.
Al término del periodo de rentas, el desarrollador tiene
un activo inmobiliario que puede vender o volver a rentar
y obtener nuevas ganancias.

TIEMPO DE VIDA DEL INMUEBLE. Un modelo build to
suit industrial no es conveniente para periodos cortos. Para
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y mediadores. Estos deben entender perfectamente las
necesidades del cliente y transmitírselas al desarrollador.
Para el especialista, el desarrollador debe ser más que
un proveedor capaz de hacer realidad las necesidades y
requerimientos del cliente en los tiempos determinados.
Debe tener buenas habilidades de negociación para
involucrar a todos los participantes en el proceso.
Entre los principales temas a negociar está el tiempo del yecto. “Debe ser totalmente confiable y estar validado por
arrendamiento. Al término del contrato, el usuario tiene el instituciones financieras. Tiene que ser financieramente
derecho de solicitar un nuevo periodo de arrendamiento al estable para iniciar y concluir el proyecto.”
desarrollador, antes de que este lo coloque en el mercado.
Obviamente, el inversionista también va a fijarse que
En un esquema build to suit, lo más conveniente para el cliente sea financieramente seguro, para minimizar el
ambas partes es que en el contrato quede establecido si, riesgo. “No va a invertir en un proyecto de 40,000 metros
al término del periodo de arrendamiento, el usuario puede cuadrados, que le va a costar mucho dinero, para una
renovar. Esto le conviene al desarrollador, porque así segui- empresa que en dos años abandone el inmueble porque
rá capitalizando su inversión y obteniendo ganancias, pero no tiene la solidez financiera”, asevera el experto.
también al usuario, porque como el inmueble fue construido de acuerdo con sus requerimientos específicos, no CAPACIDAD TÉCNICA DEL DESARROLLADOR. El usuario
tendrá que perder tiempo, dinero y esfuerzo en buscar otro debe investigar si el desarrollador cuenta con un equipo
espacio y adecuarlo.
humano y técnico para llevar a cabo el proyecto: constructores, proveedores de materiales y
Otra opción es que, al término
estructuras, mecánica de suelos,
del contrato de arrendamiento, el
etcétera. “Debe ser un desarrollausuario pueda comprar el inmueble. Esto dependerá del tipo de
dor probado en el mercado y que
negocio que se trate y de sus plademuestre los proyectos que ha
nes. “Tal vez cuando la construcrealizado.”
• No tiene que preocuparse por tener un
ción arrancó, el usuario no tenía
Por último, al tratarse de un
activo en libros y que eventualmente se
va a depreciar.
la capacidad financiera para consmodelo financiero, Sánchez-Armass
• Puede invertir sus recursos en cuestiotruir o comprar, pero ahora puede
recomienda hacer mucho énfasis
nes enfocadas al negocio, en lugar de
invertir en un bien inmueble.
adquirirlo. Además, es el inmueble
en los números: valor de capitalique le conviene, pues fue hecho a
zación, ingreso, deducciones, incresu medida. Sin embargo, hay inversionistas a los que no mento de las rentas, índice nacional de precios al consules gusta vender, pues prefieren tener un activo dentro de midor, inflación, etcétera, porque todos estos elementos
afectan los costos de producción y la tasa de capitalización.
su portafolio.”
Generalmente, estos proyectos se establecen en dólares.
CAPACIDAD FINANCIERA DEL DESARROLLADOR. Ade“Creo que es un modelo fantástico –finaliza el experto–,
más de visión de mercado y capacidad en materia de porque genera desarrollo interno y externo y apoya tanto al
construcción, el usuario debe elegir un desarrollador con usuario como al desarrollador. Además, provee estabilidad
capacidad financiera suficiente para llevar a cabo el pro- en general y, sobre todo, en el área industrial.”

Beneficios del
modelo para el
usuario
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ENTREVISTA AL LICENCIADO

FRANCISCO
LABASTIDA
GÓMEZ
D E L A TO R R E
EN OCTUBRE DEL 2015

C O O R D I N A D O R G E N E R A L D E P R OY E C TO S E S T R AT É G I C O S D E L G O B I E R N O D E L E S TA D O D E S I N A L O A
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SINALOA
CAMBIO DE
PARADIGMA
ECONÓMICO
Por 60 años esta entidad del noroeste del país ha sustentado su desarrollo en
actividades primarias. Sin embargo, las condiciones actuales de infraestructura para el
desarrollo económico están cambiando la visión a un nuevo paradigma en que sustentar
su desarrollo: Gas Natural y conectividad carretera y ferroviaria transversal para conectar
los mercados de Asia, el Norte de México con el este de los EEUU.
Francisco Labastida Gómez es el actual Secretario de Desarrollo Económico del Gobierno
de Sinaloa que encabeza el Gobernador Mario López Valdez. Pieza fundamental dentro del
equipo de campaña del actual gobernador, a Labastida Gómez se le encargo desarrollar
nuevas alternativas que generaran mejores condiciones de empleo en los sinaloenses.
IP: A cinco años y medio que el Gobernador Mario López Valdez obtuvo su victoria en las
urnas, ¿Qué ha cambiado en materia económica en Sinaloa?
FLG: Estoy convencido que mucho y para bien. Hoy te puedo presumir que por primera
vez en 20 años el estado crece a un rito superior a la media nacional, mientras que el
país creció su PIB en 2014 a razón del 2.16%, Sinaloa creció al ritmo de 2.99%. Sin ser
esta una cifra espectacular si lo es altamente significativa en un estado que sustenta su
modelo económico en actividades primarias.
Una vez que MALOVA obtuvo la victoria en las urnas me encargó conformar la nueva
visión para el desarrollo económico en la entidad.
A través de un análisis de todo lo hecho anteriormente, nos dimos cuenta que nos
habíamos convertido en los mejores productores de alimentos. En los mejores pescadores
y ganaderos. Que con tan solo el 3% de la población y el 2% del territorio nacional producimos el 30% de los alimentos que se consumen en este país. Sin embargo, después de
60 años de haberse construido las primeras presas y distritos de riego que hoy abastecen
a 850 mil hectáreas de riego, no habíamos podido transitar a desarrollar una economía
de mayor valor agregado. Por lo que seguíamos produciendo “commodities” sujetos a los
vaivenes del clima y los mercados y generando empleos estacionales que no necesitan
mayores conocimientos ni desarrollan nuevas habilidades.
Yo me preguntaba en ese entonces por que las marcas de botanas que venden papas
y frituras de maíz establecen sus industrias en otros estados que no son productores ni
de papa ni de maíz y, por qué no hay interés de esas marcas en establecerse en nuestro
estado.
La respuesta fue que Sinaloa carecía de acceso a fuentes energéticas más baratas
y limpias que hicieran competitivos los procesos industriales necesarios para producir
una papa frita. Mientras en Sinaloa producir un millón de BTU´s cuesta con combustóleo
o Diesel hasta 25 dólares, en el estado de México o Monterrey les cuesta alrededor de
7 u 8 dólares hacerlo con gas natural. Por lo tanto mientras Sinaloa no contara con un
gasoducto sería imposible tener condiciones de atractividad para la industria que requiere
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ESTAMOS EMPEZANDO A
GENERAR ESTAS NUEVAS

ENERGÍAS VERDES
QUE NO GENEREN DAÑO

AUTOPISTA MAZATLÁN - SINALOA

de grandes volúmenes de calor como lo es la agroidustrial, metalmecánica, del vidrio, del
papel, automotriz e inclusive la petroquímica.
Ese fue el motor que nos impulsó a movernos antes de tomar posesión y acudimos con
los empresarios locales (Sinaloenses) para que nos apoyaran económicamente y hacer un
estudio que le demostrara al Secretario de Energía que en aquel entonces era José Antonio Meade, la factibilidad técnica, económica y ambiental de construir el primer sistema
de transporte de gas natural en México, ya que circunstancialmente nos encontrábamos
en la coyuntura del desarrollo de nuevas tecnologías que hicieron posible la explotación
segura y comercial del gas shale (gas de lutita) en grandes cuencas ubicadas en Texas. Es
decir, teníamos que demostrarle a la SENER que usar esta opción hacía viable modificar
el POISE (Programa de Obras en Infraestructura del Sector Eléctrico) en donde no se consideraba la necesidad de cambiar el consumo de CFE en Sinaloa de combustóleo a gas
natural en sus proceso de producción de energía eléctrica, donde muy por el contrario se
consideraba que las Centrales Termoeléctricas en Sinaloa, la de Topolobampo y Mazatlán,

GASODUCTO
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no cambiarían a tecnologías más modernas
y sí utilizarían carbón, lo que afectaría de
modo considerable el turismo por lo sucio
de las emisiones e imposibilitaría el surgimiento de nueva industria.
Gracias a un estudio pagado, como
te dije, por los propios empresarios sinaloenses logramos autenticar ante SENER
la factibilidad de extender los dos ramales
que se tenían programados a Chihuahua y
Sonora para las Centrales Termoeléctricas
de Puerto Libertad y El Encino. Eran estos,
dos gasoductos que no se interconectaban
y que como único fin tenían el de abastecer
a CFE de gas para producir energía eléctrica
pero no consideraba la posibilidad de crear
un sistema redundante de alta presión que
garantizara no solo el abastecimiento de la
Centrales Termoeléctricas en Sonora y Chihuahua sino que además de incluir a Sinaloa se sobredimensionara la capacidad del
transporte de los gasoductos y estos a su
vez tuvieran la oportunidad de explotar un
remanente para su desarrollo industrial,
para el comercio y las amas de casa, así
como desarrollar un sistema de transporte
público más eficiente y menos contaminante en el que también salieran beneficiados
de este recurso los que menos tienen.
Fue esto último la aportación de Sinaloa
y gracias al liderazgo ejercido por el Gobernador Mario López Valdez que se concibió
este sistema.

SUPERVISIÓN PUNTO FINAL GAS NATURAL
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Ahora Sinaloa podrá disponer para su DESARROLLO
INDUSTRIAL, para sus hogares y para su comercio de
700 MILLONES de pies cúbicos diarios de gas natural.

Fue así como el 8 de noviembre de 2011 en Guaymas IP: Además del gasoducto ¿qué otras obras
Sonora quedó constituido de manera oficial por el Presi- de infraestructura se promueven?
dente Calderón el Sistema de Transporte y Suministro de FLG: Sinaloa presenta una condición logístiGas Natural Norte-Noroeste que beneficia a Sonora, Chi- ca privilegiada para conectar los principales
huahua y Sinaloa.
mercados de Asia con el Norte de México y
Ahora Sinaloa podrá disponer para su desarrollo indus- el este de los EEUU.
trial, para sus hogares y para su comercio de 700 millones
Gracias a los puertos de Topolobampo
de pies cúbicos diarios de gas natural. ¿Cuánto es esto? Si y Mazatlán, la entidad puede ser el centro
lo ponemos en contexto una industria automotriz del tama- logístico más importante del pacífico ameño de la planta Ford que se encuentra en Hermosillo y que ricano para llegar a Dallas, que es a su vez,
da empleos directos e indirectos bien pagados a miles de es el punto neurálgico de distribución ferrosonorenses, requiere de 8 millones de pies
viaria para el centro-norte
cúbicos diarios de gas natural por lo que
OTRO ELEMENTO QUE DEBO y noreste de la unión ameSinaloa pudiera promover 90 industrias RESALTAR ES LA GRAN CALIDAD ricana.
similares. De ese tamaño es lo que Sinaloa DEL CAPITAL HUMANO CON EL
El Puerto de Mazatlán
recibirá con este gasoducto.
es actualmente un puerto
QUE CONTAMOS EN NUESTRO
Este proyecto es ya una realidad en
multipropósito de primeESTADO.
ra generación en el que
Sinaloa. Se han concluido 648 kms de
gasoducto en tiempo record, diez meses
se mezclan actividades de
antes de la fecha legal pactada entre CFE y TransCanada. carga contenerizada, granelera, combusEsto sucedió por la gran colaboración entre las empresas tibles y turismo pero que ya cuenta con
y el Gobierno del Estado que condujo toda la parte de pla- un Plan Maestro de Desarrollo Portuario
neación para la ejecución de los acuerdos de derechos acorde a las necesidades actuales que lo
de vía. Más de 2 mil acuerdos se firmaron en Sinaloa sin impulsará a ser uno de cuarta generación,
además de contar con la obra de infraesmayor dificultad gracias a que se pagó un precio justo.
Otro elemento que debo resaltar es la gran calidad del tructura carretera más eficiente que cruza
capital humano con el que contamos en nuestro estado. la Sierra Madre y conecta a Mazatlán con
Construir un gasoducto requiere de capacitar a personas Nuevo Laredo en tan solo 11 horas. Esta
locales para que desarrollen habilidades nuevas. En el caso vía alterna es más corta y eficiente que Los
de nuestra entidad nunca habíamos tenido una obra de Ángeles o Long Beach para llegar a Dallas.
esta naturaleza. Sin embargo el gran compromiso de los Por ello creemos que el puerto puede pasar
sinaloenses por hacer bien las cosas hizo posible que la de manejar 50 mil contenedores al año a
empresa canadiense rompiera un record interno que en 40 1.6 millones de la misma manera que lo
años de construir gasoductos por el mundo nunca lo había hizo Lázaro Cárdenas en 2004 cuando le
logrado: soldar 226 tubos en una jornada de trabajo sin hicieron su carretera y pasó de mover 45
error. Eso lo hicieron sinaloenses y eso es algo que hay que mil contenedores a 1.3 millones.
resaltar. Cuando nos proponemos algo lo hacemos mejor
que nadie. Eso define muy bien nuestro carácter.
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Sinaloa se prepara con INFRAESTRUCTURA DE CALIDAD.
Es el único estado de la república en el pacífico que cuenta
con 2 puertos y recintos fiscales con conectividad carretera y
ferroviaria transversal, con gas natural y 2,343 MW disponibles
para ESTABLECER CUALQUIER TIPO DE INDUSTRIA.

¿Qué es lo que queremos hacer en el Puerto de Mazatlán? Primeramente dragar el canal de navegación a 15
mts y construir la dársena para ciaboga al fondo de la
bahía. Hacer una Nueva Terminal de usos múltiples, en
pocas palabras ganarle terreno al mar y hacer una plataforma que puede llegar a ser de 400 hectáreas. Construir
un nuevo puerto más eficiente y moderno haciéndole nuevos accesos que no interfieran con los movimientos de
la ciudad. La idea es traer a un nuevo operador de grandes puertos como los hay en europa; como en Barcelona,
Rotterdam o Hamburgo, que no tengan presencia en otro
puerto del pacífico y que nos pueda generar mayor movimiento de carga.
Esta conectividad carretera transversal hizo posible que
se enlazaran 8 economías del Norte de México: Chihuahua,
Coahuila, Durango, Zacatecas, Nuevo León, Tamaulipas,
Nayarit y Sinaloa. Conformándose el Corredor Económico del Norte (COREN). Estos estados concentran más de
23% del PIB Nacional y ven a Mazatlán como su puerta de
entrada o salida al pacífico.
A su vez el Puerto de Topolobampo está enfocado
en movimientos de graneles minerales y agrícolas. Hoy

por hoy es el puerto más eficiente de todo el país en ese
segmento y lo hemos hecho crecer durante esta administración casi 50 hectáreas. Lo que nos falta hacer aquí
es terminar la autopista para conectar Topolobampo-Chihuahua-Ojinaga, lo que abrirá una tercera ruta comercial
hacia el norte de México y centro de los EEUU. A un lado
de El Paso Texas, la ferroviaria Western Union invirtió 400
millones de dólares para desarrollar su centro logístico más
importante y moderno llamado Sunland Park, en el pueblo
de Santa Teresa. Debemos aprovechar eso. A Sinaloa le
falta por construir de esta carretera 32 kms y a Chihuahua
116 kms.
Sinaloa se prepara con infraestructura de calidad. Es el
único estado de la república en el pacífico que cuenta con
2 puertos y recintos fiscales con conectividad carretera y
ferroviaria transversal, con gas natural y 2,343 MW disponibles para establecer cualquier tipo de industria. Ello abre
la gran oportunidad de generar parques industriales que le
den valor agregado a mercancías que transiten por nuestro
país o puedan ser consumidas dentro de nuestro territorio.

NUEVO PUERTO
MAZATLÁN
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Imagen y funcionalidad para los
modernos ejecutivos.
La empresa líder en mobiliario de oficina PM Steele
lanza su nueva línea, un diseño moderno y minimalista.

P

or más de 65 años una empresa se
ha encargado de abastecer de
mobiliario a las oficinas del país, y este
año lanza su nueva colección.

Se trata de PM Steele, una de las firmas más
importantes de México de su sector. Con
el objetivo de cubrir las necesidades de
imagen y funcionalidad de altos ejecutivos,
BLATT es la línea que destaca en principio
por su diseño moderno y minimalista, de
líneas alargadas y cortes rectos, que se
adapta al concepto de interiorismo actual.
Un elemento distintivo es su canaleta en
forma de vértebra, que mimetiza el cableado
normal del lugar de trabajo.
Se presenta en cuatro acabados de chapa
de madera y cuatro colores en cristales:
blanco, negro, verde y azul. Cada una de
las piezas que conforman la colección se
adapta a diferentes estilos; de manera
independiente o formando combinaciones,
las posibilidades de personalización son
infinitas. Ya sea un conjunto de elementos
blancos, la elegancia que aporta el negro o
un extrovertido juego en sus diferentes tonos
de madera y cristal.

La colección BLATT de PM Steele ya está disponible a través
de sus 25 sucursales situadas estratégicamente en las principales
ciudades de la República Mexicana.
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Tu deseo en una línea...

BLATT
Estilo moderno y cálido • Imagen versátil • Adaptabilidad

01 800 288 7678
info@pmsteele.com.mx
www.pmsteele.com.mx
25 Sucursales y distribuidores en la República Mexicana
• CIUDAD DE MÉXICO • CERVANTES • INSURGENTES
• INTERIOR DE LA REPÚBLICA • ACAPULCO • AGUASCALIENTES • CANCÚN • CELAYA • CHIHUAHUA
• CIUDAD JUÁREZ • COATZACOALCOS • GUADALAJARA • HERMOSILLO • LEÓN • MÉRIDA • MEXICALI
• MONTERREY • MORELIA • PACHUCA • PUEBLA • QUERÉTARO • SALTILLO • SAN LUIS POTOSÍ • TAMPICO
• TIJUANA • TOLUCA • TORREÓN • TUXTLA GUTIÉRREZ • VERACRUZ • VILLAHERMOSA • XALAPA
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SINALOA

SINALOA

Cambio de paradigma económico
POR ESTIVALY CALVA TAPIA
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Los sinaloenses se preparan para tener dos
puertos modernos de
cuarta generación dotados de gas natural, centros logísticos, parques
industriales, conexiones
áreas, terrestres y ferroviarias transversales.

Gigantescos barcos llegan a México
de distintos lugares. Pero, ¿qué ha aprendido nuestro país
en sus relaciones comerciales a lo largo de los años? Hay
que recibirlos con infraestructura de primer nivel. Y cómo no
hacerlo, si Asia y Norteamérica son las fronteras económicas
de mayor crecimiento en el mundo; y México, por su ubicación
estratégica, es el puente y socio natural de estos dos grandes
actores del comercio mundial.

La visión del Plan Nacional de Desarrollo 2012-2018 es
convertir a México en un Centro Logístico Global de alto
valor agregado a través de la modernización y el perfeccionamiento de la conectividad ferroviaria, carretera y portuaria. Y en este camino hacia la industrialización, Sinaloa
es clave por su localización geográfica privilegiada y sus
plataformas de energía y logística.
“Nuestro estado tiene todo el potencial para ser la
puerta al Pacífico del Corredor Económico del Norte, que
conectará al sureste de Estados Unidos con los principales
mercados de Asia y Oceanía”, asegura Francisco Labastida,
coordinador general de proyectos estratégicos de Sinaloa.
De hecho, los expertos pronostican que para el 2030, el
60% del comercio global se va a dar a través del Pacífico.
En este contexto, los proyectos estratégicos de Sinaloa
son el gasoducto (cuyo nombre oficial es Sistema Integral de
Transporte y Suministro de Gas Natural), la mejora y ampliación de los puertos de Topolobampo y Mazatlán; así como
la edificación de ejes carreteros y ferroviarios transversales.
“Estamos convencidos de la gran oportunidad que tiene
Sinaloa para ser el rey de la industrialización; así como lo
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Un estudio del Organización Mundial del Comercio afirma que
México es el que tiene la mejor ubicación en el mundo para ser una
potencia económica.
hemos sido durante 40 años de la producción agroalimentaria. Con tan sólo el 2% de la tierra arable generamos
el 35% de la comida del país”, afirma Labastida.

EL CORREDOR ECONÓMICO DEL NORTE
Sinaloa no es el único que sacará provecho de este intercambio mundial; sino que ha invitado a unirse a ocho estados más para dar origen a una nueva zona de negocios: el
Corredor Económico del Norte, que conforma el eje carre-

CORREDOR
ECONÓMICO
NORTE

tero que une al Pacífico y el Atlántico. “La supervía Mazatlán-Durango es la obra pública más grande de la historia
carretera en territorio mexicano con una inversión de más
de 28,000 millones de pesos.”
Durango, Zacatecas, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León,
Tamaulipas, Nayarit y Sinaloa integran el Corredor Económico del Norte y abarcan el 41.4% de la superficie total de
México. La suma de su Producto Interno Bruto representa
el 25% del PIB del todo el país. Asimismo, esta zona abarca
un mercado que concentra el 60% del flujo del comercio
internacional de América del Norte; comprende el 27% del
sector manufacturero y el 58% de la industria maquiladora
del país.
Eso no es todo. Además, es una región con 16 aeropuertos y dos reconocidos operadores ferroviarios que cruzan hacia Estados Unidos: Kansas City Southern y Ferromex. Cuenta con ocho aduanas internacionales en frontera
norte para atender autotransporte de carga y ferroviarios;
además de cinco puentes internacionales en los que se
registran alrededor de 7 millones de cruces al año; así
como tres aduanas interiores y cinco puertos marítimos;
dos al Océano Pacífico y dos al Atlántico.

EL PILAR DE ENERGÍA
El gasoducto quedó terminado el 13 de octubre de 2015
y arrancará el primero de junio de 2016. Es el único de
alta presión y el primero con doble redundancia en el país.
¿Qué significa? Tiene dos fuentes de suministro diferentes:
una por Chihuahua y la otra por Sonora; y se unen en
un punto llamado El Oro. “Aseguramos el abasto de gas
natural (el más ecológico de los combustibles fósiles) a
precios muy competitivos.”
Chihuahua, Sonora y Sinaloa conforman el Sistema Integral de Transporte y Suministro de Gas Natural en el que
empresas del estado, Comisión Federal de Electricidad (CFE)
y Petróleos Mexicanos (Pemex), construyen una moderna
red de gasoductos de México y ocho nuevas plantas termoeléctricas, tres de ellas en Sinaloa.
“El proyecto del gasoducto fue empujado por Sinaloa.
Nosotros creamos el modelo de cómo se deben hacer las
cosas. Tanto fue el éxito que todas las legislaciones de CFE
lo están replicando y los inversionistas lo piden”, dice el
directivo. Quien agrega que los sinaloenses se adelantaron
un año en concluir el proyecto al ser entrenados eficien-
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“Sinaloa tiene la gran
oportunidad de ser el rey
de la industrialización; así
como lo hemos sido durante 40 años de la producción agroalimentaria”.
Francisco Labastida,
coordinador general de proyectos estratégicos de Sinaloa

temente. Asimismo, esta infraestructura se hizo realidad
gracias al acierto de incluir a los ochos estados.
La distancia del gasoducto es de 2,290 kilómetros y alimentará de gas natural desde Texas por Chihuahua y desde
Tucson, Arizona, vía Sonora. La inversión fue de 3,150 millones de dólares (mdd) y generó 3,500 empleos. En tanto que
las tres termoeléctricas de ciclo combinado darán empleo
a 6,000 personas y tienen una capacidad de 2,343 megawatts, con una inversión estimada de 2,100 mdd.
“Dejaremos de ser importadores y podremos exportar
los excedentes. Pero, además, en el momento en que CFE
cambie a gas natural, su costo de producción se reducirá
de 1,335 pesos el MW a 540 pesos. Y en cuanto operen
las nuevas termoeléctricas, el precio bajará a 335 pesos.
Esto va revolucionar todo porque vamos a tener energía
eléctrica barata y disponible”, asegura Labastida.
El sistema Norte-Noroeste tiene cinco tramos: uno en su
totalidad está dentro de Sinaloa; el cual ya está terminado.

Los números
de Sinaloa

1

2

La inversión de la supervía
Mazatlán-Durango fue de

28,000 mdp.

2,290 km,

El gasoducto tiene
generó 3,500 empleos y la inversión es
de 3,150 mdd.

3

Las tres termoeléctricas de ciclo combinado en Sinaloa darán empleo a 6,000
personas con una inversión estimada de

4

Los 8 estados integrados en el Corredor
Económico del Norte suman más del

5

La suma de su PIB representa el
del país y es superior al de Chile.

6

La zona concentra más del 60% del flujo
del comercio internacional de América

2,100 mdd.

40% de la superficie total de México.
25%

27% de la
industria manufacturera y el 58% de

del Norte. Comprende el

la industria maquiladora del país.
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Existe otro que va del puerto de Topolobampo hasta la
capital de Chihuahua y solo faltan de 10 a 15 kilómetros
para finalizarlo. Otro más va de Chihuahua a Ciudad Juárez
y opera desde hace más de un año. El siguiente está en
Sonora y va desde Sásabe hasta Guaymas; donde ya queman gas natural junto con Puerto Libertad. En tanto que los
trabajos en Guaymas a El Oro se prevé que inicien en 2016.
“En estos cinco tramos hubo una inyección de capital
extranjero de más de 50,000 millones de pesos (mdp).
Pero habrá más inversiones con el gasoducto de Chihuahua
a Ojinaga y de Ojinaga a la Cuenca de Waha, en Texas, y
luego a San Elizario, en la frontera con Ciudad Juárez. De
ahí correrá por la frontera mexicana hasta Sásabe, el otro
punto de conexión en Sonora del sistema Norte-Noroeste.
La conexión en Waha significa el acceso al gas natural más
barato de Estados Unidos y así, este gasoducto va a poder
alimentarse con gas de Tucson o de San Elizario.”
Los beneficios serán múltiples. Entre ellos: el precio que
se pagará por el gas en Sinaloa será 70% menor al costo
del que consumen las industrias en Corea, Japón, China e
India. Y 50% menos en comparación a Alemania o Italia.
Además, los hogares, hoteles y restaurantes de las principales ciudades del estado tendrán un costo 35% menor y

SISTEMA NORTE

Nuevas oportunidades
de negocio

L

a energía disponible y barata captará a industrias como la metalúrgica, de vidrio, metalmecánica y la petroquímica, principalmente. Otros
sectores que podrían ser atraídos hacia Sinaloa como
abejas a la miel también son:

NAVAL • AUTOMOTRIZ
FERTILIZANTES NITROGENADOS
FÁBRICAS DE PAPEL Y CARTÓN
PROCESAMIENTO INDUSTRIAL
DE MAÍZ • ALEACIONES
ELECTROMECÁNICAS • QUÍMICOS
ORGÁNICOS BÁSICOS
PLÁSTICOS, VIDRIO, ALCOHOL •
PLACAS DE ALUMINIO • FIBRAS
ORGÁNICAS • GAS INDUSTRIAL
podrán pagarlo 30 días después de haberlo consumido.
También favorecerá al transporte, con ahorros de más del
40% además de transformarlo en ecológico. Igualmente
se apoyará al campo al dotarlo de fertilizantes baratos y
disponibles.

EL PILAR DE LA LOGÍSTICA
Los puertos de los Ángeles y Long Beach se encuentran
totalmente saturados y sin posibilidad de crecer. Es aquí
donde entra la oportunidad para los puertos de Mazatlán
y Topolobampo que podrían tomar los 1.4 millones de contenedores que mueven Los Ángeles y Long Beach; además
de los 600,000 contenedores que podrían alcanzar a nivel
nacional. Por eso, es inminente la ampliación y modernización de estos puertos mexicanos.
Con respecto a Mazatlán, Labastida explica que su
infraestructura y tecnología ya no corresponden a las
necesidades de hoy. Mezclan el servicio del turismo con
el de carga y eso le resta eficiencia. Sin embargo, una
gran ventaja es que ya se cuenta con la carretera moderna; que es la parte más cara y complicada; pero les falta
modernizar su puerto. Caso contrario el de Topolobampo
que sí cuenta con puerto; pero requiere la autopista Los
Mochis-Chihuahua.
Mazatlán tiene que multiplicar al 50% su capacidad de
operación; y para lograrlo dragará el canal principal, remo
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CONTEXTO HISTÓRICO

￼

TOPOLOBAMPO
HISTORIA DE UNA UTOPÍA
POR:IGNACIO LAGARDA LAGARDA
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A

Dejé mis cobijas y anduve entre el monte hasta llegar hasta
la orilla de la playa. ¡Que panorama! ¡Todo un mar encerrado!
Dije entre mí: si por la mañana encuentro un canal de entrada profundo y seguro desde el Golfo de California, aquí sobre
esta bahía, será el sitio de una gran ciudad metropolitana.
Sobre este mar, en donde no se encuentra hoy una vela,
navegarán los barcos de todas las naciones y sobre estas
llanuras vivirán felices muchas familias. El australiano llegará
hasta aquí para encontrarse con el europeo, que vendrá cruzando el continente por ferrocarril desde el Atlántico.
Albert K. Owen (1872)

principios del siglo XIX,
los reformadores europeos, buscando implantar sus teorías sociales, lejos de
la influencia de la vieja sociedad
europea, conservadora y tradicionalista, emigraron a los EE.UU. De
esta manera, llegaron al continente americano las corrientes de
pensamiento filosófico y la organización social más avanzadas de
la época.
Así llegaron todas las sectas derivados del protestantismo, con
los irlandeses arribó el catolicismo, llegaron también los grupos de
librepensadores discípulos de los enciclopedistas, los utopistas y
demás reformadores.
Fue entonces que se iniciaron los primeros ensayos de socialismo utópico, tales como la comunidad New harmony de Robert
Owen (1826); Icaria de Etiene Cabet (1848) y Oneida de John Humprhey Noyes (1840). Surgió también un movimiento de contenido
religioso llamado Evangelio Social Cristiano o Social Gospel que “
proponía la fundación de comunidades o asociaciones en donde
se practicara la hermandad entre los hombres, el amor en vez de
la competencia y la rivalidad, la ayuda mutua y la cooperación en
lugar de la lucha por la existencia...; se proponía la huída hacia las
localidades más alejadas de las grandes urbes donde los problemas aparecían con brutalidad descarnada, para organizar una vida
cristiana de acuerdo con el modelo patriarcal” ( Gill 1982)
El movimiento utopista buscaba la solución a los problemas
sociales en el falansterio * , en el aislamiento, en la fuga y el refugio en el desierto, mientras que los materialistas preconizaban la
lucha enfrentándose a la realidad y al capitalismo en las fábricas
de las grandes urbes.
El triunfo del norte sobre el sur, en la guerra de secesión de
EE.UU. fue el triunfo del capitalismo sobre el feudalismo. El capitalismo industrial se hallaba en pleno período de expansión por
lo que era necesario explorar las posibilidades económicas de los
estados del sur, es decir rumbo a México.
El primer paso consistía entonces en abrir rutas de penetración
económica y política, aprovechando la invención del ferrocarril..
Un grupo de inversionistas, dueños del Ferrocarril Denver- Río
Grande , concibieron la idea de construir una línea férrea desde un
punto de la frontera sur con México, hasta el centro de la República Mexicana, para lo que organizaron una expedición para localizar el trazo del futuro ferrocarril. Participaron en ella el Gral. William
J. Palmer, Mr. H.C. Hunt, Gobernador de Colorado y un grupo de
técnicos en la materia.
Partieron en 1870 de Colorado Springs, pasando por Santa Fe, El
Paso y Chihuahua para dar por terminado su periplo en Querétaro.
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El resultado de la gira fue tan
satisfactorio que decidieron planear la construcción de una línea
que también uniera el centro de
México con su país, pero por el
pacífico. Comisionaron para explorar la ruta al Ingeniero Albert K.
Owen, un joven de 23 años, pero con experiencia en la construcción de ferrocarriles.
De Querétaro, Owen marchó solo hacia el pacífico recorriendo
toda la costa durante un año, tiempo en el cual aprendió español y entabló amistad con un joven general mexicano llamado
Manuel González. En 1871 llegó a Mazatlán donde se entrevistó
con el Cónsul de su país Benjamín R. Carman, a quien le confió sus
planes. Carman le habló de un lugar mas al norte, donde unos
mineros norteamericanos que tratando de regresar a su país por
mar, siguieron durante días una recua de mulas cargadas de oro
hasta tropezarse con un hermoso puerto, rodeado de altas montañas y “ resguardado de todos los vientos” donde las mulas fueron
descargadas a un barco contrabandista, que zarpó rápidamente
a Inglaterra, burlando al fisco.
Un año después, al anochecer del 28 de septiembre de 1872,
Owen en compañía del Ing. Fred G. Fitch, después de recorrer
a caballo 300 kilómetros, llegó a la bahía que Carman le había
descrito y que los nativos llamaban Ohuira ( lugar encantado en
lengua cahíta). Owen no pudo dormir esa noche y despertó para
quedar deslumbrado por el lugar, el reflejo de la luna sobre el agua
de la bahía era un espectáculo impresionante, al frente el mar
tranquilo y hacia atrás una planicie inmensa y una soledad sin fin.
Se imaginó la bahía cruzada por barcos de todo el mundo, y en
la planicie una gran ciudad rodeada de chimeneas de fábricas, una
urbe moderna, como la mas moderna de su país, con parques y
alamedas y edificios de muchos pisos donde habitara una multitud
cosmopolita.
Se olvidó del proyecto original del ferrocarril del pacífico, ahora
su proyecto tendría otro sesgo; arrancaría del dentro de USA, probablemente de Kansas, cruzaría Missouri y Texas para luego cruzar
la Sierra Madre occidental hasta llegar a Topolobampo, acortando
600 millas de distancia y abaratando el costo de el flete de las
mercancías.
Había encontrado lo que buscaba: un gran puerto de condiciones excepcionales para el tráfico marítimo internacional. Si aquel
mar interior tuviera una salida al golfo de california – se dijo a si
mismo – Topolobampo sería el asiento de una metrópoli internacional, una puerta natural que comunicaría al oriente con el occidente, un sitio perfecto para el intercambio comercial entre todos
los pueblos del mundo.
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TOPOLOBAMPO
SERÍA UNA CIUDAD
DE TRABAJO DONDE
QUEDARÍAN
EXCLUIDOS LOS
HOLGAZANES

En aquella época, el comercio marítimo entre
el Atlántico y el Pacífico se realizaba por el Cabo
de Hornos, pues todavía no se abría el Canal de
Panamá., por lo que un ferrocarril saliendo desde
Kansas City y que terminara en Topolobampo,
ahorraría 600 millas de distancia entre las zonas
industriales del centro y este de USA y el océano
pacífico.
Se comisionó a Fitch para que levantara los
planos de aquellas tierras, en tanto que Owen viajaba a su país en busca
de dinero para el financiamiento de su fantástica obra.. Pasó siete años
en busca de dinero con resultados infructuosos, hasta que en 1879 se
presentó ante Porfirio Díaz para presentarle su proyecto, quien aceptó sus
planes y le otorgó las concesiones correspondientes, pero no pudo concretar nada por múltiples razones, entre ellas un naufragio en las costas
del golfo de México del que milagrosamente salió vivo.
No fue hasta 1882 cuando ocupó la presidencia su viejo amigo Gral.
Manuel González, que obtuvo la concesión para construir un ferrocarril y
construir su soñada ciudad utópica.
Hasta entonces pudo echar a andar su idea. Fitch trazó el proyecto de
la ciudad a la que llamó Carman City, en honor al cónsul que le había dado
a conocer el lugar, pero a Owen no le gustó y cambió el proyecto a un
estilo mas españolizado, con plazas y calles transversales y le cambió el
nombre a Ciudad González, en honor a su amigo y protector y cuando Díaz
perdió el poder y con él el de González, le cambió el nombre a Pacific City.
Owen organizó entonces el reclutamiento de los colonos de su ciudad
ideal, con el llegaron obreros, artesanos, agricultores, artistas, científicos,
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profesionistas, catedráticos universitarios, maestros de escuela,
periodistas, y hasta políticos. El
ensayo de Owen no se basaba
solamente en la buena voluntad
de los miembros de la comunidad, sino que se apoyaba en una
estructura semicapitalista, en
una sociedad llamada The Credit
Foncier of Sinaloa, que lanzó acciones al mercado, pensando que algún día podrían cotizarse en la bolsa de valores.
El plan de Owen consistía en la organización de la sociedad, sobre la base de la supresión de la propiedad privada
de la tierra y de los medios de producción, la supresión de
la moneda, sustituyéndola por una emisión de “crédito por
el trabajo”. Las casas se construirían de manera colectiva, y
poseídos a perpetuidad, se construirían también caminos,
escuelas, hospitales, bibliotecas, universidades, fábricas,
sistemas de irrigación, etc.Los colonos producirían todo lo
necesario para subsistir y los sobrantes serían exportados.
El ferrocarril a través de la Sierra de Chihuahua sería
construido por todos y sería operado también de manera
colectiva.
Topolobampo sería una ciudad de trabajo donde quedarían excluidos los holgazanes, cada colono haría el trabajo
que le señalara el Consejo de Administración de la colonia,
de acuerdo a sus facultades., dentro de los límites de la
ciudad, no se permitiría el establecimiento de empresas
dedicadas a la explotación el trabajo manual o el esfuerzo intelectual ajeno. Las salas de conferencias podrían ser
utilizadas por predicadores de todas las doctrinas sociales.
Las operaciones comerciales e industriales podrían realizarse con bonos de la Credit Foncier. La religión sería un
asunto privado da cada individuo. Todo pertenecería a
todos: fábricas, talleres, comercios, teatros, los servicios
públicos serían administrados por la colectividad, en beneficio de todos.
Todas las actividades estarían regidas por diez departamentos administrativos:
1.- escuelas,
2.- calles y jardines,
3.- restaurantes comunales,
4.- mercados y comercio,
5.- teatros y salas de conferencias,
6.- agricultura,
7.- muelles y almacenes,
8.- orden económico interno,
9.- orden económico externo,
10.- relaciones con el gobierno mexicano.
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Los jefes de cada departamento formarían el Consejo de Administración
de la comunidad y podrían ser removidos en cualquier momento.
The Credit Founcier of Sinaloa lanzó al Mercado 200,000 acciones de 10
dólares cada una, donde cada una correspondía a otros tantos “créditos
al trabajo”.
Para dar a conocer sus ideas, Owen fundó el periódico The Credit Founcier of Sinaloa , que se editaba en Hammonton, New Jersey. La publicación
tuvo efectos positivos para Owen, y muchas familias liquidaron sus negocios para adquirir acciones de The Credit Founcier of Sinaloa. Y empezaron
a llegar a Pacific City los primeros contingentes de colonos. Owen se desconcertó, no tenía previsto tal éxito de su aventura y la ciudad no estaba
preparada con servicios como agua, casas, etc.
La gente improvisó chozas y empezaron a traer agua desde varias millas
de distancia, unos organizaron la escuela y el geólogo Edwards Daniels
organizó la Academia de Ciencias de Topolobampo donde estudiaba y clasificaba la flora y la fauna local. Los indígenas veían con simpatía la labor
de los colonos y les ayudaban en lo que podían.
Para prevenir una crisis de alimentos, los colonos le rentaron a Don
Zacarías Ochoa, un rico hacendado de los Mochis, mil acres en el predio
La Logia localizado cerca del poblado y algunos colonos se trasladaron al lugar a ocuparse en la agricultura.
Con el tiempo La Logia se convirtió en el corazón de
la colonia, llegando a incluso a darse una verdadera cooperación entre los colonos y los hacendados
vecinos. Incluso Don Porfirio Díaz le recomendó al
Gobernador de Sinaloa; Mariano Martínez de Castro ayudar a los colonos en lo que fuera posible.
La flamante sociedad sin clases progresaba. Las
instituciones culturales florecieron como el Liceo
de la Juventud, El Centro Cultural de las Damas, el
Garden Club, la Sociedad Pomológica y un grupo de
Teatro.
En marzo de 1889 se inició una nueva etapa en la vida
de la colonia, con la llegada de Christian B. Hoffman, un próspero
industrial de Kansas que se mostró interesado en la reforma social. La presencia de Hoffman dio un nuevo impulso a la colonia, se realizaron obras
de irrigación, y se crearon industrias adaptables al medio.
Owen había conseguido del gobierno mexicano una concesión para
construir un canal y extraer agua del Río Fuerte, entre él y el Ing. Eugen
A.H. Tays planearon el proyecto de canal al que llamaron Los Tastes. Mismo
que los colonos construyeron a pico y pala.
El día 2 de julio de 1892, el Ing. Tays abrió la compuerta del canal y ese
día que debió haber sido el principio de la consolidación de la comunidad,
fue en realidad el principio del fin de la utopía. El germen del capitalismo
que había introducido Hoffman se empezaba a desarrollar.
El grupo que llegó con él, planteó el problema de la propiedad individual
de la tierra. Y exigían la revisión del programa de “integral cooperatión”.
Owen se opuso terminantemente y sus partidarios se agruparon en la

parte baja del canal. Los partidarios de Hoffman se habían
reservado 1,700 acres que dividieron en parcelas de 5 a
40 acres .
Los partidarios de Hoffman llamaron “santos” a los de
Owen y éstos a su vez llamaron “ Kikers” a los de Hoffman.
Las dificultades entre los grupos se agravaron cuando se
dio la polémica de quien debería de administrar las aguas
del canal y las cuotas que deberían de pagar cada grupo.
Las dificultades de la colonia trascendieron al mundo y el
millonario suizo Michael Flurscheim, propuso una reunión
en Nueva York para lograr un entendimiento.
Owen insistía en mantener el control de la tierra y el
agua, puesto que el era el concesionario. Ante su intransigencia Hoffman decidió abandonar la colonia. Vendió sus
acciones y no volvió a ocuparse de ella.
Mientras tanto, otros problemas se sumaban a los ya
existentes, el canal había sido construido defectuosamente
y el agua no fluía por la compuerta por lo que se tuvo que
instalar una bomba. La situación se complicaba y los colonos no soportaban la presión.
Un nuevo percance les ocurrió a los colonos en 1893, habiendo instalado un
aserradero, decidieron construir sus
casas al estilo norteamericano, por
lo que decidieron transportar 1,075
troncos desde la sierra a través
de la corriente del río Fuerte, pero
estos no pudieron ser controlados
y pararon en las aguas del Golfo de
California. Además de estos problemas, las pugnas entre los “kikers” y
los “santos” se agravaban .
Una última calamidad se abatió sobre
los colonos, cuando habían entregado a Owen
el dinero para que pagara al gobierno mexicano las tierras
ocupadas, pero este que tenía una urgencia de dinero para
la construcción del ferrocarril, no hizo el pago respectivo
y como no la habían pagado el gobierno se la adjudicó a
Benjamín Francis Johnston, quien fue en ultima instancia
quien al poco tiempo acabó y se benefició con la utopía
socialista.
Los colonos una vez que perdieron sus tierras, emprendieron el viaje de regreso a su país y algunos de ellos se
quedaron en esas tierras adaptándose a la forma de vida
de los mexicanos y dando origen a muchas familias que
hoy en día pueblan esa región.
El geólogo Eduards Daniels explicó alguna vez la razón
del fracaso de la utopía “ La dificultad central de la colonia

LA FLAMANTE
SOCIEDAD
SIN CLASES
PROGRESABA
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socialista de Topolobampo consistió en que allí había demasiados intelectuales; muchos planeadores y muy pocos trabajadores”
Owen fue el último de su estirpe. Su experimento murió con el siglo,
heredando a las nuevas generaciones la lección objetiva de su fracaso.
Con el de Topolobampo se cerraba el ciclo de las utopías montadas por el
socialismo cristiano y se entraba plenamente en el siglo del materialismo
y del socialismo científico.
Los objetivos iniciales de la colonización del valle del Fuerte fueron los
de abrir tierras a la agricultura, construir un ferrocarril transcontinental que
uniera la costa atlántica norteamericana con el Pacífico y la apertura de un
puerto comercial. Aunque el proyecto fracasó, pues ni el ferrocarril ni el
puerto se concluyeron, el trabajo de los colonos heredó condiciones para
un crecimiento agrícola que transformó la región en pocos años.
El carácter utópico de esta empresa no solo estribó en la inviabilidad
económica de sus metas, sino en la ideología igualitaria y la organización
cooperativista en que se sostuvo. No sólo buscaba la eficacia productiva

con la colonización del Valle, sino la distribución equitativa
de los frutos del trabajo, un proyecto cultural y educativo
integral, en fin, una propuesta social que se inscribe en las
corrientes del socialismo utópico.
La colonia socialista dejó una herencia importante en la
región: una cultura del trabajo, una incipiente infraestructura agrícola, el acondicionamiento del puerto de Topolobampo, pero sobre todo una ilusión de grandeza de los
norteños de Sinaloa, que un siglo después desenterraron
la utopía y convirtieron en el valle del Fuerte en una de las
zonas agrícolas mas productivas del país.

ALBERT OWEN
Albert K Owen nació el 20 de mayo de 1847 en
Chester, Delaware Country, Pennsilvania. Hijo
de Harriet Moffit y del doctor cuáquero Joshua K Owen que había servido como
jefe de Cirujanos en el cuerpo de
Voluntarios durante la guerra civil
a las órdenes del Gral. Ben Butler. Joshua K. Owen había sido
amigo de Abraham Lincoln y del
Gral. Ulises S. Grant. Fue criado
en el seno de un hogar cuáquero, donde siempre se habló de fraternidad humana y de desprecio a
los valores materiales frente a los
espirituales.
Había en su hogar una gran
biblioteca con libros científicos y religiosos, un piano, un parque privado
donde la familia Owen mimaba abejas
y flores, árboles y pájaros y un acuario
donde los peces y las plantas marinas provocaban dulces disquisiciones sobre la creación del
mundo.
Al quedar viudo
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su padre llevó consigo a sus dos hijos –Albert y Alfred-- a
través del territorio norteamericano, ya fuese en los campos de batalla durante las ofensivas del ejército del norte
o en el territorio de los indios, durante las expediciones de
conquista del oeste.
Antes de los 15 años Albert K supo de las jornadas mortales a través de los desiertos; de las noches frías pasadas
al pié de los cactos, sobre el suelo traicionero plagado de
serpientes venenosas, escorpiones y tarántulas, escuchando a su alrededor el aullido de los coyotes y las narraciones de los soldados acerca de las crueldades de los indios
sioux, kiowas, navajos y comanches, coleccionadores de
cabelleras rubias.
El muchacho de 10 años acompañó a su padre en los
combates, incorporado al ejército del Potomac ; participó
en la ofensiva del Gral Grant sobre Richmond y en la captura
del ejército rebelde del Gral Robert E Lee. En sus primeros años la educación de Albert K estuvo al cuidado de su
padre. Posteriormente, al terminar la guerra, fue enviado a
estudiar a Pennsilvania donde cursó la carrera de ingeniero
civil. En abril de 1866 el padre y sus hijos embarcaron para
Europa en viaje de estudio.
Recorrieron todos los países europeos y parte del cercano Oriente. Tres mil millas de esta peregrinación fueron
cubiertas a pie “para observar mejor la vida de los pueblos
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que visitaban”. El padre y Alfred regresaron a los EE UU pero Albert K decidió quedarse para visitar detenidamente, a pie, por supuesto, Inglaterra,
Irlanda y Escocia. Dos meses más tarde regresaba a los EE UU para iniciar,
a los 19 años de edad, sus actividades profesionales como Jefe de Planeación del ferrocarril de Chester Creek. Poco después se le encomendaba la
realización del Plano Regulador de la ciudad de Chester lo que le permitió
adquirir experiencia en los problemas de urbanización.
De allí Albert K pasó a Colorado para encargarse del trazo
del ferrocarril Clear Creck Canyon. Su capacidad, su talento
y su magnética personalidad atrajeron la atención de los
magnates ferrocarrileros que lo incorporaron a la expedición organizada para abril rutas en México. En 1875 Albert
K conoció en New Jersey al matrimonio Edward y Marie
Howland, socialistas, discípulos del utopista Francois Fourier, que habían residido muchos años en París e, inclusive,
habían participado en algunos de los falansterios comunalistas creados en Francia a mediados del siglo XIX.
El matrimonio Howland inició a Owen en los misterios
de la nueva filosofía social. Las bellas teorías encontraron
un campo abonado en la mente fecunda del inquieto constructor de ferrocarriles. Albert K a partir de entonces bebió
literalmente en todas las fuentes del pensamiento social de la época; es
indudable que conoció el marxismo y las obras de Engels, así como las de
los socialistas cristianos, pero no se decidió por ninguna de esas doctrinas
sino que prefirió construir su propia filosofía. Owen, pese a su tesis de cooperación era rabiosamente individualista.
Sus estudios, sus observaciones, sus deducciones, dieron como fruto un
libro, Integral Co-operation, en el que presentaba su plan para reorganizar
la sociedad, consistente en sustituir el sistema de libre empresa por el de
la cooperación integral.
Owen sostenía que los dos problemas principales de la organización
social eran el de la producción y el de la distribución y que los dos deberían ser sueltos simultáneamente; la misión de los socialistas __decía__
debe ser la de llevar al ánimo del pueblo y de todas las clases sociales la
convicción de que en la resolución del segundo término del problema (la
distribución) está el secreto del éxito y que para ello es necesario fundar
industrias cooperativas y, en general, imponer un orden de equidad en
todos los asuntos de la humanidad. Influído evidentemente por su maestro,
Robert Owen, Albert K estuvo convencido desde el principio, como antecesor, de que México era el sitio ideal para poner en práctica su teoría, pero
en todo México no había un lugar más adecuado para su proyecto que
Topolobampo, donde se podría disponer de un suelo virgen cruzando por
el poderoso río Fuerte, de la riqueza de la sierra de Chihuahua, de un buen
clima y, sobre todo, se estaría lejos de las influencias perturbadoras de los
grandes centros comerciales y políticos del mundo.
Murió tranquilamente en Nueva York en 1916, mientras cultivaba rosas
en su jardín.

OWEN SOSTENÍA
QUE LOS DOS
PROBLEMAS
PRINCIPALES DE
LA ORGANIZACIÓN
SOCIAL ERAN EL DE
LA PRODUCCIÓN Y EL
DE LA DISTRIBUCIÓN
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GLOSARIO
FALANSTERIO:
(fr. phalantère)
m. En el furierismo, alojamiento de una falange.
2 p. ext. Alojamiento colectivo para numerosa gente.
Furierismo:
m. Utopía social de Fourier (1772-1837) que, basándose en la atracción ejercida
entre los hombres por las pasiones, aspira a una organización armónica de la
sociedad, resultante de la combinación de las mismas libremente satisfechas.
El núcleo social de este sistema es la falange, conjunto de individuos que, reunidos de acuerdo con sus inclinaciones, habitan un falansterio.
FALANGE:
(gr. phálanx; doble etim. palanca)
f. Cuerpo de infantería de los griegos, pesadamente armada y formada en líneas
compactas.
2 Cuerpo de tropas numeroso.
3 fig. Conjunto numeroso de personas unidas en cierto orden para un mismo fin.
4 anat. Hueso largo y pequeño de los dedos de la mano o del pie; esp., el que
se articula con el metacarpiano o metatarsiano: primera, segunda y tercera ~,
falange, falangina y falangeta.
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Otra apuesta de
FORD consolida
a México como
POTENCIA
AUTOMOTRIZ
Po r C H R I ST I N A R O G E R S
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U

na nueva planta de ensamblaje de Ford Motor Co. en México confirma el atractivo que
ejerce ese país sobre Detroit
en medio de la tendencia creciente de
los costos laborales para la industria
automotriz en Estados Unidos.
Ford construirá una planta de ensamblaje
en México e incrementará drásticamente su
producción en ese país. La compañía firmó
recientemente un costoso contrato laboral
con el sindicato de la industria.
El segundo fabricante de vehículos ligeros
de EE.UU. por ventas planea expandir en
500.000 unidades su capacidad de producción en México a partir de 2018, más
del doble que en 2015, según personas
que han sido informadas del plan. La iniciativa es similar a la inversión de US$5.000
millones que contempla General Motors Co.
para duplicar su capacidad en México hacia
2018.
En años recientes, México ha atraído miles
de millones de dólares en compromisos de
inversión de las automotrices gracias a sus
bajos costos laborales, mejorados servicios
de logística y un arsenal de acuerdos de
libre comercio. La mayoría de las principales
automotrices globales han abierto nuevas
plantas en México o han anunciado planes
de hacerlo, incluyendo BMW AG, Volkswagen AG y Toyota Motor Corp.
Honda Motor Co. empezó a fabricar recientemente su subcompacto Fit en el país, tras
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invertir US$800 millones en una nueva planta. Kia Motors
Co. también inaugurará una planta para autos pequeños
este año, la primera del fabricante surcoreano en México.
Los fabricantes de Detroit llevan años ensamblando vehículos en México, pero este destino cobró más atractivo tras
la firma en noviembre de un nuevo contrato laboral con el
sindicato de trabajadores United Auto Workers (UAW), que
eleva los salarios de los empleados de planta en EE.UU.
Los salarios en México son casi 20% de los que reciben
los trabajadores sindicalizados en EE.UU. y se espera que
la brecha se amplíe a medida que los salarios de UAW se
acerquen en los próximos años a US$30 la hora, lo que
representa un aumento de hasta US$10 para algunos
empleados nuevos.
El nuevo complejo de Ford estará en San Luis Potosí y se
sumará a una fábrica ya existente cerca de Ciudad de México. La medida abrirá espacio para varios modelos nuevos,
incluyendo un híbrido que no ha sido presentado en público pero que ha sido descrito como un rival para el Prius
de Toyota. Los cambios le permitirán a Ford concentrar la
producción de sus fábricas en EE.UU. en camionetas y todoterrenos con mayor margen de ganancias.
Una vocera de la automotriz declinó hacer comentarios
sobre los planes. El año pasado, Ford ensambló 433.000
vehículos en México, 14% de su producción en América
del Norte.
Los costos del nuevo complejo superarían los US$1.000
millones y las obras de construcción empezarán en unos
meses, según fuentes al tanto. El proyecto se suma a una
inversión de US$2.500 millones que Ford anunció en el
segundo trimestre de 2015 para construir una planta de
motores y trasmisiones en México.
Las fábricas automotrices en México produjeron 3,4 millones de vehículos el año pasado, cerca de 20% del total
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de América del Norte, según LMC Automotive, proveedora de datos. De todas formas,
cerca de 75% de la capacidad de producción de Ford en Norteamérica aún está en
EE.UU., según WardsAuto, firma de análisis
de datos. Y la empresa prometió invertir
US$9.000 millones en plantas de ensamblaje y repuestos en EE.UU.
hasta 2019.
La industria automotriz mexicana se prepara para prosperar durante ese tiempo.
LMC proyecta un crecimiento de 53% en la producción
mexicana a 5,2 millones
de unidades hacia 2019 a
medida que caiga la tajada
de EE.UU. y Canadá. Ildefonso Guajardo, secretario de
Economía de México, dijo
el mes pasado que habría
varios anuncios significativos de inversión en el primer trimestre del año, que
incluirían plantas y nuevos
modelos, aunque declinó
ofrecer detalles.
Dennis Williams, director general de UAW,
dijo a la prensa el viernes que no le convence el argumento de que las automotrices
estadounidenses no pueden absorber costos laborales más altos. “Están generando
cantidades inmensas de ganancias”, observó. “No hay razones matemáticas para
correr hacia países como México, Taiwán,
Tailandia y Vietnam”.
México no es el único mercado que capta la
atención de Detroit. A fines del año pasado,
GM delineó planes para empezar a importar
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a EE.UU. todoterrenos Buick hechos en China, mientras que uno de los modelos más
populares de Jeep, de Fiat Chrysler Automobiles NV, se fabrica en Italia.
Ford planea ensamblar hasta tres modelos
en la planta de San Luis Potosí, con una
capacidad de despachar hasta 350.000 unidades al año. Una ampliación de su planta
existente en Cuautitlán añadirá una capacidad adicional de producción de 150.000
unidades.
María Antonieta Valdez, subdirectora de
promoción industrial de San Luis Potosí,
dijo que no tenía información oficial de la
empresa,
Una de las nuevas plantas de Ford en México estará a cargo del modelo compacto
Focus, que actualmente es fabricado por
trabajadores sindicalizados
en Michigan. Esta planta Y LA EMPRESA
cambiará en los próximos PROMETIÓ INVERTIR
dos años y empezará a
US$9.000 MILLONES
ensamblar camionetas Bronco (todoterreno) y Ranger EN PLANTAS DE
(pickup), dos modelos que ENSAMBLAJE Y
tienen un mayor margen de
REPUESTOS EN EE.UU.
ganancia, de acuerdo con
HASTA 2019.
fuentes al tanto.
Ford también planea fabricar
otros dos modelos en San Luis Potosí, incluyendo un híbrido diseñado para competir
con el Prius de Toyota, que puede funcionar
con batería eléctrica a bajas velocidades
para viajes cortos.
En su planta de Hermosillo, abierta en 1986,
Ford produce dos automóviles de tamaño
mediano. La empresa ensambla el subcompacto Fiesta en Cuautitlán, en una planta de
más de 50 años.
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n 2012 nuestro país adquirió la plena membresía y en esa calidad se han podido negociar
las condiciones más benéficas.
Fue en octubre de 2012 cuando la Secretaría de Economía (SE) informó que México había
pasado a formar parte del Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP, por sus siglas en
inglés). Son 12 los países miembro de dicho acuerdo comercial: Estados Unidos, Chile, Perú, Australia, Brunei, Canadá, Japón, Malasia, Nueva Zelanda, Singapur, Vietnam y México, y todos ellos
juntos representan nada menos que 40% del Producto Interno Bruto (PIB) mundial y 25% del
comercio internacional.
Habría de ser tres años más tarde, en octubre de 2015, cuando se concluyeran las negociaciones entre los países parte del TPP; durante estas rondas se llegó a acuerdos en torno a la protección de sectores como el automotriz y el de los lácteos.
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TTP

La firma del TPP se llevó a cabo apenas el pasado 4 de febrero en Nueva Zelanda, de la mano
de Ildefonso Guajardo Villarreal, secretario de
Economía, y es por tal motivo que queremos
repasar su significado y perspectivas.

LOS TRATADOS COMERCIALES

ACTUALMENTE,
MÉXICO ES PARTÍCIPE
DE 12 TRATADOS DE
LIBRE COMERCIO QUE
LO RELACIONAN CON
46 PAÍSES

Actualmente, México es partícipe de 12 tratados de libre comercio que lo
relacionan con 46 países y, además, tiene celebrados otro tipo de acuerdos
de índole comercial.
El más conocido de estos tratados es el Tratado de Libre Comercio de
América del Norte (TLCAN), el cual entró en vigor en 1994 y ha permitido
la eliminación de un importante porcentaje de aranceles a las exportaciones mexicanas no petroleras ni agrícolas hacia Estados Unidos y Canadá.
Asimismo, es importante destacar el Tratado de Libre Comercio Unión Europea-México (TLCUEM), cuya entrada en vigor tuvo lugar en el año 2000;
el TLCUEM ha permitido liberalizar el comercio de bienes industriales y de
muchos agrícolas para ambas partes.
Los otros tratados han puesto en relación comercial a México y a otros
países de Centro y Sudamérica, y también hay un tratado con Israel.
De este modo, México ha establecido vínculos comerciales a nivel mundial y ahora con el TPP también lo hace con el mercado asiático, gran motor
mundial, aunque China no sea parte de este tratado.

GESTACIÓN DEL TPP
El TPP tuvo su origen en el Acuerdo Estratégico Transpacífico de Asociación
Económica, cuyos integrantes eran Brunei, Chile, Nueva Zelanda y Singapur
y lo suscribieron en 2005, para entrar en vigencia al siguiente año. Fue en
2008 cuando empezó a ampliarse el espectro y que Estados Unidos también
se integró al tratado. En el mismo año se adhirieron Australia, Vietnam y
Perú; esto en el contexto de la Cumbre de Líderes del Foro de Cooperación
Económica Asia Pacífico. Así, con estos países se fueron desarrollando diversas rondas de negociaciones a partir de 2010.
En 2010 también fue que Malasia entró al tratado, en 2012 tocó lo propio
a Canadá y a México (México por invitación que recibió Felipe Calderón en el
marco de la reunión de G-20) y finalmente en 2013 a Japón. De este modo,
son tres los continentes con participación en el TPP.
Las negociaciones continuaron cada mes y medio y el resultado se tuvo
en octubre de 2015, cuando producto de años de trabajo derivó el TPP dividido en 30 capítulos, a saber: Disposiciones iniciales y definiciones generales, Trato nacional y acceso a mercados, Reglas de origen y procedimientos
de origen, Textiles y confecciones, Administración aduanera y facilitación del
comercio, Defensa comercial, Medidas sanitarias y fitosanitarias, Obstáculos
técnicos al comercio, Inversión, Comercio transfronterizo de servicios, Servicios financieros, Entrada temporal para personas de negocios, Telecomunicaciones, Comercio Electrónico, Contratación pública, Competencia, Empresas propiedad del Estado y monopolios designados y anexos relacionados,
Propiedad intelectual y anexos relacionados, Laboral y anexos relacionados,
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Medio ambiente, Cooperación y
fortalecimiento de capacidades,
Competitividad y facilitación de
negocios, Desarrollo, Pequeñas y
medianas empresas, Coherencia
regulatoria, Transparencia y anticorrupción y anexo relacionado,
Disposiciones administrativas e institucionales, Solución de
controversias, Excepciones y disposiciones generales y Disposiciones finales.

MÉXICO EN LAS NEGOCIACIONES
Como se tiene dicho, México entró al TPP en 2012, cuando
ya se habían llevado a cabo 14 rondas de negociaciones.
¿Cuál era la posición comercial de México para ese momento? Las aduanas mexicanas eran las que de todos los países
del TPP imponían los aranceles más altos a las importaciones agropecuarias. En cuanto a la exportación, se buscaba
que productos como el tequila, la cerveza, las carnes, las
frutas y las hortalizas tuvieran mercados más amplios, en
particular en el continente asiático.
A partir de aquel octubre de 2012, nuestro país tuvo presencia en 21 rondas de negociación. Esta constante redundó en que se pudiera proteger a la industria nacional en sectores como el automotriz, el textil, el de lácteos, el agrícola
y el del acero, de modo tal que los productores nacionales
pudieran realmente competir y ganar.
Específicamente, por lo que toca a la materia automotriz,
se logró que para algunas autopartes el contenido regional
sea de 50% (aunque en lo general será de 40% y para automóviles de 45%, en contraste con 60% para autopartes y
62.5% para automóviles que se plantea en el TLCAN); con
estas reglas, podrán entrar en los países de la zona, libres
de aranceles, los automóviles o autopartes que alcancen
esos porcentajes de contenido.
En lo textil, que la desgravación sea a 16 años (si bien
en el sector el país que tiene gran pujanza en el mercado
estadounidense es Vietnam); en los lácteos, que no haya
desgravación total (y que se pueda competir con el principal
exportador mundial, Nueva Zelanda); para el azúcar, que su
apertura esté limitada a cupos de exportación (pues entra
la fuerte competencia de Australia); para el acero, 30% de
contenido nacional para autopartes.
Es importante resaltar que estas ventajas o estos cotos
fueron posibles gracias a la activa participación mexicana
en las negociaciones, de lo contrario, de no haber tenido
esta presencia, el país habría resultado perjudicado en los
acuerdos que se tomaran, en caso de que por ejemplo se
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MÉXICO ES PARTE
DEL TRATADO MÁS
GRANDE EN DOS
DÉCADAS

hubiera adherido con posterioridad. O incluso se
hubiera arriesgado a un posible veto por parte
del bloque ya conformado.
Adicionalmente, cabe destacar que se pudo
conseguir que el TPP coexista con tratados anteriores como el TLCAN, y esto quedó plasmado en
algunas disposiciones del TPP. Además, México,
por su amplia participación en las negociaciones es miembro fundador,
al igual que los otros 11 países, lo que le confiere derecho a negociar las
condiciones que se requieran a otros países que deseen integrarse al TPP.

extranjera, para ampliar significativamente las posibilidades de
exportación (que se incrementen
en 150 mil mdd para los próximos cinco años), así como para
la generación de empleos.
Igualmente debe señalarse
que el tratado es relevante porque los otros 11 países parte
del TPP representan 72% del comercio exterior de México y
55% de la inversión que se recibe.

PRESENCIA DEL SECTOR PÚBLICO
Y DEL SECTOR PRIVADO

EXPECTATIVA

Fueron la Secretaría de Economía, a cargo de Ildefonso Guajardo Villarreal,
y la Subsecretaría de Comercio Exterior, con Francisco de Rosenzweig Mendialdúa, las instancias gubernamentales que se hicieron presentes en las
negociaciones.
Asimismo, en todas las negociaciones hubo presencia del sector privado
mexicano, a fin de considerar sus intereses y sensibilidades, esto mediante
el Comité Consultivo del TPP, el cual estuvo encabezado por Gerardo Gutiérrez Candiani, a la sazón presidente del Consejo Coordinador Empresarial
(CCE), y conformado por representantes de instancias como la Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos (CONCAMIN),
el Consejo Mexicano de Negocios (CMN), el Consejo Nacional Agropecuario
(CNA), la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA), el Consejo
Empresarial Mexicano de Comercio Exterior, Inversión y Tecnología (COMCE),
algunos líderes empresariales y un grupo de asesores expertos en comercio exterior. También se constituyó la Coalición Mexicana para el TPP, la
cual quedó a cargo de Moisés Kalach, miembro de la mesa directiva de la
CONCAMIN.
En su conjunto, el sector privado formó el grupo conocido como Cuarto
de Junto, cuya tarea era coordinar la información con el gobierno y las
cámaras empresariales.

BENEFICIOS DEL TPP
El TPP es significativo para México desde varias aristas. Se le abrirán oportunidades en los mercados de la región Asia-Pacífico (Australia, Brunei, Malasia, Nueva Zelanda, Singapur y Vietnam), justo en la que se prevé el mayor
crecimiento económico para los próximos 25 años. También se apuesta por
una mayor integración con las producciones de Estados Unidos y Canadá y
se espera que esto redundará en que América del Norte sea la región más
competitiva del mundo. Por el lado latinoamericano, se consolida un acceso
preferencial a los mercados de Chile y Perú, que de hecho son socios comerciales prioritarios de nuestro país en el continente. Por supuesto, también se
confía en profundizar el acceso al mercado japonés.
Igualmente se considera que será un impulso para la diversificación de
mercados, para aumentar el atractivo de México como destino de inversión
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De este modo, México es parte del tratado más grande en
dos décadas, de un importante modelo de integración y
cooperación regional que liberaliza el comercio y amplía
los mercados, lo que seguramente le reportará beneficios
comerciales. Tan solo el TPP abarca un mercado de 800
millones de personas y da la pauta para que los países
miembro en su conjunto puedan obtener 295 billones de
dólares por exportaciones anuales.
De hecho, las administraciones de Felipe Calderón y de
Enrique Peña Nieto han visualizado esta participación como
un mecanismo de asociación regional que permitirá el crecimiento económico y la prosperidad de la nación. Esto en
el entendido de que deben aprovecharse las ventajas del
libre comercio y ser menos proteccionista, de modo que la
presencia en el TPP estaría brindando una mayor proyección
en el plano internacional. Todo esto de acuerdo con la conceptualización de desarrollo económico y de política exterior
contenida en el Plan Nacional de Desarrollo.
Al estar presente nuestro principal socio comercial, resultaba natural que México no se quedara fuera de los procesos que se esperan una vez que entre en vigor el TPP. De no
haber sido parte de éste, México se habría puesto fuera de
las tendencias actuales de integración a nivel global.
Si bien ahora el tratado deberá pasar a la ratificación
legislativa de cada uno los países miembro, y en caso de
que esto sea positivo en todos los casos, el TPP entraría en
vigor dos años después de la firma, o bien con la ratificación de cuando menos seis países, siempre y cuando éstos
representen 85% del PIB del TPP (se necesitaría que ratificaran Estados Unidos o Japón).

INDUSTRIAL PARKS | 53

INDUSTRIA AUTOMOTRIZ

REPORTE AMIA
CIFRAS DE NOVIEMBRE Y
SU ACUMULADO 2015

PERÍODO

PRODUCCIÓN

EXPORTACIÓN

VENTA AL PÚBLICO

NOVIEMBRE 2015
NOVIEMBRE 2014
VARIACIÓN %
DIFERENCIA

296,338
284,816
4.0%
11,522

223,797
237,923
-5.9%
-14,126

126,211
111,645
13.0%
14,566

ENE - NOV 2015
ENE - NOV 2014
VARIACIÓN %
DIFERENCIA

3,176,135
3,011,288
5.5%
164,847

2,552,245
2,447,796
4.3%
104,449

1,190,985
1,002,136
18.8%
188,849

• E n noviembre 2015 se ven-

• Se exportaron 223,797 ve-

• E n EE.UU. se comercializa-

•  L a producción de vehículos

dieron 126,211 vehículos
ligeros, cifra más alta para un
mismo mes, 13.0% superior a
la venta 2014.

hículos ligeros durante noviembre 2015, 5.9% por debajo del mismo mes del año
pasado.

ron 15,752,307 vehículos
ligeros al mes de noviembre
2015, 5.5% más que lo registrado en el mismo período de
2014.

ligeros en noviembre fue de
296,338 unidades, nivel
récord para un mismo mes,
4.0% superior a noviembre
2014.

“México muestra resiliencia en un
entorno mundial complejo”1.La actividad
económica ha logrado resistir un ambiente
externo difícil. Se prevé que el crecimiento
alcanzará 2.2% en 2015 y que se acelerará
a 2.5% en 2016, gracias al fortalecimiento
de las exportaciones hacia Estados Unidos
y al vigor de la demanda interna. La tasa
de desempleo disminuyó a un mínimo posterior a la crisis de 4.25% en el segundo
semestre de 2015.
Como una economía sumamente abierta,
con una elevada participación de inversionistas extranjeros en el mercado de bonos
interno, México continúa expuesto a shocks
externos. Sin embargo, gracias a las perspectivas positivas de crecimiento y a la solidez de los marcos de política, podrá resistir
mejor las tensiones de los mercados financieros. Las perspectivas de crecimiento de
México son muy favorables: se prevé que la

implementación de reformas estructurales
de amplio alcance impulsará el crecimiento
potencial a 3 - 3.5% a mediano plazo.
En su informe, el FMI aplaude el compromiso asumido por las autoridades de llevar
adelante una consolidación fiscal gradual. El
recorte programado del déficit fiscal global
de 4.1% del PIB en 2015 a 2.5% del PIB
para 2018 contribuiría a reducir la relación
deuda pública/PIB, lo cual es crítico para
mantener la confianza en la solidez de las
finanzas públicas.
Expectativas de crecimiento en México2.Las expectativas de los especialistas
en economía del sector privado, consultados por el Banco de México en su encuesta de noviembre 2015, han indicado una
expectativa de crecimiento anual del PIB de
2.44% para 2015, inferior a la expectativa
anunciada al inicio del año (3.29%). Mientras que la expectativa de inflación general

es de 2.4% para 2015 y 3.34% para 2016.
Los analistas señalan como los principales
factores que podrían obstaculizar el crecimiento económico de nuestro país: i) la
debilidad del mercado externo y la economía mundial, ii) la inestabilidad financiera
internacional, así como, iii) la plataforma de
producción petrolera.
Índice de Confianza del Consumidor3.
El 5o componente del índice de confianza
del consumidor, que mide la posibilidad
de compra de bienes durables, se situó en
87.1 puntos durante noviembre 2015, 18%
superior a lo registrado en el mismo mes
de 2014, pero 14.5% por debajo del nivel
alcanzado en noviembre 2007. Cabe señalar que el índice complementario de posibilidad de compra de un automóvil se situó
en 69.3 puntos en noviembre 2015, 0.4%
inferior al nivel registrado en noviembre del
año pasado.

1 Fondo Monetario Internacional. Extracto del boletín publicado el 17 de noviembre de 2015.
2 Banco de México. Encuesta sobre las expectativas de los especialistas en economía del sector privado: Noviembre 2015, publicado el 1 de diciembre de 2015
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VENTAS AL MERCADO NACIONAL

MILES DE VEHÍCULOS LIGEROS

1,300
1,200

La venta nacional de vehículos ligeros registró los mejores niveles
históricos tanto para un mes de noviembre como para su acumulado. Durante el décimo primer mes del año se vendieron 126,211
unidades, 13.0% más que las unidades vendidas en noviembre
de 2014. Con ello, el acumulado enero – noviembre 2015 suma
1,190,985 vehículos, para un crecimiento de 18.8% en relación al
mismo periodo de 2014.
La venta en el mercado mexicano durante los primeros once meses
se integró en 47% con vehículos producidos en nuestro país y 53%
de origen extranjero.
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ENERO - NOVIEMBRE
FUENTE: AMIA CON DATOS DE SUS ASOCIADOS

PRODUCCIÓN TOTAL NACIONAL

EXPORTACIÓN

La producción de vehículos ligeros registra cifras récord, tanto para
un mes de noviembre como para su acumulado. Durante el décimo
primer mes del año se produjeron 296,338 vehículos ligeros, 4.0%
más que las 284,816 unidades producidas en noviembre de 2014.
Mientras que en el acumulado enero – noviembre de 2015 se registró la fabricación de 3,176,135 vehículos ligeros, que representó un
incremento de 5.5% con respecto a los vehículos manufacturados
en el mismo período de 2014.

En noviembre de 2015 la exportación de vehículos ligeros fue de
223,797 unidades, con un decremento de 5.9% en relación a las
237,923 unidades exportadas en el mismo mes del año anterior. Mientras que en el acumulado a noviembre se exportaron
2,552,245 vehículos, la cifra más alta para un mismo período,
para un crecimiento del 4.3% comparado con el total exportado
de enero a noviembre de 2014.

REAGIÓN
DE DESTINO

NOVIEMBRE
2014 - 2015

CAMBIO
%

PARTICIPACIÓN
2014 - 2015

EE.UU

167,205 167,117

4.7%

68.2%

75.9%

REAGIÓN
DE DESTINO

ENE - NOV
2014 - 2015

CAMBIO
%

PARTICIPACIÓN
2014 - 2015

EE.UU

1,736,264 1,838,672

5.9%

70.9%

72.0%

CANADÁ

24,029

21,206

-11.7%

10.1%

9.5%

CANADÁ

250,246

271,992

8.7%

10.2%

10.7%

LATINOAMERICA

22.025

12,927

-41.3%

9.3%

5.8%

LATINOAMERICA

230,543

210,445

-8.7%

9.4%

8.2%

EUROPA

7,975

9,655

21.1%

3.4%

4.3%

EUROPA

93,575

137,194

46.6%

3.8%

5.4%

ASIA

16,491

5,714

-65.4%

6.9%

2.6%

ASIA

117,873

73,583

-37.6%

4.8%

2.9%

ÁFRICA

285

242

-15.1%

0.1%

0.1%

ÁFRICA

1,777

2,055

15.6%

0.1%

0.1%

OTROS

4,913

4,276

-13.0%

2.1%

1.9%

OTROS

17,518

18,304

4.5%

0.7%

0.7%

-5.9%

100%

100%

EXPORTACIÓN
TOTAL

4.3%

100%

100%

EXPORTACIÓN
TOTAL

237,923 223,797

2,447,796 2,552,245

FUENTE: AMIA CON DATOS DE SUS ASOCIADOS

Los datos de exportación por regiones durante los primeros once meses del año, muestran el mayor crecimiento para Europa, África,
Canadá y Estados Unidos; por el contrario, las regiones de Latinoamérica y Asia presentaron tasas negativas. La principal región de destino de nuestras exportaciones la integran los países TLCAN representando el 82.7% del total exportado.
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INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA

México:

¿qué hacer para
fomentar la innovación?

La inversión en investigación y desarrollo industrial es incipiente, pero ya se han dado algunos pasos en la materia.
POR EDUARDO ÁVILA
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En los últimos años, los gobiernos
de todo el mundo han puesto un especial interés por desarrollar ventajas competitivas que les permitan un crecimiento
económico sostenible. Una de estas ventajas competitivas es,
sin duda, la capacidad de innovar; es decir, de generar nuevos
productos, diseños, procesos y servicios, y de aumentar el
valor de los existentes.

Todos sabemos que un país que invierte en innovación
tiene mayor capacidad para mejorar su productividad, no
solo por el beneficio directo que genera cualquier innovación, sino porque estará mejor preparado para enfrentar
los retos del entorno de competencia global que vivimos
hoy en día.
De acuerdo con información del Foro Económico Mundial, este importante motor de crecimiento económico
abarca tres actividades: la investigación básica, la investigación aplicada y el desarrollo experimental. Esto significa
que la investigación y el desarrollo (R&D, por sus siglas en
inglés) son la piedra angular de la innovación.
Una gran inversión en investigación y desarrollo indica
un espíritu industrial pujante y emprendedor. La mala noticia es que nuestro país invierte tan solo el 0.50% del PIB
en R&D, según cifras del Banco Mundial. Apenas por arriba
de Serbia, Colombia y Kuwait.

En contraste, Israel y Corea son las economías que más
invierten en el rubro: 4.21 y 4.15% de su PIB, respectivamente. Japón, Finlandia y Suecia completan el top 5.
Las potencias económicas, como Estados Unidos, Alemania, Reino Unido y Francia, también muestran buenos
números, pero no rebasan el 3% de su PIB. El promedio de
inversión de los 34 países que conforman la Organización
para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) es
de 2.40% del PIB.

INDICADORES MUNDIALES 2013-2014
PAÍS

INVESTIGADORES

Alemania

4,472

INVERSIÓN
EN R&D COMO
PORCENTAJE
DEL PIB

TÉCNICOS
1,744

2.85

EXPORTACIONES
EN ALTA TECNOLOGÍA (MILLONES DE
DÓLARES)

EXPORTACIONES DE
ALTA TECNOLOGÍA (PORCENTAJE DE EXPORTACIONES MANUFACTURADAS)

193,088

16.1

Argentina

1,226

281

0.58

2,434

9.8

Australia

4,335

1,134

2.25

4,565

12.9

Austria

4,704

2,177

2.83

18,412

13.7

698

645

1.15

8,392

9.6

4,490

1,318

1.62

29,137

14.1

391

309

0.36

506

4.9

Dinamarca

7,265

2,070

3.06

9,185

14.3

Estados
Unidos

4,019

---

2.81

147,833

17.8

Finlandia

7,188

---

3.31

3,725

7.2

Francia

4,153

1,902

2.23

113,000

25.8

India

157

101

0.82

16,693

8.1

Israel

8,282

996

4.21

9,635

15.6

Brasil
Canadá
Chile

Japón

5,201

519

3.47

105,076

16.8

Corea

6,457

1,168

4.15

130,460

27.1

383

172

0.50

45,419

15.9

4,055

1,093

1.63

24,216

7.6

México
Reino
Unido
Fuente: Banco Mundial.
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Además de la escasa inversión, otra cuestión que inhibe jadores, mientras que Finlandia, que invierte el 3.31% de
la innovación en México es la falta de patentes registradas. su PIB en R&D, tiene 16 investigadores por cada 1,000
En nuestro país se registran menos de
trabajadores. El promedio de la OCDE
300 patentes al año, mientras que
es de 7.7.
En México apenas se tiene
naciones como Brasil registran 581.
Las universidades mexicanas debeun investigador por cada
Incluso nos encontramos por debajo
rán convertirse en instituciones que
de Malasia y Sudáfrica.
generen investigación y emprendedoEn 2014, Estados Unidos registró
res, y dejar de ser meras instituciones
depositarias de conocimiento y cultuTRABAJADORES, MIENTRAS QUE FINLANDIA, QUE
61,492 patentes; Japón, 42,459; y
ra. Algo así como lo que han hecho las
INVIERTE EL 3.31% DE SU PIB EN R&D, TIENE 16
China, 25,539. Para los expertos, el
bajo nivel de patentes tiene que ver INVESTIGADORES POR CADA 1,000 TRABAJADORES. universidades alemanas, que desde el
siglo XIX contribuían a la industria quícon una cuestión cultural en la que
no se tiene el aprecio del valor de la
mica, resolviendo problemas y desainvestigación y desarrollo (por eso se invierte tan poco). rrollando nuevas tecnologías.
Es un campo abandonado que requiere de tiempo para
En las economías desarrolladas y en algunas emerser fértil.
gentes, desde hace décadas ha tomado fuerza un nuevo
modelo: las universidades emprendedoras, las cuales se
SE REQUIEREN TÉCNICOS E INVESTIGADORES
dedican a desarrollar tecnologías que son responsables del
¿Qué se necesita para que México despunte en materia de 65% del crecimiento económico de las regiones en las que
innovación y sea más competitivo? Primero, incrementar el operan. Instituciones como el Tecnológico de Monterrey
presupuesto en ciencia y tecnología, así como el número ya se han subido a esta ola, pero todavía falta camino por
de investigadores y especialistas científicos y tecnológicos recorrer.
dedicados al desarrollo de conocimientos y aplicaciones
Otra cuestión prioritaria es el fomento de una cultura
prácticas que mejoren la competitividad de nuestras acti- innovadora al interior de las empresas de todos tamaños;
así se impulsaría el desarrollo tecnológico empresarial y se
vidades económicas.
Aquí, las universidades juegan un papel crucial. En Méxi- dotaría de mayor valor agregado a la industria.
co apenas se tiene un investigador por cada 1,000 traba-

1,000
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El laboratorio, llamado Mind Lab, es un espacio en el cual las
empresas pueden poner en marcha procesos de innovación.
El trabajo estrecho entre empresas, universidades,
gobierno y sociedad para incentivar la innovación también
es determinante. En este sentido ya se han dado algunos pasos. En marzo del año pasado, la Confederación de
Cámaras Industriales (Concamin) puso en marcha el Sistema Mexicano de Innovación, cuyo objetivo principal es
integrar la industria, gobierno, sociedad y academia, para
generar valor y competitividad en los negocios.
El sistema está conformado por tres áreas: un centro de
materiales, un laboratorio y un centro de información de
negocios. Se ubican en el edificio Mind, México, Innovación
y Diseño, en Guadalajara.
El centro de materiales, denominado Mind Materfad,
es una biblioteca para que las empresas, universidades y
profesionales tengan la oportunidad de consultar más de
500 materiales físicos y más de 4,000 en línea.
La mayoría de estos materiales se trajeron del Materfad de Barcelona, centro que desarrolla una gran labor de
investigación tecnológica en el campo de nuevos materiales. Poco a poco se irán incluyendo investigaciedan investigar vase y embalaje, y otro material de residuos un cartna
labor de investigaciedan investigar materiales mexicanos,
como un aislante hecho de agave, un cartón que tiene una
resistencia de más de 25 kilogramos en todos los puntos
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de flexión y que resulta ideal para el envase y embalaje, y
otro material de residuos de agave para la fabricación de
calzado.
El laboratorio, llamado Mind Lab, es un espacio en el
cual las empresas pueden poner en marcha procesos
de innovación. Por su parte, el centro de información de
negocios se enfoca en el estudio de tendencias, mercados, análisis económicos y datos estadísticos. Un equipo
multidisciplinario se encarga de generar toda esta información estratégica para la mejor toma de decisiones de
las empresas.
A través del Sistema Mexicano de Innovación, la Concamin implementará nuevos centros de este tipo en puntos estratégicos del país, los cuales brindarán apoyo al
emprendedor e impulsarán la innovación. El organismo
también capacitará a técnicos, licenciados e ingenieros,
para que cubran las necesidades productivas del país.
Si el Sistema Mexicano de Innovación cumple su cometido y además se elabora un estudio sobre innovación, en
el que se definan retos, metas, zonas y sectores prioritarios
para México, con sistemas métricos de análisis y avances,
se habrá dado un paso grande hacia la innovación, pero
también hacia la competitividad y el desarrollo, que tanta
falta hace.
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COLUMNA

THE COMING ERA
OF UNLIMITED AND FREE
CLEAN ENERGY
BY VIVEK WADHWA, PUBLISHED IN THE WASHINGTON POST

I

n the 1980s, leading consultants were
skeptical about cellular phones. McKinsey & Company noted that the handsets
were heavy, batteries didn’t last long,
coverage was patchy, and the cost per
minute was exorbitant. It predicted that
in 20 years the total market size would be
about 900,000 units, and advised AT&T to
pull out. McKinsey was wrong, of course.
There were more than 100 million cellular phones in use 2000; there are billions
now. Costs have fallen so far that even the
poor—all over world—can afford a cellular
phone.
The experts are saying the same about
solar energy now. They note that after
decades of development, solar power hardly supplies one percent of the world’s energy needs. They say that solar is inefficient,
too expensive to install, and unreliable, and
will fail without government subsidies. They
too are wrong. Solar will be as ubiquitous
as cellular phones are.
Futurist Ray Kurzweil notes that solar
power has been doubling every two years
for the past 30 years—as costs have been
dropping. He says solar energy is only six
doublings—or less than 14 years—away
from meeting 100 percent of today’s energy
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needs. Energy usage will keep increasing,
so this is a moving target. But, by Kurzweil’s
estimates, inexpensive renewable sources
will provide more energy than the world
needs in less than 20 years. Even then, we
will be using only one part in 10,000 of the
sunlight that falls on the Earth.
In places such as Germany, Spain, Portugal, Australia, and the Southwest United
States, residential-scale solar production
has already reached “grid parity” with ave-

rage residential electricity prices. In other
words, it costs no more in the long term
to install solar panels than to buy electricity from utility companies. The prices of
solar panels have fallen 75 % in the past
five years alone and will fall much further
as the technologies to create them improve
and scale of production increases. By 2020,
solar energy will be price-competitive with
energy generated from fossil fuels on an
unsubsidized basis in most parts of the
world. Within the next decade, it will cost
a fraction of what fossil fuel-based alternatives do.
It isn’t just solar production that is advancing at a rapid rate; there are also technologies to harness the power of wind, biomass, thermal, tidal, and waste-breakdown
energy, and research projects all over the
world are working on improving their efficiency and effectiveness. Wind power, for
example, has also come down sharply in
price and is now competitive with the cost
of new coal-burning power plants in the
United States. It will, without doubt, give
solar energy a run for its money. There will
be breakthroughs in many different technologies, and these will accelerate overall
progress.
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The challenge for mankind will be to
share this abundance, ensuring that these
technologies MAKE THE WORLD A
BETTER PLACE.

Despite the skepticism of experts and criticism by naysayers, there is little doubt that
we are heading into an era of unlimited and
almost free clean energy. This has profound
implications.
First, there will be disruption of the entire
fossil-fuel industry, starting with utility companies—which will face declining demand
and then bankruptcy. Several of them see
the writing on the wall. The smart ones are
embracing solar and wind power. Others
are lobbying to stop the progress of solar
power—at all costs. Witness how groups in
Oklahoma persuaded lawmakers to approve a surcharge on solar installations; the
limited victory that groups backed by the
Koch brothers won in Arizona to impose
a $5 per month surcharge; and the battles being waged in other states. They are
fighting a losing battle, however, because
the advances aren’t confined to the United
States. Countries such as Germany, China,
and Japan are leading the charge in the
adoption of clean energies. Solar installations still depend on other power sources
to supply energy when the sun isn’t shining, but battery-storage technologies will
improve so much over the next two decades that homes won’t be dependent on the
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utility companies. We will go from debating
incentives for installing clean energies to
debating subsidies for utility companies to
keep their operations going.
The environment will surely benefit from
the elimination of fossil fuels, which will also
boost most sectors of the economy. Electric cars will become cheaper to operate
than fossil-fuel-burning ones, for example.
We will be able to create unlimited clean
water, by boiling ocean water and condensing it. With inexpensive energy, our farmers can also grow hydroponic fruits and
vegetables in vertical farms located near
consumers. Imagine skyscrapers located
in cities that grow food in glass buildings
without the need for pesticides, and that
recycle nutrients and materials to ensure
there is no ecological impact. We will have
the energy needed to 3D-print our everyday
goods and to heat our homes.
We are surely heading into the era of
abundance that Peter Diamandis has written about—the era when the basic needs
of humanity are met through advancing
technologies. The challenge for mankind
will be to share this abundance, ensuring
that these technologies make the world a
better place.

Vivek Wadhwa
Academic, researcher, writer and entrepreneur
Relativity Technologies founder (1997)
Research director in Center for Entrepreneurship
and Reseach Commercialization at Duke University
(2005)
Vicepresident of innovation and research at Singularity University (2011)
Published The Immigrant Exodus: Why America Is
Losing the Global Race to Capture Entrepreneurial
Talent (2012)
Mentioned in the list of 40 Most Influent Minds In
Technology, in TIME magazine (2013)
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PROCESOS

PRODUCTIVIDAD
y EFICIENCIA en
procesos productivos
¿son opuestos o compatibles?
POR JORGE HAGG
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C

uando hablamos de procesos productivos, siempre encontramos la disyuntiva entre que hacerlos eficientes afecta la productividad y al revés.
Estos conceptos en sí no son opuestos, al contrario, bien
manejados se pueden complementar perfectamente.
Para lograr esta sinergia de la mejor manera, es sumamente importante tener en mente algunos retos que la
industria de procesos enfrenta y tener, también consciencia, de cómo atenderlos y sobre todo, por qué atenderlos.

Optimización del ciclo de
vida de los proyectos
Optimizar no quiere decir “recortar” ni dejar de hacer.
Optimizar quiere decir que cada inversión que se tenga
que hacer se debe pensar a futuro y en los gastos ocultos
que traerá.
Si bien, hemos dicho que nadie está peleado con su
dinero y que el retorno de la inversión se debe cuidar,
es necesario tener presente que por cada peso (o dólar)
que invierta en mejorar el proceso para hacerlo más productivo, me va a implicar de tres a cuatro veces más
desembolso a lo largo de su vida útil, tanto para mantenerlo y operarlo adecuadamente, como para sus posibles
renovaciones y actualizaciones
Asumiendo que cada máquina o línea de producción
están automatizadas y monitoreadas, ahora debemos
enfocarnos en el conjunto de ellas para trabajar de la
mejor y más armoniosa forma, a esto nos vamos a enfocar en este artículo.

Balancear presupuestos
operativos y de
mantenimiento
De la misma forma que LEED propone manejar un proyecto de construcción de manera holística y teniendo en
mente la operación y mantenimiento futuro del inmueble,
de la misma forma se debe ver un proceso productivo en
su conjunto.
Aumentar la producción, flexibilizar las líneas, tener
un control estricto de calidad del proceso podrían ser
metas importantes y logros dignos de premios, pero, si
no se tiene un adecuado programa de mantenimiento
preventivo y predictivo, será muy difícil lograr esas metas.
El mantenimiento correctivo puede ser de 3 a 4 veces
más caro que el preventivo pero no se queda allí. Tiempo
muerto, falta de producción, largos tiempos de entrega
de refacciones tienen implicaciones más allá del proceso
y sus metas de fabricación.
¿Cuánto cuesta la hora – hombre de proveedores de
transportes de mercancías (que cobran su honorarios
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haya o no producto que entregar)? ¿Cuánto cuesta el
tiempo administrativo para avisar a los clientes del retraso en la producción? Es más, ¿Cuánto cuesta un solo
cliente insatisfecho por una entrega extemporánea? La
mayor parte del tiempo no pensamos en estas y otras
implicaciones que tenemos pero que, “no son parte de la
producción y yo necesito arrancar la planta”.

Mejorar la eficiencia
productiva, así como la
calidad de producción
Regresando a la visión holística de la planta. Hacer más
eficiente las líneas de producción de manera aislada
puede ayudar a las metas establecidas para cada una,
pero podríamos potenciar los ahorros y la eficiencia si
tomamos en cuenta el impacto que una mejora podría
tener en otras líneas.
Por ejemplo. Un nuevo y altamente eficiente compresor para la línea 1, la hará trabajar con más continuidad y
confiabilidad y podrá entregar mejores productos finales
(sin merma). Pero seguimos teniendo tres compresores
ineficientes para las otras líneas, además de fugas de
aire.
¿Podríamos evaluar un nuevo “sistema de compresores y corregir las fugas, de tal forma que el consumo
energético sea menor, lo pueda coordinar de tal forma
que arranque y pare en horarios controlados dando servicio a todas las líneas de producción y que además las
haga aumentar su productividad y calidad?
Si bien no vamos a hablar de productos en particular,
lo que pretendemos en este artículo es compartir algunas
ideas y conceptos generales respecto a estos retos que
enfrenta la industria.

Procesos seguros
y confiables
Una vez lograda la eficiencia y la automatización de las
líneas, ahora es importante garantizar la seguridad y confiabilidad de las mismas y del proceso en su conjunto.
Navigant Research pregunta en uno de sus artículos:
“Su fábrica inteligente, ¿es suficientemente inteligente?
Este artículo habla del manejo y aprovechamiento de la
información.
Con la automatización de los procesos, tenemos acceso
a un sinnúmero de datos e información que, manejada
adecuadamente, nos permite tomar mejores decisiones
en pro de la confiabilidad y la productividad.
Hoy en día, cada vez hay más información en “la nube”,
pero el Internet de las cosas (IoT) es apenas la punta del
iceberg, dice Navigant Research. Para garantizar tomar
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PROCESOS

ado el proceso de pintura de los automóviles con vapores
o partículas que emitan estos materiales de fijación.
Las regulaciones van desde la construcción misma del
inmueble (por ejemplo la NOM 001 SEDE), hasta la forma
en la que se empaca, etiqueta y maneja el producto (por
ejemplo NOM 024). A todo lo largo y ancho del proceso
de fabricación. Son parte del control de calidad, o así
deberían ser consideradas pues, de no seguirlas, de caer
en incumplimiento, puede tenerse como consecuencia
una simple multa o hasta el cierre total de la planta.

ventaja del IoT, hay que preparar los procesos para evitar
“islas” y que se tenga una comunicación, una interoperación y conexión segura de máquina a máquina y de
línea a línea, de manera horizontal en el proceso.
De manera vertical, también, se debe garantizar el flujo
de información de piso de planta hacia los sistemas conocidos como “Enterprise Resourse Planning” (ERP) y/o a
los “Manufacturing Execution Systems“ (MES) que son los
sistemas de administración de las plantas de manufactura generación 4.0.
El reto aquí, es obtener información de los dispositivos
hasta la nube, a través de protocolos abiertos y de funciones universales que logren las comunicaciones y el flujo de datos necesario para una optimización de la planta.

Cumplimiento de
regulaciones
Por ejemplo, en la industria farmacéutica existe un protocolo CFR 21 parte 11, a través del cual se regula cómo,
quien y cuando se alteran parámetros del proceso productivo que pueden ser tan críticos que obliguen al fabricante a desechar lotes completos de producto contaminado o fuera de parámetros de calidad o seguridad para
el usuario.
En la industria de alimentos y bebidas, como en la farmacéutica, es común encontrar regulaciones sanitarias
que obliguen a los productores responsables a garantizar
la calidad y confiabilidad de sus productos pero no es
tema exclusivo de esas industrias.
Por ejemplo, en la industria automotriz, hay estándares
impuestos por los mismos fabricantes que llegan al
extremo de especificar el material con el que se fijan los
vidrios de las naves industriales para que no se vea alter-
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Constante aumento
en costos de la energía
(energéticos) y materias
primas
La energía y los energéticos en general (agua, gas, aire
comprimido, vapor, electricidad), deben ser vistos como
materias primas y por lo tanto, todo lo que se haga para
garantizar su confiabilidad, continuidad y disponibilidad,
se verá como parte de los costos de producción, al igual
que los costos del control de calidad del proceso y los
productos per se.
¿Cómo impacta el costo del kWh de electricidad o del
m3 de aire comprimido en cada producto? ¿Cómo puedo
optimizar los costos y maximizar las ganancias? Cuando movemos la toma de decisiones sobre el proceso a
un tema “paperless”, a una completa automatización en
base a información, lograremos reducir costos, tiempo
hacia el mercado y una mayor calidad y sobre todo, consistencia en nuestros productos.
Ayudémonos de una definición de diccionario: “El objetivo fundamental de la planificación del costo de producción, consiste en la determinación previa de los gastos
indispensables para obtener un volumen dado de producción y entrega de cada tipo y de toda la producción de
la empresa, con la calidad establecida”. Analicemos. Se
habla de los gastos indispensables para obtener un cierto volumen de producción. Esos costos, deben incluir el
detalle de los energéticos pero no de manera prorrateada
o “repartida” a partes iguales. Con las facilidad de tener
hoy en día información “from device to cloud”, podemos
asignar montos específicos de costo por unidad, lote, turno, línea, planta y con ello, tener un benchmark o punto
de comparación real y confiable, en la palma de la mano
y en todo momento y lugar.
También se habla de la calidad establecida, esto quiere
decir que no por acelerar o incrementar los volúmenes
de producción debemos sacrificar la calidad del producto,
pero permítame insistir, tampoco debemos sacrificar la calidad de las materias primas, incluyendo a los energéticos.
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En resumen. Gracias al Internet y a los protocolos abiertos
de comunicación, hoy en día se tiene información en tiempo
real del desempeño del negocio y con ello la toma de decisiones en base a información confiable.
Con toda esta información disponible y con el IoT esta- tentabilidad, haciendo que el negocio sea “económicaremos en posibilidades de eficientar la planta en su con- mente viable, socialmente justo y ecológicamente vivible”
junto y poder subir datos y puntos de control hacia los
Finalmente. Los controles de procesos basados en
sistemas supervisorios y de control central como el MES información brindan una mayor seguridad al personal,
o ERP. Esto además de lo descrito, ayuda a reducir costos a la planta y al entorno en general. Seguridad en el flujo
de desarrollo de nuevos productos y los tiempos de salida de personas y mercancías, seguridad en la producción
al mercado de estos, reduciendo los riesgos y las con- esperada y su calidad y ahora y no menos importante,
secuencias no tangibles por falta de un costeo preciso.
seguridad en el manejo de información.
Por todo lo aquí expuesto, podemos
En resumen. Gracias al Internet y a los
protocolos abiertos de comunicación, ESTO ADEMÁS DE LO DESCRITO, concluir contundentemente que la prohoy en día se tiene información en tiemductividad y la eficiencia en los procesos
AYUDA A REDUCIR COSTOS
productivos, son totalmente compatibles
po real del desempeño del negocio y con
DE DESARROLLO DE NUEVOS
ello la toma de decisiones en base a inforPRODUCTOS Y LOS TIEMPOS DE y que para ello, es necesario contar con
mación confiable. Cuando se tiene este
SALIDA AL MERCADO DE ESTOS los sistemas de inteligencia, las comunicanivel de control del negocio, podemos ir
ciones y la seguridad de la información y
más allá y traducir estas variables de eficiencia en aquel- del IoT. Llámese MES, llámese ERP, llámese SCADA, cuallas que reflejen la responsabilidad social de la empresa, quier sistema de información, control y supervisión de
es decir, los kWh ahorrados en un período de tiempo procesos es una fuente rica de datos que debemos aprenpermiten declarar la NO emisión de “x” toneladas de CO2 der a manejar y usar a favor de la productividad y sin
al ambiente.
descuidar la eficiencia del proceso y de los energéticos.
De la misma manera, el contar con un sistema de
mantenimiento preventivo y predictivo, basado en datos
reales del proceso, ayudará a tener una mayor disponibilidad de las líneas de producción y del mismo proceso
para que la productividad sea mayor y más confiable, sin
afectar la eficiencia energética y contribuyendo a la sus-
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INVERSIÓN

Con una inversión de

63 mdd, LINTEL
arranca la construcción de

Colinas de Apaseo
CRÉDITO

•

El proyecto inicia con

una inversión de 63 millones de dólares y
tendrá una extensión
de 290 hectáreas que
serán ocupadas durante
cuatro etapas, al término
del desarrollo generará
7,500 empleos directos
•

Con este nuevo parque

industrial ubicado estratégicamente cerca de la
planta de Toyota, Lintel
busca fortalecer la inversión de empresas
de autopartes en esta
región del Bajío
•

“Colinas de Apaseo”

beneficiará a comunidades de los estados de
Guanajuato y Querétaro.
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A

paseo el Grande, Guanajuato. desarrollo industrial se generarán alrededor
Enero 29, 2016. Continuando de 7,500 empleos directos.
Ayer por la mañana se llevó a cabo la
con el compromiso de posicionar al Bajío como el corredor ceremonia de colocación de la primera pieindustrial automotriz de México, a través de dra de este desarrollo, en la que estuvieron
su concepto de Parque
presentes el Gobernador
SE PROSPECTA
Regional, Grupo Lintel
de Guanajuato, Miguel
QUE
AL
FINALIZAR
Márquez Márquez y Adrián
arranca la construcción
Lugo, Director de Grupo
de su noveno parque
ESTE DESARROLLO
industrial en Guanajuato y
Lintel.
INDUSTRIAL SE
el número 11º en México.
“Guanajuato ha trabaGENERARÁN
Con una inversión inijado por más de 20 años
cial privada de 63 millo- ALREDEDOR DE 7,500 sobre una política de connes de dólares, la constinuidad en la atracción de
EMPLEOS DIRECTOS. inversiones, detonando así
trucción de “Colinas de
Apaseo” se proyecta en 4 etapas, cada una el desarrollo social a partir de la transformacon una superficie de 72.5 hectáreas en las ción de comunidades donde se instalan las
cuales albergará aproximadamente a 25 empresas inversoras”, señaló el Gobernador
empresas. Se prospecta que al finalizar este del Estado, Lic. Miguel Márquez Márquez.
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Por su parte Miguel Barreda, Director de
Operaciones de Grupo Lintel, aseguró que
“con la construcción de este nuevo parque
se pretende atraer inversión de la industria
ligera y mediana de los sectores automotriz,
logística, inyección de plástico y otros. Con
ello se detonará la economía local, favoreciendo así el desarrollo económico de las
comunidades Apaseo el Grande,
RESPALDADOS Apaseo el Alto y Celaya en GuanaPOR 32 AÑOS DE juato, así como Marquis y Colón en
Querérato”.
EXPERIENCIA EN
Este nuevo parque industrial
EL DESARROLLO estará ubicado en la localidad
DE PARQUES de Apaseo el Grande, Guanajuato, en el camino a Obrahuelo Km
INDUSTRIALES, 2.3 y con una extensión de 290
LINTEL ARRANCA LA hectáreas, tendrá una ubicación
estratégica ya que se encuentra
CONSTRUCCIÓN DE
a una corta distancia de la planta
COLINAS DE APASEO armadora de Toyota, con lo cual se
CUMPLIENDO CON muestra como una atractiva opción
para albergar a las empresas Tier 1
ALTOS ESTÁNDARES
y Tier 2 de la industria automotriz.
DE CALIDAD
Respaldados por 32 años de
experiencia en el desarrollo de
parques industriales, Lintel arranca la construcción de Colinas de Apaseo cumpliendo
con altos estándares de calidad, será construido bajo la norma 046 y contará con una
subestación eléctrica, fibra óptica, drenajes
pluvial y sanitario, así como gas natural y
pozos propios.
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SUSTENTABILIDAD

PARA LA EDIFICACIÓN
INDUSTRIAL:
Informe GRESB 2015
BIOCONSTRUCCIÓN Y ENERGÍA ALTERNATIVA, S.A. DE C.V.

Es imposible hablar de la industria
de la construcción contemporánea
como aquel sector tradicional que
simplemente edifica estructuras.
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A

ctualmente, la construcción de vanguardia global refiere percepciones positivas gracias a la
innovación en sus procesos así como por los
beneficios inherentes tales como: mejoras en
la urbanización, adaptación a la demografía, uso eficiente
de recursos, fomento a la salud y productividad, atractivos
retornos de inversión e implementación de nuevas tecnologías, revirtiendo entonces el paradigma y percepción de
alto impacto ambiental.
¿Cómo puede ser esto posible? Gracias a las prácticas que
promuevan la sustentabilidad, transformando a ésta de un
símbolo de calidad hacia un estilo de trabajar y producir.
Bajo este estandarte, las empresas propietarias
ACTUALMENTE, o administradoras de portafolios inmobiliarios,
LA CONSTRUCCIÓN DE es decir, construcciones de diversas tipoloVANGUARDIA GLOBAL gías dentro del mismo grupo ya sea industrial,
REFIERE comercial o residencial, apuestan hacia la optiPERCEPCIONES mización a través de prácticas medioambientaPOSITIVAS les y de responsabilidad social.
GRACIAS A LA INNOVACIÓN Para lograr una adecuada planeación, impleEN SUS PROCESOS mentación y seguimiento de esta idea de portafolios inmobiliarios mejorados, se creó el
GRESB (Global Real Estate Sustainability Benchmark) bajo
los pilares de sustentabilidad ambiental, responsabilidad
social y gobernancia, con verificadores medibles que per-

LOS ASPECTOS QUE
CONFORMAN EL MARCO
DE REFERENCIA DEL GRESB
REVISAN:
• C
 ómo la empresa participa con objetivos
de sustentabilidad (9%).
• La efectividad de implementación interna
de ‘políticas verdes’ (10%).
• Las medidas preventivas ante escenarios
donde puedan presentarse sobornos o
corrupción (11%).
• La vigilancia de la aplicación de políticas
afines de sustentabilidad (9%).
• El rendimiento a nivel de portafolios sobre
la energía y el consumo de agua, las emisiones de gases de efecto invernadero y
los residuos (25%).
• La presentación de informes sobre los certificados verdes (11%).
• Las medidas adoptadas de compromisos
ante los grupos de interés (25%).

miten una correcta evaluación y calificación de estos rubros.
Al contar ahora con un sistema efectivo de verificación que
contribuye de manera positiva, intrínseca y extrínsecamente, el sector construcción ha desarrollado un gran interés
ante los temas de protección ambiental, responsabilidad
social y gobernancia (ESG). Según el reporte anual que
emite GRESB1, el año 2015 mostró un crecimiento en el
número de sus participantes, llegando a 707 (crecimiento
del 11%) y sus 51 inversionistas (crecimiento del 10%) con
respecto al año anterior.
Uno de los rubros destacados en este informe global anual
GRESB, es la correcta recolección y disponibilidad de datos
en los apartados de energía. Este aspecto muestra incrementos distintos en todas las ramas: la participación de
centros de distribución y almacenes crece un 2%, mientras
que la manufactura sube un 5% con respecto al año 2014.
Esto convierte a la industria manufacturera y a los centros de
distribución en quinto y sexto lugar dentro de esta categoría
respectivamente, con una disponibilidad de la información
por encima del 60%.
La valoración de estos aspectos considera dentro de su ponderación un conjunto amplio de variables y circunstancias
como iluminación especial, sistemas de enfriado o de calefacción, por mencionar algunos.
Un punto interesante que nos muestra el informe GRESB
2015 está enfocado a los residuos y al manejo de los mismos. Los resultados indican el alcance de los esfuerzos
implementados en este renglón. De manera general, casi
todas las empresas reportan políticas específicas en materia
ambiental, incrementando su participación y provocando un
alza del 88%. Además, suben los objetivos a corto y mediano
plazo en cuestión de residuos.
A pesar de este resultado general favorable, el sector industrial (centros de distribución) presenta un porcentaje negativo
en cuanto de residuos, subiendo 8% con respecto al 2014.
Uno de los ejes preponderantes dentro de la evaluación
GRESB es el manejo, exploración y generación de energías
limpias y renovables. La industria de la construcción, en
todas sus ramas, muestra una aportación amplia al subir
los indicadores de consumo de energía renovable. Los datos
con mayor desempeño mostrados en este informe corresponden al sector industrial, donde se refleja un desempeño
del 42% en el uso de energías limpias.

ESTOS SIETE FACTORES
COMPLETAN UN 100% EN LA
EVALUACIÓN.
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Un buen ejemplo mexicano es la nave industrial Stimulus L’oreal ubicada en San Luis Potosí, la cual,
recibió certificación LEED for New Construction 2009 nivel Silver.

Sin embargo, si se compara con respecto al consumo total de energía, los subsectores con impacto alto en energía renovable son los
centros de distribución generando el 6.5% y la industria manufacturera aportando el 6% del total.
La creciente participación en la evaluación GRESB 2015 ratifica el
interés de empresas alrededor del mundo en crear mejores entornos construidos. Este reporte representa una fuente de información
muy útil para identificar las mejores prácticas de la industria y las
áreas de mejora dentro de cada organización.

Bioconstrucción y Energía Alternativa (BEA), empresa consultora
pionera y líder en el mercado latinoamericano de la edificación
sustentable y certificación LEED® promueve a GRESB en México y el
continente apoyando decididamente el desarrollo de la sustentabilidad en el entorno construido desde la conceptualización de las propiedades, pasando por las mejores prácticas en las operaciones y
mantenimiento, hasta su vialidad financiera y cumplimiento de ESG.

El proyecto de la nave industrial G Park Blue Planet recibió la categoría de “Outstanding” ante la certificación BREEAM. Foto: http://lauriechetwood.com/

Autor: Bioconstrucción y Energía Alternativa, S.A. de C.V.
César Ulises Treviño Treviño, MSc LEED Fellow / Director General
utrevino@bioconstruccion.com.mx
Enrique Betancourt / Publicidad & Marketing
ebetancourt@bioconstruccion.com.mx
www.bioconstruccion.com.mx
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PARQUES
INDUSTRIALES
DE MÉXICO:

DOS PERSPECTIVAS DE DESARROLLO

ANA GRISEL MALDONADO CARRASCO

E

n México y en varios países de América Latina, los parques industriales
son un fenómeno urbanístico propio del siglo xx. Su establecimiento
ha tenido por lo menos dos enfoques totalmente distintos, éstos tienen en común la
relación con la geografía y la economía. En
esta nota se describirán estos enfoques,
centrándose en las políticas actuales de
desarrollo industrial y los factores de apoyo
a las exportaciones conforme a las políticas
de desarrollo en México.
ANTECEDENTES
Las ciudades de finales del siglo XIX y principios del XX se conformaron alrededor centros administrativos, que se transformaron
en centros de comercio e industria, lo que
atrajo a más gente, creciendo de este modo
la población urbana. En 1800, en Inglaterra
40% de la población se concentraba en las
ciudades; para 1914 ese número se había
duplicado (80%). Los logros industriales que
esa nación alcanzó desde épocas tempranas fueron motivo para que asumiera una
postura conservadora, lo cual dificultó, más
adelante, mantener la innovación; esta
situación la aprovecharon países que se
integraron tardíamente, como Alemania,
Bélgica y otros. Los vínculos entre ciencia
y tecnología se tornaron más estrechos, lo

cual redundó en las innovaciones industriales. La máquina de vapor fue el
único motor de la economía: en ese periodo se desarrollaron del telégrafo,
el teléfono y la generación de energía eléctrica. De este modo cambiaron
las posibilidades tecnológicas en las fábricas y el nuevo siglo lo comienza
con un Londres iluminado (en 1908 se inaugura el alumbrado público eléctrico) aunque con fuertes rivales industriales.
La relaciones de la industrialización con la geografía y el desarrollo de la
economía han sido muy estudiadas desde entonces, poco más de un siglo.
El gran crecimiento de las ciudades implicó un auge de especialización que
permitiría planear y dar orden al territorio y a su crecimiento, racionalizando
sus usos en áreas con distintos fines.
(2ª) Los conceptos para el territorio y la actividad productiva
No es que la industria haya creado a las ciudades, sino que la industria al
tener un gran mercado en las grandes ciudades se inserta en la ciudad y se
integra a ésta, la cual tiende a crecer por la oferta de trabajo que genera.
La industria se ha visto delimitada dentro del espacio de las
ciudades, lo cual es un principio de ordenamiento de toda
EN MÉXICO Y EN
ciudad moderna, al menos.
La Organización de Naciones Unidas para el Desarrollo VARIOS PAÍSES DE
Industrial (onudi)1 define la zona industrial como: “Un sim- AMÉRICA LATINA,
ple solar reservado para la industria”, por lo que constituye
LOS PARQUES
un instrumento de zonificación que emplean los gobiernos
locales –en México, los municipios– previo aun al mejora- INDUSTRIALES SON
miento con servicios o al menos con vías de acceso. En UN FENÓMENO
tanto que un área industriales es “un terreno mejorado,
URBANÍSTICO
dividido en parcelas con miras a la instalación de industrias
y que se ofrece a la venta o en alquiler”,2 lo que resalta en PROPIO DEL SIGLO XX
esta definición es el carácter completamente urbanístico,
es decir, se trata de dar orden al territorio urbano para que se establezcan
industrias, pero no menciona con qué servicios deberá contar o qué tipo
de infraestructura será la adecuada.

1 La onudi es un organismo que ha tenido un gran protagonismo en el impulso, el seguimiento y la evaluación de experiencias de parques industriales en diversos países de
menor desarrollo.
2 José Borello y Gabriel Yoguel, “Entramados productivos locales”, módulo 11 del curso de posgrado sobre Desarrollo Local en Áreas Metropolitanas de la Universidad Nacional
de Sarmiento, p 17.
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En México, los parques industriales se han construido,
fomentado y promovido conforme a dos enfoques, que
han respondido básicamente a los dos modelos de
desarrollo de la economía nacional
Así, un parque industrial se ubicará en
este terreno reservado, por lo que tendrá
que cumplir con ciertas características y servicios para su establecimiento, como según
la norma mexicana define: “Es la superficie geográficamente delimitada y diseñada
especialmente para el asentamiento de la
planta industrial en condiciones adecuadas
de ubicación, infraestructura, equipamiento
y de servicios, con una administración permanente para su operación”3
Los parques industriales se iniciaron
también en Inglaterra, pero no surgieron
por una política de desarrollo o para crear
otros puntos de industrialización, sino para
resolver una problemática que le era desconocida: la gran atracción de mano de obra
hacia las ciudades como Londres generó
una crisis, que hizo indispensable la descentralización de las actividades industriales de
la ciudad pa ra ubicarlas en la periferia .
Sin embargo, fue hasta 1896 en la ciudad de Trafford —en el condado metropolitano de Manchester, al noreste de Inglaterra— cuando se configuró propiamente un
espacio reservado para la industria que no
sólo era una solución para la concentración

demográfica, sino que tuvo fines de logística: la compañía Trafford Park
Estates, Ltd., adquirió una finca con 485 hectáreas ubicada cerca del muelle del canal de Manchester que la vinculaba con el puerto de Liverpool.
Aquí se concentraron las actividades de la industria textil característica de
la región . Este modelo de parque industrial se expandió a las ciudades
cercanas de los condados de Yorkshire y Lancashire, cuando se construyeron líneas férreas. El parque de Trafford, con 1 240 hectáreas, fue hasta el
decenio de los cuarenta el más grande del mundo.
En México, los parques industriales se han construido, fomentado y promovido conforme a dos enfoques, que han respondido básicamente a los
dos modelos de desarrollo de la economía nacional, los cuales se describen
a continuación.
En la práctica, la zonificación industrial en México depende de los gobiernos municipales –de la planeación urbana y de desarrollo locales–, los cuales pueden planear las áreas, la infraestructura y los servicios que ofrecerán
para atraer el establecimiento de parques industriales, ya que éstos, por
principio, son desarrollos inmobiliarios. Así, un parque industrial es tanto un
instrumento de política industrial, como un emprendimiento inmobiliario.
Conocer el mercado en el cual se ubicará ese parque es importante, no
sólo en caso de ser una iniciativa pública, ya que los beneficios o el gasto
de recursos para el mismo tendrían un efecto local. No basta instalar un
parque industrial para que haya desarrollo. No basta instalar un parque
industrial para que haya desarrollo; se precisa de inversión pública que
provea carreteras, vías férreas, puertos y aeropuertos, medios de comunicación y tecnologías de la información. También se requiere un sistema
financiero sólido y leyes que regulen su funcionamiento.

3 Norma Mexicana de Parques Industriales, NMX-R-046-SCFI-2005, Secretaría de Economía.
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Un parque industrial debe contar con un
mínimo de 1O hectáreas de extensión
urbanizada para que se le considere como tal.

Un parque industrial debe contar con
un mínimo de 1O hectáreas de extensión
urbanizada para que se le considere como
tal —y la norma recomienda que se reserven otras 1O para su posible crecimiento—,
así como servicios básicos de agua potable, energía eléctrica, telefonía, descarga
de aguas residuales, descarga de agua
pluvial. Respecto a la infraestructura y la
urbanización, deberá cumplir con vialidades pavimentadas de concreto asfáltico,
guarniciones de concreto y banquetas con
alumbrado público, nomenclaturas de calles
y números oficiales de los lotes y, a partir
de 2005, destinar 5% del terreno a áreas
verdes y el acceso a la infraestructura mencionada . Uno de los factores importantes
para la ubicación de un parque industriales precisamente el aprovechamiento de
la infraestructura urbana de la ciudad más
próxima, ya que facilitará su “extensión” al
parque y generará menos gastos de urbanización y comunicación con la ciudad, con
la que tendrá un fuerte vínculo.
Pero aun cumpliendo con lo anterior, su
éxito no depende sólo de esto; hay factores de localización que se relacionan con
la disponibilidad de insumas y mano de
obra, así como los costos de transporte a
los centros de consumo. Otros factores de
éxito, aunque indirectos, son la educación y
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la investigación, que van adquiriendo relevancia para la consolidación de
la industria de un país.
Desde la perspectiva del territorio y por los servicios prestados, un primer
instrumento de organización y ordenamiento de las actividad industrial
–no exclusiva de las ciudades, pero necesariamente ligada a los centros
administrativos– es la zona industrial (el solar destinado para este uso);
el segundo es el área industrial, que sería el fraccionamiento de parcelas
industriales con al menos algunos servicios para que se puedan establecer
las empresas (pues sólo se ha mejorado el terreno). Finalmente, en este
sentido geográfico de la actividad, el parque es la delimitación de un área,
cuyo desarrollo permitirá que cuente con servicios urbanos necesarios para
el establecimiento adecuado de la industria: infraestructura y servicios. Se
tienen otra s definiciones más o menos similares que amplían detalles; por
ejemplo, la zona industrial, según Nacional Financiera, es la forma tradicional de agrupamiento, en la cual se mezcla todo tipo de industrias y usos
del suelo, además de que se encuentra inmersa en la mancha urbana. Los
parques se distinguen por sus características, funciones, ubicación o área
Industrial, incluso no industrial pero ligada de modo directo a ésta (véase
el cuadro 1).
(1ª) LA PRIMERA PERSPECTIVA DE
POLÍTICA DE INDUSTRIALIZACIÓN
La relación entre la geografía y la economía ha generado nuevos conceptos: polo de desarrollo, cluster o cúmulo, nodos industriales. La lente
teórica les confiere determinado sentido a ese territorio: lo construye como
un objeto de la economía; pero no sólo para explicar el objeto sino para
modificarlo. Las políticas de desarrollo industrial han tenido una base teórica que orienta las decisioes desde financieras hasta administrativas; así
ha sucedido con la creación y la promoción de los parques industriales.
Respecto a la producción industrial en México, el desarrollo de los parques industriales se ha inscrito en dos modelos de desarrollo económico
completamente distintos. Uno es el de industrialización por sustitución de
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importaciones impulsado por la Comisión
Económica para América Latina y el Caribe (cepal). Así, se apoyó el crecimiento de
las industrias con políticas para el fomento
industrial, “como serían las tasas de interés
subsidiadas para su financiación” y otras
más.4 La cepal señala que en este periodo
el Estado tenía un papel preponderante, ya
que orientaba el sentido de las inversiones
privadas hacia la industria; el modelo estuvo
vigente durante largos decenios, hasta los
años ochenta después de que la crisis de la
deuda y la consiguiente insolvencia financiera del Estado obligaron alpaís a “cambiar
de rumbo y el acento recayó ahora sobre
el sector privado y el buen funcionamiento
de los mercados. En algunos países, esencialmente México y los de Centroamérica y
el Caribe, la producción se volcó hacia actividades de ensamble, de uso intensivo de
mano de obra”5
Un periodo inicial respecto a la creación
de zonas industriales por parte del Estado
—con lo que se refrendaba su papel de
generador de desarrollo e inversión en el
país— abarca de mediados del decenio de
1940 a 1960. De este lapso datan la zona
industrial de Vallejo en el Distrito Federal
(decretada como tal en 1944) y Ciudad
Sahagún en Hidalgo (1953). Gustavo Garza
menciona que en 1960 se inició un proyecto
experimental de parques y ciudades industriales en la región central, principalmente
el Distrito Federal, el Estado de México, Puebla, Querétaro, Tlaxcala y Morelos, el cual
concentraba 57% de la industria nacional;
en 1985 se había reducido su participación
a 52.8% y para 2006 a 38.6%. Si bien la
tesis de Gustavo Garza es que con el establecimiento de los parques no se logró la
descentralización de la actividad industrial,
en estos últimos 20 años ésta parece haberse logrado, toda vez que la concentración
se redujo 14.2%, frente a 4.2% en los pri-

El desarrollo de los parques
industriales se ha inscrito en dos
modelos de desarrollo económico
completamente distintos
meros 25 años que abarca el estudio de Garza . Aunque 38.6 % continúa
siendo alto —poco más de la tercera parte del producto interno bruto
industrial—, no lo es tanto si se considera la densidad demográfica de la
region.6
Además, a partir del decenio de los setenta y principios de los ochenta
se conformó un amplio sistema de planeación y “se aplicaron considerables recursos para impulsar la descentralización económica de las zonas
metropolitanas de la Ciudad de México, Guadalajara y
SIN EMBARGO, HAY
Monterrey”,7 que se enfocó principalmente hacia las
ciudades medias. Los incentivos económicos eran de UNA CRECIENTE
tipo fiscal y financiero, además de precios subsidiados NECESIDAD DE
para los servicios públicos y la energía eléctrica, según
DESCENTRALIZAR
un sistema diferenciado regionalmente; así, las regiones
que se deseaba impulsar tenían mayores incentivos, lo LA INDUSTRIA
que no sucedía en las grandes aglomeraciones de las PARA CREAR LOS
ciudades mencionadas. Gustavo Garza afirma que casi
80% de los parques industriales que había en 1988 sur- LLAMADOS “POLOS
gieron en el periodo comprendido entre 1971 y 1982 . DE DESARROLLO”
Este periodo, para varios analistas, ayudó a desarrollar
el tejido industrial, pero no a la innovación de éste.
Estos parques remitían a una reestructuración industrial que, según Alegría, Carrilo y Estrada, en México se conformó sobre dos ámbitos territoriales diferentes —frontera norte y centro—con trayectorias de desarrollo
independientes y no sólo una. Por un lado, se constituyó el territorio en
torno a la lógica de industrialización que llaman norteño-fronteriza; por otro

4 cepal, Aglomeraciones en torno a los recursos naturales en América Latina y el Caribe: políticas de articulación y articulación de políticas, cepal-gtz, 2005.
5 bid., p. 22.
6 Gustavo Garza V., “Imacto regional de los parques y ciudades industriales en México”, Estudios Demográficos y Urbanos, vol. 5, núm. 3, septiembr y diciembre de 1992.
7 Rafael Tamayo Flores, Las políticas de desarrollo industrial regional y sus nexos teóricos: desconcentración, laissez-faire e iniciativas locales en México, 2000 [en línea]:
<www.presupuestoygastopublico.org/documentos/descentralizacion/DT%2091.pdf> (consultado en septiembre de 2008).
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OTROS FACTORES DE
COMPETITIVIDAD SON BÁSICAMENTE
LA INFRAESTRUCTURA, ADEMÁS
DE LAS COMUNICACIONES, LOS
TRANSPORTES, LA ENERGÍA Y
OTROS INSUMOS INDUSTRIALES

10 Rafael Tamayo Flores, op. cit., p. 15.
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Sin embargo, hay una creciente necesidad de
descentralizar la industria para crear los llamados
“polos de desarrollo”
lado, se implanta una industria según el
modelo sustitutivo, que se concentró en las
zonas metropolitanas del centro de México.
Según los autores, se trata de “trayectorias
de industrialización distintas que operan de
manera paralela, con diferentes procesos y
formas de organización social de la producción en el territorio”.8 Se puede decir que
hay dos formas de industrialización durante
los decenios de los sesenta y hasta mediados de los ochenta, que marcarán el sentido
de los parques industriales construidos en
esta época.
Sin embargo, hay una creciente necesidad de descentralizar la industria para crear
los llamados “polos de desarrollo”, como un
impulso a la industrialización por parte del
Estado, tal como lo menciona la cepal (que
funcionaba de guía en este tipo de enfoque
para el desarrollo regional). Así durante los
años ochenta se invirtieron grandes montos
para la creación de estos polos del desarrollo con base en la industria siderúrgica y
petroquímica (ambas paraestatales), que se
ubicaban alrededor de los recursos natura-

les. Éste fue el caso de Lázaro Cárdenas en el que se creó un puerto con un
parque industrial con una siderúrgica (Sicartsa), una fábrica de fertilizantes
(Fertimex), una fábrica de tubo de acero (pmt) y la propia terminal portuaria (entonces importante por el manejo de graneles), todas paraestatales,
pero con el tiempo fueron privatizadas Tras un periodo de letargo, el puerto
se reanimó con inversión, para convertirlo en un puerto de interconexión
global (hub).9
Un caso semejante pero anterior —que está en un proceso de posible
reactivación— fue el complejo industrial de Ciudad Sahagún, creado en
1953. Siguiendo el modelo de ciudad industrial —como polo de desarrollo
regional— se ubicaron ahí Diesel Nacional (Dina). Siderúrgica “TRAYECTORIAS DE
Nacional (Sidena). Constructora INDUSTRIALIZACIÓN
Nacional de Carros de FerrocaDISTINTAS QUE OPERAN DE
rril (Concarril) y, en asociación
MANERA PARALELA, CON
con empresarios franceses,
Renault de México (Renamex). DIFERENTES PROCESOS Y
Con el cambio de modelo, FORMAS DE ORGANIZACIÓN
algunas de estas empresas se SOCIAL DE LA PRODUCCIÓN EN EL
liquidaron y otras, al privatizarTERRITORIO”
se y no ser rentables, cerraron;
la última lo hizo en 1985. Sin
embargo, durante el deceniode los setenta fue un próspero proyecto; por
ejemplo, Dina fabricaba los autobuses urbanos de pasajeros del Distrito
Federal y de algunas otras ciudades; la Concarril, los trenes del Transporte

8 Tito Alegría, Jorge Carrillo y Jorge Alonso Estrada, “Reestructuración productiva y cambio territorial: un segundo eje de industrialización en el norte de México”, Revista de la cepal, núm. 61,
abril de1997.
9 En ese periodo, la construcción de Sicartsa (Siderúrgica Lázaro Cárdenas-Las Truchas), la planta más grande de América Latina, dio lugar a un importante desarrollo con la explotación
de los yacimientos de hierro. Sigue siendo la más grande del país.
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Un parque industrial debe contar
con un mínimo de 1O hectáreas de
extensión urbanizada para que se le
considere como tal.
Colectivo Metropolitano (o metro). Hoy el
complejo está prácticamente abandonado
y con una difícil posibilidad de recuperación
de esa efímera prosperidad.
Otros de esos polos de desarrollo fueron
la planta industrial de Pemex Refinación en
Salina Cruz, Oaxaca, con su propia terminal
marítima (todavía muy importante para el
abasto de combustible al litoral del Pacífico);
aunque el proyecto inicial de constituirse en
una ruta alterna al Canal de Panamá nunca
cristalizó como tal por distintos factores. El
complejo industrial y portuario de Altamira,
Tamaulipas, es el único éxitoso en cuanto
a la atracción de empresas establecidas en
el parque industrial —y que no está centrado en la industria petrólera—, lo que bien
podría deberse a su ubicación en el litoral
del Golfo de México, cerca de Nuevo León
y de la frontera con Estados Unidos. Sin
embargo, ahora sólo parte de los lotes y
naves son de propiedad pública; incluso
el puerto se concesionó, como sucedió en
casi todo el país. Un último caso es Coatzacoalcos, Veracruz, el más grande complejo petroquímico de Pemex, el cual, al igual
que Salina Cruz, centra su actividad en esta
empresa paraestatal.
Durante este periodo se buscó el desarrollo regional de la industria mediante la
construcción de parques industriales descentralizados. Tanto el gobierno federal

como los estatales coordinaban o definían de manera conjunta las prioridades de inversión en industrias paraestatales estratégicas, además de la
inversión territorial en infraestructura para fomentar “un crecimiento acumulativo en el largo plazo en las regiones deprimidas”, describe Tamayo.
Este enfoque territorial dirigió los proyectos de desarrollo regional redirigiendo la demanda de trabajo de las regiones prósperas a las que no lo
eran tanto, mediante la relocalización de la industria. En 1982, los parques
industriales operados por el gobierno federal pasaron a la administración
de los gobiernos estatales.10
Gustavo Garza arguye que, respecto a la descentralización de la industria
durante este periodo, en realidad se contribuyó a una de tipo intrarregional
de parques industriales en un área llamada megapolitana —lazonametropolitanadelvallede México, ZMVM—, integrada por el Distrito Federal,
algunos municipios del Estado de México, de Morelos y uno de Hidalgo.
No fue el Distrito Federal el lugar de asentamiento de parques industriales
durante este periodo, pero lo fueron los municipios alrededor de él. Si
se considera que se crearon como instrumentos (polos de desarrollo) de
fomento industrial para reducir las desigualdades regionales, se debió dar
prioridad a las zonas menos industrializadas. Durante ese periodo no se
logró ese objetivo. Como se puede observar en el cuadro 2, si bien no había
parques industriales en el Distrito Federal en 1986, en los demás estados
de la ZMVM había concentración de éstos.
(2ª) CIUDAD JUÁREZ, CASO PARADIGMÁTICO DE LA INDUSTRIA
DEL NORTE
Ciudad Juárez resulta un ejemplo paradigmático no sólo porque en
esta ciudad se construyó el primer parque industrial, —que cumplía con
el objetivo de descentralización—, sino también por otras dos razones:
es el parque que, previo al cambio de modelo económico del país, era
ejemplo de la “industrialización norteño-fronteriza” que mencionan Alegría
y colaboradores.
Sus antecedente se ubican de 1943 a 1964, cuando casi cinco millones
de mexicanos cruzaron la frontera para trabajar en campos agrícolas de

10 Rafael Tamayo Flores, op. cit., p. 15.

80 | INDUSTRIAL PARKS

www.industrialparks.com.mx

SI USTED ES PROVEEDOR DE PRODUCTOS Y SERVICIOS LOGÍSTICOS,

PARTICIPE EN ESTE FORO DE NEGOCIOS QUE REUNE A

MÁS DE 10,000 TOMADORES DE DECISIÓN
RESERVE SU Contacto
Alejandro Cantarelli, Gerente General
STAND O PATROCINIO acantarelli@enfasis.com / Tel. 5605 1777 ext 118
www.industrialparks.com.mx

INDUSTRIAL PARKS | 81

PARQUES INDUSTRIALES

Estado Unidos. Esta emigración temporal
se acordó entre los dos paises mediante el
Programa Bracero. Ciudad Juárez se convirtió en un sitio importante de enganche y
reclutamiento de braceros durante la vigencia el programa, que se prolongó por dos
decenios. Tras la repatriación de trabajadores en 1964 se intensificó el crecimiento
poblacional de las ciudades fronterizas. El
gobierno instrumentó el Programa Nacional
Fronterizo para fomentar el desarrollo industrial en estas ciudades con una alta tasa de
mano de obra barata y desempleada. Además de este programa, con la iniciativa del
sector privado, se conjuntaron variables que
posibilitaron un tipo de actividad que desde
entonces ha marcado la producción de las
ciudades del norte: las maquiladoras, que
requerían de muy poca inversión y tenían
la posibilidad de emplear a gran número de
personas.
En 1966 se construyó en Ciudad Juárez
el primer parque industrial del país para el
establecimiento de plantas maquiladoras.
Aunque lo preeddió el complejo paraestatal de Ciudd Sahagún, sus características y
servicios emulaban los parques que había
en Estados Unidos: áreas verdes, estacionamientos, etcétera. Su establecimiento
fue antes del cambio de modelo que el país
seguiría —mediados del decenio de los
ochenta hasta la fecha— y cuando se establecieron plantas de importantes empresas
automovilísticas.
Tal fue el éxito de esta ciudad que se
tomó como uno de los modelo de los parques industriales chinos. Roberto Charvel
menciona que tras el fracaso económico que
afecto severamente a China: “El Gobierno
chino mandó a varios funcionarios a estudiar diferentes modelos de industrialización
incluyendo los de Taiwan, Corea, Singapur,
Puerto Rico, Jamaica y México. La comitiva
china visitó Ciudad Juárez, Tijuana, Nuevo
Laredo, Tecate y Mexicali en 1978”.11
El modelo mexicano de parques industria-

Tal fue el ÉXITO DE ESTA CIUDAD que
se tomó como uno de los modelo de
los parques industriales chinos.

les y de la industria manufacturera de exportación (ime), menciona Charvel,
se adaptó y mejoró en China respecto a la vinculación de la industria local
con el proceso exportador, principalmente.
En 1998, de 23 parques industriales que había en el estado,18 se establecieron en Ciudad Juárez. Desde entonces, la mayoría de las empresas se
orienta a las industrias electrónica y las autopartes, en tanto que las plantas
fuera de los parques elaboran productos más tradicionales como alimentos empacados, maderas, plásticos y textiles, entre otras. En la actualidad,
Ciudad Juárez tiene 33 parques industriales con 279 establecimientos, la mayoría empresas transnacionales; tres parques
SE
se construyeron recientemente, lo que indica que no ha dete- EN
nido su crecimiento. Por ejemplo, en 2005 se instaló un planta CONSTRUYÓ EN CIUDAD
de Electrolux, lo que demuestra que sigue siendo una ciudad
JUÁREZ EL PRIMER
atractiva para la inversión extranjera directa (ied).12
PARQUE INDUSTRIAL
(1ª) La segunda perspectiva depolítica de
industrialización
DEL PAÍS PARA EL
En el Programa de Nacional de Fomento Industrial y
ESTABLECIMIENTO
Comercio Exterior, 1984-1988, la nueva estrategia, de “descentralización no dispersa”, enfocó la dirección de la inversión DE PLANTAS
a ciertos centros (sólo algunas ciudades medias) ubicados en MAQUILADORAS.
corredores industriales que se seleccionaron como “centros
de desarrollo”. Sin embargo, con la crisis de 1982 que afectó a todo el
sector industrial, se comenzaron a privatizar industrias como la siderúrgica, la petroquímica secundaria y de equipo de transporte.13 En el siguiente
gobierno (1988-1994) desaparecieron las políticas de desarrollo regional

1966

11 Roberto Charvel, “La contribución mexicana a la transición china”, Inbound Logistics Mexico, septiembre de 2005.
12 Véase: <www.ampip.org.mx/datos.php?estado=Chihuahua>, <www.mexicoindustrialmaps.com/mim_new/Ciudades/?Ciudad=7> y la página del gobierno del estado <www.chihuahua.
gob.mx>.
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“[una] VISIÓN GLOBAL DE PUNTA sobre los parques industriales
que está en movimiento dinámico. Parece ser que el objetivo
principal radica en generar espacios de inversión privilegiados y
conseguir COMPETITIVIDAD GLOBAL”.
previas, si bien antes habían desaparecido
en la práctica los planes y los programas de
desarrollo y la relocalización de la industria.
El papel del Estado será promover el funcionamiento del mercado y la asignación
de recursos a los estados, además de la
promoción de las pyme. Se elaboran planes y programas modernizadores, desde la
educación hasta la industria.
En el Programa de Política Industrial y
Comercio Exterior (pice) se plantea la nueva
perspectiva de desarrollo industrial con el
ingreso a la economía globalizada. Asimismo, se tienen presentes “las oportunidades
y los retos derivados de los tratados de libre
comercio suscritos por el país y los efectos
de la apertura del comercio exterior iniciada
a mediados de los años ochenta”.14 De este
modo, se plantea que el objetivo central de
la política industrial de ese gobierno consistió en conformar, mediante la acción coordinada con los sectores productivos, una
planta industrial competitiva internacional.
Ahora los parques industriales no serán el
medio de relocalización de la industria en
regiones deprimidas, sino que entrarán en
la libre competencia del mercado inmobiliario y ofrecerán sus servicios para atraer
la ied, como se muestra en el Programa de
Parques Industriales.
Así, la función de los parques industriales
sería ahora incrementar la competitividad
de la planta industrial y crear fuentes de
empleo; cabe citar la norma oficial que los

rige: “Propician la desconcentración industrial, contribuyen a la preservación ecológica, hacen eficiente el consumo de energía eléctrica y agua,
fomentan la capacidad de investigación y desarrollo tecnológico; además,
constituyen una solución integral al problema de ordenamiento industrial,
incrementan la recaudación fiscal y, en general, elevan el nivel de vida de
la comunidad en la que se establecen”.15
La finalidad de la norma oficial mexicana es que los criterios sean claros y los parques tengan uniformidad en los servicios que ofrecen, lo
cual redundará en la generación de confianza, tanto LA FINALIDAD DE LA NORMA OFICIAL
a los inversionistas como a
MEXICANA ES QUE LOS CRITERIOS
los usuarios. Implícitamente no son instrumento para SEAN CLAROS Y LOS PARQUES TENGAN
el desarrollo de las regio- UNIFORMIDAD EN LOS SERVICIOS QUE
nes menos favorecidas. Sin
OFRECEN, LO CUAL REDUNDARÁ EN LA
embargo, se siguen manteniendo algunos elementos GENERACIÓN DE CONFIANZA
del modelo anterior de parques como la zonificación de la reserva industrial en la que se permitirá su
construcción, es decir, el ordenamiento urbano y sus servicios y la facilitación del control fiscal y la posibilidad de verificación del cumplimiento de
la norma. Además, el aspecto ecológico, rubro que ha cobrado relevancia
a últimas fechas, puede vigilarse con mayor eficacia en los parques, al
estar la industria concentrada en un espacio. A la fecha, la Secretaría de
Economía registra 32 parques verificados que cumplen con las especificaciones técnicas que señala la norma, muy pocos en relación con el número
actual de parques.

13 Rafael Tamayo Flores, op. cit., p. 20.
14 Este programa fue emitido en mayo de 1996 <info4.juridicas.unam.mx/ijure/nrm/41/547/default.htm?s=iste>.
15 Norma Mexicana de Parques Industriales NMX-R-046-SCFI-2005, Secretaría de Economía, México.
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EN EL PROGRAMA DE PARQUES INDUSTRIALES, DE ACUERDO CON LOS DELIMITACIONES DE LA NORMA, SE PLANTEAN
LOS SIGUIENTES OBJETIVOS:16

• Crear y promover los parques industriales, como mecanismo para impulsar la
consolidación de cadenas productivas
que a su vez alienen el desarrollo económico regional.
• Elevar la calidad de los parques industriales, vía la promoción y verificación
de la norma mexicana de parques
industriales, nmx-r-046-scfi-2005.
• Promover en escala internacional la
oferta de infraestructura en los parques industriales mediante el Sistema
Mexicano de Promoción de Parques
Industriales (smppi).
• Promover el establecimiento de las
micro, pequeña y mediana empresas (mipyme) en parques industriales.
Ofrecer apoyos para la construcción y
el equipamiento de naves industriales, además de los apoyos estatales
y municipales, por medio del Fondo
pyme.

Con el modelo anterior el propósito era
propiciar el desarrollo en las regiones deprimidas, en tanto que en la actualidad se
trata de consolidar las cadenas productivas
que algunas empresas ya han desarrollado con los proveedores locales —generalmente pyme— o iniciar el encadenamiento
productivo, fomentando la formación de
clusters o cúmulos industriales. Esto último
no se menciona explícitamente como objetivo, por pertenecer a la estrategia empresarial y no a las políticas de desarrollo del
gobierno.
Otros factores de competitividad son
básicamente la infraestructura —con políticas dirigidas a mejorarla—, además de las

comunicaciones, los transportes, la energía y otros insumos industriales, en los que se
prevé una creciente participación del sector privado. (Durante los años ochenta se vendieron empresas estatales, al sector privado, lo que permitió su inversión en ferrocarriles, telefonía, telecomunicaciones vía satélite, servicios portuarios y aeroportuarios.)
La calidad de los parques está en concordancia con la promoción internacional de su
oferta.17 En este punto si se compara la inversión en México de sus socios comerciales
del tlcan —Estados Unidos y Canadá—, tanto en los estados del norte como en los del
sur, es evidente el contraste (véase cuadro 2).
(2ª) Dos enfoques: local y mundial
No serían posible reflexionar el tema sobre el parques industriales sin considerar el
viraje de modelo económico. Tanto la fragmentación de la producción (por ejemplo,
algunas piezas de un automóvil pueden fabricarse en un país, otras en otro y ser ensamblado en un tercero) como la concentración de pequeñas empresas (distritos o cúmulos
industriales) son característica de esta influencia mundial. Además de los objetivos que
se tenían desde los años setenta —el fomento industrial y la desconcentración de la
actividad, el ordenamiento urbano, la generación de em- pleos directos, la modernización industrial, el desarrollo urbano regional—, se fueron añadiendo otros en este
nuevo entorno, como el fomento de la investigación y el desarrollo, la conservación
del ambiente, la promoción de las exportaciones y la atracción de inversiones. Según
Manuel F. Román ahora se tiene “[una] visión global de punta sobre los parques industriales que está en movimiento dinámico. Parece ser que el objetivo principal radica en
generar espacios de inversión privilegiados y conseguir competitividad global”.18
Por un lado, el concepto de distrito industrial se manifiesta como una forma alternativa que las empresas pequeñas generan frente a la gran empresa integrada; por otro
lado, el cúmulo (cluster) está más ligado a la globalización. Ambos guardan diferencias
muy significativas: “Mientras que el distrito enfatiza un desarrollo de tipo local y asigna
un papel estratégico a la comunidad de empresas y personas, el segundo persigue un
desarrollo de tipo global y se centra en la competitividad buscando las fuentes de ventajas competitivas de los lugares”.19

RESULTA PERENTORIO
REVISAR ESTRATEGIAS
ALTERNAS Y
POLÍTICAS QUE
PROPICIEN EL
DESARROLLO LOCAL

16 Secretaría de Economía, Programa de Parques Industriales, en <www.economia.gob.mx/?P=7052>.
17 El Sistema Mexicano de Promoción de Parques Industriales puede consultarse en línea (http://www.pyme.gob.mx/parques/localizacion.html). Cuenta con una mapa interactivo; sin embargo, falta información
sobre los parques o no se actualiza.
18 Manuel F. Román Enríquez, “Clusters de parques industriales” Prgrama fundamental para el desarrollo Económico del Estado de México hacia el 2005 y de Competitividad Visión 2020, Instituto Tecnológio
y de Estudios Superiores Monterrey, 2004.
19 Luciana Lazzereti, “Distritos industriales, clusters y otros: un análisis trespassing entre la economía industrial y la gestión estratégica”, ponencia presentada en 25 años de estudios sobre el Distrito Industrial
Marshalliano, Consorcio de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo de Barcelona / Centre Ernest Lluch,14 y 15 de octubre de 2004.
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Por su parte, Garza plantea que hasta el periodo de los años ochenta el objetivo de la
política pública de parques industriales fue promover la creación de empresas en otras
zonas del país para reducir las desigualdades regionales; no obstante, la industria se seguía
concentrando en la zona megapolitana del valle de México. Es interesante observar el
desplazamiento principalmente hacia el Estado de México. De hecho, Garza señala que se
desaprovechó para una descentralización más intensa, además de que las instalaciones de
varias empresas se vieron muy afectadas por los sismos de 1985; pero lo que se hizo fue
construir dos parques industriales y 20 módulos para la microindustria dentro del Distrito
Federal.20
También hubo un desplazamiento de la industria desde el centro hacia el norte del país,
con el fin de tener costos competitivos de transporte de insumos, bienes y servicios para
la exportación hacia Estados Unidos o la importación desde allá. Así, el centro, donde se
ubica la demanda final, cede terreno “a los nuevos factores de localización que postula
la economía global. En particular, el cinturón manufacturero alrededor de la ciudad de
México comienza a descentralizarse a partir de la apertura y las reformas comerciales de
los últimos tiempos”.21 Esta descentralización no es resultado de la creación de los polos
de desarrollo, sino del traslado de plantas industriales al norte del país por los motivos
mencionados.
Kurt Unger señala la importancia de la cadena de producción, la cual es la columna
vertebral en la que otras instituciones pueden incorporarse y propiciar la generación de
conglomerados. Así pues un parque no crea los cúmulos o conglomerados (clusters), pero,
como territorio donde se ubican las industrias, es un principio de aglomeración. Es por esto
que en la actualidad las instancias de gobierno involucradas en la promoción de parques

industriales se enfocan en la vinculación
entre las empresas —principalmente las
PYME— con el fin de propiciar la creación
de cúmulos. En los últimos 20 años se han
desarrollados en la frontera norte y el centro
del país algunos importantes: automovilístico, aeroespacial y eléctrico-electrónico.
En México algunas de las maquiladoras
en la frontera norte han dejado de ejercer
el ensamble manual básico con el que se
originaron, pero todavía no alcanzan no se
constituyen en aglomeraciones como en
otros países; es decir, no han desarrollado
un factor de competitividad 22. La ubicación
y la cantidad de parques industriales puede
indicarnos únicamente la mayor o menor
actividad industrial o manufacturera de una
región, sin importar si es para la exportación
o para el consumo interno, de alta tecnología o de ensamble (véase el mapa).

CANTIDAD DE PARQUES INDUSTRIALES POR ENTIDADAD FEDERATIVA (SPPI)
Estado

Total de Parques
Industrtiales

Estado

Total de Parques
Industrtiales

Aguascalientes

9

Morelos

3

Baja California

92

Nayarit

1

Baja California Sur

1

Nuevo León

64

Campeche

5

Oaxaca

3

Chiapas

2

Puebla

19

Chihuahua

39

Querétaro de Artéaga

13

Coahuila de Zaragoza

39

Quintana Roo

3

Colima

1

San Luis Potosí

10

Durango

7

Sinaloa

12

Distrito Federal

5

Sonora

33

DE 21 A 35

Guanajuato

23

Tabasco

3

DE 36 A 50

Guerrero

1

Tamaulipas

23

Hidalgo

11

Tlaxcala

9

Jalisco

47

Veracruz Llave

9

México

34

Yucatán

9

Michoacán de Ocampo

7

Zacatecas

3

DE 1 A 5
DE 6 A 20

MÁS DE 50

Fuente: Sistema de Promoción de Parques Industriales,en http://www.contactopyme.gob.mx/parques/Estado.asp

20 Gustavo Garza V. op. cit. pp. 664-666.
21 Kurt Unger , Los clusters industriales en México: especializaciones regionales y la política industrial, cepal, Santiago, Chile, 2003, p. 12.
22 Ibid., p. 14.
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El papel de los gobiernos locales es fundamental para generar estrategias locales
de desarrollo. En algunos estados se han
creado consejos asesores (integrado por el
sector educativo, el privado y el público).
Como ocurre en la ciudad de Monterrey
respecto de los sectores automovilístico y
aeroespacial. El desenvolvimiento de un
conglomerado industrial comenzó con la
base industrial con la que contaba la ciudad (empresas metalmecánicas), una base
educativa y de investigación científica, su
ubicación geográfica y la apertura comercial
generada con el TLCAN. Lo interesante ha
sido que, a partir de la instalación de armadoras de vehículos pesados (International
y Mercedez Benz), muchas empresas de
manufactura se transformaron en empresas con mayor valor agregado. Respecto a
la investigación y el desarrollo se crearon
centros de ingeniería y diseño. En la actualidad Nuevo León es uno de los estados
que cuenta con mayor número de parques
industriales con una vinculación muy activa
con la investigación y el desarrollo de los
centros académicos.

CONCLUSIÓN

Actualmente, la generación de
empleos se da sobre todo en las
PYME, y no en las grandes empresas, por lo que aquéllas necesitan de
apoyos para su crecimiento, su vinculación y su capacitación. Así, las políticas mencionadas respecto a las PYME
tienen el objetivo de que al instalarse
en parques industriales podrán ofrecer
bienes o servicios e interrelacionarse
con otras PYME en beneficio mutuo.
De ahí la importancia de las políticas
de parques industriales y la promoción
de éstos para que se instalen empresas transnacionales (mundiales); la
estrategia es propiciar el desarrollo de
cúmulos industriales. Además, se buscan ventajas locales mediante la subcontratación de algunas actividades,
propiciando la transferencia de tecno-
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logía y el desarrollo local deseados. Faltan estudios profundos que den seguimiento a
las relaciones cada vez más complejas de los parques industriales, la industrialización
y el desarrollo local además de asuntos pendientes de bienestar social (disminución
de la pobreza y del analfabetismo, salud, entre otros).
Tales son las expectativas de esta vía aunque por la actual crisis en Estados Unidos
son momentos complicados para la industria maquiladora de exportación, en particular para los cúmulos de la frontera norte y centros muy ligados al mercado estadounidense. Resulta perentorio revisar estrategias alternas y políticas que propicien el
desarrollo local de manera más participativa y aprovechar los aprendizajes generados
para proponer un modelo propio ajustado a una realidad con cambios acelerados.

CUADRO 1
TIPOLOGÍA DE LOS PARQUES INDUSTRIALES

POR SU UBICACIÓN

URBANO
SEMIURBANO
RURAL

TIPO DE ACTIVIDAD

Especializado (tecnológico, automovilístico,
logístico, etcétera)
Compuesto (con actividades diversas no relacionadas entre sí)
Auxiliar (integrado por un grupo de PUME
que trabajan para un gran establecimiento)

ORIGEN Y OBJETIVO

De desarrollo o fomento local
De dispersión o relocalización

POR SU UBICACIÓN

PÚBLICO
PRIVADO
MIXTO

ELABORADOS CON DATOS DE LA ONUDI EN JOSÉ BORELLO , “PROGRAMA DEL CURSO DE POSGRADO EN DESARROLLO
LOCAL EN ÁREAS METROPOLITANAS”, 2005.

CUADRO 2
MÉXICO: INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA DE CANADÁ Y ESTADOS UNIDOS,
POR REGIÓN, 1999-2007 (MILLONES DE DÓLARES)

REGIÓN

FRONTERA
NORTE

SUR

AÑOS

ESTADOS
BAJA CALIFORNIA

1999
948.5

2000
788.9

2001
693.9

2002
823.4

2003
664.6

2004
857.2

2005
912.1

2006
848.9

2007
804.4

BAJA CALIFORNIA S.

2.1

8.1

0.3

0.6

0.8

0.8

4.5

5.1

2.3

COAHUILA

173.0

260.3

153.1

173.1

101.9

164.0

102.2

240.1

117.9

CHIHUAHUA

515.4

856.9

584.7

537.7

627.7

637.7

1 237.60

1 272.40

1 059.70

NUEVO LEÓN

428.3

401.5

601.7

905.5

494.9

559.3

861.5

653.9

858.7

SONORA

122.2

175.0

141.7

94.2

110.1

152.3

142.5

132.0

156.9

CHIAPAS

2.7

2.3

0.1

0.1

-1.9

-

-

0.2

-

GUERRERO

-

-

-

-

-

-

-

0.2

-

OAXACA

-

-

-

2.1

-

-

-

1.6

-

FUENTE: SECRETARÍA DE ECONOMÍA, EN <WWW.SI-RNIE.ECONOMIA.GOB.MX/CGI-BIN/REPIE.SH/REPORTES/SELPERIODO>, CONSULTADO EN SEPTIEMBRE DE 2008.
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SOLUCIONES & INNOVACIÓN

Soluciones e innovación
Conoce aquí una selección de productos novedosos e
interesantes soluciones para la industria.

EDIFICACIÓN VERDE =

Sustentabilidad e innovación a favor del medio ambiente
Para el año 2030, se estima que el 80% de los edificios existentes harán remodelaciones
y construcciones nuevas con conciencia ecológica. Aunque existen muchos elementos que
inciden para que un edificio sea sustentable, la tendencia hacia la sustentabilidad se convertirá en una regulación y, con ello, las edificaciones que no hayan sido construidas bajo este
concepto quedarán fuera del mercado y de la legalidad.
Revitaliza Consultores cree en la responsabilidad ambiental y apoyan a las empresas comprometidas con la sustentabilidad, a través de:
•

Consultoría LEED® (Edificación Verde)

•

Green Marketing (Portafolio de productos verdes)

•

Auditorías energéticas para mejorar la eficiencia en los consumos

•

Implementación de sustentabilidad en la empresa

•

Guía para elaborar el Informe GRI (Global Reporting Initiative)

www.enerray.mx

www.brickwalling.com

SISTEMAS FOTOVOLTAICOS
Los sistemas fotovoltaicos permiten a las industrias generar su propia energía
mediante el uso de un recurso vasto, renovable y gratuito, reduciendo significativamente sus costos de producción.
Además, se aprovechan áreas en desuso como son los techos, aumentando
así el valor de su inmueble.
Enerray Mex es especialista en la proyección, realización y gestión de sistemas fotovoltaicos medianos y grandes, sobre techos industriales, estacionamientos, terrenos e invernaderos, con más de 250 MWp ya instalados alrededor del mundo.

GAS NATURAL
Accesgas aporta ahorros para la industria ofreciendo gas natural por
gasoducto y Gas Natural Comprimido (GNC), que es una modalidad
presurizada del gas natural, con almacenamiento en contenedores y
transporte a puntos donde el cliente así lo requiera. Esto brinda distintos
beneficios al consumidor:
•

Económicos: Reducción en costos y mantenimiento.

•

Ambientales: Baja emisión de gases efecto invernadero.

•

Sociales: Mejor calidad del ambiente.

•

Seguridad: Fácil manejo y disipación en el aire.

•

Continuidad en el servicio.

www.accesgas.com.mx

www.industrialparks.com.mx

Aguascalientes
San Francisco IV
La mejor elección para garantizar el éxito de su empresa. Este parque se ubica en el
estado con el centro de manufactura más grande de Latinoamérica, además de ser la
región más segura del país.

Aguascalientes
LOCALIZACIÓN: Carretera
Aguascalientes–Zacatecas Km.
18.5, San Francisco del Romo,
Aguascalientenses. Sin duda,
¡una ubicación estratégica!

Infraestructura
•
•
•
•
•

Área Tota de 122 Has./301 Acres
Electricidad hasta 300KVA/Ha Media tensión
Agua de pozo hasta 0.50 lps/ HA
Drenaje sanitario y planta de tratamiento
Planta de tratamiento de agua con capacidad de
10 lps/Ha

Beneficios
•
•
•
•
•
•

Drenaje pluvial
Alumbrado público de 1.5 pc.
Gas natural
Servicios de telecomunicaciones
Control de acceso 24/7
Áreas verdes

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ubicación geográfica privilegiada con fácil acceso
a los principales puertos marítimos, fronteras y
ciudad de México
Conectividad a distribuidores de ferrocarril,
aeropuerto internacional y carreteras hacia todo
el país (Carr. Fed. No.45)
Fuerza de trabajo accesible y preparada
Más de 40 años con estabilidad laboral en el
estado
Ubicado a 30 km del Aeropuerto y a 18 km del
centro de Aguascalientes
Espacios comerciales y de recreación
50 has. para futura expansión
Infraestructura de clase mundial
Administración y operación de empresa
certificada en el ramo
Espacios ideales para proyectos BTS

www.industrialparks.com.mx
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Aguascalientes
Parque Industrial
FINSA Aguascalientes
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Nuevo parque industrial, con ubicación estratégica para el sector automotriz, adyacente
a la Planta Nissan II.
a SANLUIS OTOSÍ,S.L.
P
P.
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2
45

a G
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Aguascalientes
LOCALIZACIÓN: Carretera
Panamericana Mexico 45 León –
Aguascalientes Km 114.5.
20392 Aguascalientes, Ags., México

Beneficios
•
•
•
•
•
•

Ubicado en uno de los mercados más dinámicos de México, líder en producción de
vehículos
Abundante fuerza laboral altamente calificada y excelente calidad de vida
Estratégicamente localizado a un lado de NISSAN Planta 2 sobre la carretera NAFTA, que
conecta con el corredor industrial más importante de México
A sólo 5 minutos del Aeropuerto Internacional de Aguascalientes
Desarrollo con infraestructura de clase mundial, incluyendo planta tratadora de agua,
sistema contra incendio, alumbrado público de celdas solares, líneas de energía en
media tensión
Amenidades como centro de salud, guardería, canchas de fútbol y básquetbol

Factibilidad en
Infraestructura del parque
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Agua – Pozos profundos, capacidad 0.25 lps/ha
Drenaje Sanitario – Descarga a planta de tratamiento de aguas
Agua Tratada – Red de distribución para reutilización con fines
industriales y de riego
Sistema Contra Incendio – Sistema centralizado para conexión de
hidrantes para mangueras
Electricidad – Subestación de 30 MVAS, distribución en media
tensión en 13.8 KV, 250 Kvas/ha
Drenaje Pluvial – Colección en canales abiertos
Telefonía – Servicio digital TELMEX – ALESTRA
Vialidades – Concreto hidráulico reforzado de 18 cm
Alumbrado Público – Luminarias de inducción con soporte de
paneles solares
Gas Natural – Red de distribución interior

Áreas
•
•
•
•
•

Área Total		
Industrial ocupada
Terreno disponible
Con edificio disponible
Áreas verdes y vialidades
Áreas de servicios

161 Ha
8 Ha
130 Ha
2 Ha
20 Ha
1 Ha

www.industrialparks.com.mx
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Chihuahua
Parque Industrial
FINSA Aeropuerto
Parque industrial de clase mundial estratégicamente localizado en zona
industrial frente al aeropuerto.

Ciudad Juárez
LOCALIZACIÓN: Carretera
Panamericana Km. 18.5. Ciudad
Juárez, Chihuahua 32690

Beneficios
•
•
•
•
•

Excelentes accesos al parque
Gran ubicación en la más grande zona industrial
de la ciudad
Mano de obra abundante en el área
Infraestructura clase A
Transporte Publico disponible en la zona

Factibilidad en
Infraestructura del parque
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Agua – Conectado a red municipal
Drenaje pluvial – Pozo de Retención
Drenaje sanitario – Descarga a planta tratadora
Agua tratada – Red de distribución para reutilización con fines
industriales y riego
Sistema contra incendio – Sistema centralizado para conexión de
hidrantes para mangueras
Electricidad – 3,925 KVA’s
Gas natural – Red de distribución interior
Telecomunicaciones – Servicio digital TELMEX
Vialidades – Pavimentos concreto asfáltico de 7 cm en todas las
vialidades
Alumbrado público – 400W Haluro de metal

Áreas
•
•
•
•

(55)5631 2121
2121
(55)5631

Área Total
Industrial ocupada
Industrial disponible
Con edificio disponible
Áreas de servicio

23 Ha
10.7 Ha
11.3 Ha
0.8 Ha
0.2 Ha

www.industrialparks.com.mx
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Coahuila
Parque Industrial
Santa María
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Por más de 3 décadas, DAVISA se ha convertido en uno de los Desarrolladores y Contratistas Generales más importante de la Región Noreste del país.

Railroad spur

Ramos Arizpe
UBICACIÓN: Carretera
Saltillo-Monterrey Km 17, Ramos
Arizpe, Coahuila, México 25903

DAVISA cuenta con la mejor ubicación en sus parques industriales y una fuerza laboral de 18,000 empleados en más de 50 empresas
de Estados Unidos, Europa y Asia.

Infraestructura

Beneficios

•
•
•
•
•
•

•

•
•
•

AGUA: 65 lt/seg provenientes de 8 pozos de agua en el parque.
ELECTRICIDAD: alta (115kV) y media tensión (34.5 kV).
GAS NATURAL: 300,000 m3 por día con un sistema subterráneo de tubería de 8”.
DRENAJE: Sistema subterráneo instalado dentro de todo el Parque Industrial.
FIBRA OPTICA: conexión de voz y datos de alta velocidad, incluyendo videoconferencia.
ESPUELA DE FERROCARRIL desde el interior del Parque Industrial conectando a la vía
principal México-Laredo operada por Kansas City Southern.
VIALIDADES: Amplias dentro del parque diseñadas específicamente para uso pesado.
MANTENIMIENTO: frecuente de áreas comunes
SEGURIDAD: privada las 24 horas todo el año.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

100% privado y regulado por reglamentos internos para mantener el valor de la inversión.
Acceso inmediato a la carretera
Monterrey-Saltillo.
Servicios e infraestructura a pie de terreno y
operando completamente
Permisos y licencias listas para comenzar con los
trabajos de manera inmediata.
Uso de suelo industrial y título de propiedad que
ofrece la total seguridad jurídica.
Licencia de impacto ambiental del Parque en
orden.
Mantenimiento frecuente de calles, áreas comunes e infraestructura.
Davisa cuenta con una excelente condición
financiera y solvencia económica.
Construimos edificios de con la más alta calidad y
el precio más eficiente.
Transportación pública y privada para personal.
Nuestra reputación por más de 3 décadas nos
respalda con nuestros clientes.
Universidad Politécnica y Escuela Técnica dentro
del Parque; así como un complejo habitacional,
clínica privada y tiendas de conveniencia.

www.davisa.com
T: + 52 (844) 134 2600
M: + 52 (844) 300 4400
industrial@davisa.com
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Parque industrial ubicado en uno de los mercados más importantes en el norte de
México con acceso directo a la planta de General Motors en Ramos Arizpe.

.CZA ,SACETACA
Z
45

oira
za
N

vehcEsiuLociréfi
aírre
reP ellaC

azraGzitr
O

.HA OC,NÓERROT a

.CZA ,SACETACA
Z a

Coahuila
LOCALIZACIÓN: Autopista
Saltillo-Piedras Negras km. 10.8
25900 Saltillo, Coahuila

Beneficios
•

Ubicación estratégica con acceso directo a la Autopista supercarretera NAFTA, a un lado de General Motors
Servicios e infraestructura con capacidad para cualquier tipo
de industria
Ideal para empresas que operan bajo el lema de “justo a tiempo”
Líneas de energía en alta tensión
Acceso controlado y vigilado las 24 horas
Certificado bajo la norma mexicana de parques industriales
NMX-R-046-SFCI-2011

•
•
•
•
•
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Agua - 2 Pozos profundos, capacidad 12 lps
Drenaje pluvial - Colección en canal pluvial y desfogue en laguna de
retención exterior
Drenaje sanitario - Descarga a planta de tratamiento de aguas
Agua tratada - Descarga a colector municipal
Sistema contra incendio - Sistema centralizado para conexión de
hidrantes para mangueras
Electricidad - Subestación de 30 MVAs. Distribución en media tensión
13.2 Kv. 250 Kva/ha
Gas natural - Red de distribución interior
Telefonía - Servicio digital TELMEX
Vialidades - Concreto asfáltico de 7 cm en todas las vialidades
Alumbrado público - Luminarias de inducción magnética

L-19
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M IR
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Factibilidad en
Infraestructura del parque

ACCESS TO
GM PLANT

•
•
•
•
•

Área Total
Industrial ocupada
Terreno disponible
Con edificio disponible
Áreas verdes y vialidades
Áreas de servicios

92 Ha
34 Ha
32 Ha
3 Ha
15 Ha
8 Ha

(55)5631
(55)5631 2121
2121

Edo. de México
Arco 57,
Edo. de México
El proyecto Arco 57 Plataforma Logística del Estado de México surge como un desarrollo
industrial de primer nivel, ofreciendo como principales atributos: flexibilidad, seguridad,
amenidades comunitarias y empresariales.
EDO. DE MÉXICO
LOCALIZACIÓN: Km. 91 +540
de la Carretera Federal NAFTA 57,
Soyaniquilpan, Edo de México.

Beneficios
•

Ubicación estratégica en el
cruce de los dos principales
ejes troncales de la red carretera nacional como son Arco
Norte y Carretera Federal 57

Infraestructura
•
•
•

en el Estado de México
Acceso a mano de obra
calificada
Respeto a la naturaleza,
creando un ambiente sustentable
Alta disponibilidad de agua

•
•
•
•
•
•
•

Área total de 438 Has / 1,082 Acres
Agua de pozo profundo
Planta de tratamiento de agua
Drenaje sanitario y pluvial
Control de acceso 24 / 7
Alumbrado público
Amplias áreas verdes

www.industrialparks.com.mx
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Guanajuato
Parque Industrial,
León Bajío
Parque Industrial León-Bajío, una nueva visión de manufactura sustentable y privilegiadas áreas
verdes. En un parque vinculado a León por transporte público de primer nivel.

Guanajuato
LOCALIZACIÓN: Carretera a
Santa Ana del Conde km 4.5
León, Guanajuato, México.

Beneficios
•
•
•

Enfoque de sustentabilidad
en el desarrollo y diseño del
proyecto.
Respeto y mejora de las
características naturales
existentes.
Múltiples medios de transporte.

Infraestructura
•
•

Integración de la mano de
obra del Estado a la nueva
economía de manufactura.
Flexibilidad en espacios y su
distribución.

•
•
•
•
•
•
•
•

Área total de 467 Has / 1,154
Acres
Planta de tratamiento de
agua
Drenaje sanitario y pluvial
Control de acceso 24 / 7
Alumbrado público
Amplias áreas verdes
Sistema contra incendio
centralizado
Gas natural

www.industrialparks.com.mx
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Guanajuato
Parque Opción
Localizado en el centro de México, este es uno de los parques industriales mejor
planeados del país, su infraestructura y servicios de primer nivel, garantizan a su
empresa productividad.

San José
Iturbide
LOCALIZACIÓN: Carretera 57
km 57.8 NAFTA Querétaro – San
Luis Potosí, San José Iturbide,
Guanajuato.

Beneficios

Infraestructura

•

•

•

•
•

•

El parque está rodeado de
Municipios del Noreste del
Estado de Guanajuato y
comunidades que garantizan
abundante mano de obra
calificada.
La fuerza de trabajo del
estado de Guanajuato se
distinguen por cumplir con
los más rigurosos estándares
internacionales de calidad y
compromiso.
Poca rotación laboral: menos
del 7% anual
Ofrecemos asesoría y soporte
a las empresas que aquí
se instalan para contratar
empleados, realizar trámites
de gobierno.
Guanajuato ofrece atractivos
estímulos económicos a quienes invierten en el estado.

•
•
•
•
•
•

Todos los servicios como son: agua, gas natural, subestación eléctrica,
drenaje pluvial y sanitario, telefonía.
Planta de tratamiento de agua residual
Espuela de Ferrocarril
Estación de bomberos
Alumbrado a base de Energía renovable con Paneles fotovoltaicos.
Restaurante
Cajeros automáticos.
AMPLIACION DEL PARQUE
YA INICIAMOS EL DESARROLLO
DE LA SEGUNDA ETAPA HABILITANDO 135 HECTAREAS CON
TODOS LOS SERVICIOS.

www.industrialparks.com.mx
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Guanajuato
VYNMSA Guanajuato
Industrial Park
Located between Silao and Irapuato is the new VYNMSA Guanajuato Industrial Park,
strategically located near the Guanajuato-Silao Highway, 30 min out of Silao Int'l Airport.

Bajío
Automotive
Corridor
LOCATION: Carretera Federal 45
km 131.5

Benefits

Infrastructure

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

International Airport: 30 km away, easy and fast access.
Highways/Zone: Direct connection to Guanajuato-Silao Hwy and
Guanajuato-Querétaro Hwy. México-Querétaro Hwy as well as major
cities. Inside Automotive Corridor Grounds.
24/7 Controlled access: Fenced and gated.
Park size: 68 hectares, wide boulevards of 26 meters, buildings of 32
feet height, and construction areas up to 40,000m2.
Labor Force: Abundant - Near by - Easy access.
Use: Manufacturing, assembly and distribution.

Water
Sewer
Energy
Telephone lines
Fire protection system
Internet
Fiber optics
Security and CCTV
Meeting room
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Hidalgo
Platah,
Hidago
Es el desarollo industrial más importante del centro de México por su ubicación estratégica
pensada en incrementar y hacer más eficiente la capacidad de respuesta logística y productiva
que los mercados nacionales e internacionales requieren por la exigencia del entorno industrial.
HIDALGO
LOCALIZACIÓN: Carretera a Villa
de Tezontepec km. 5.5 Hidalgo,
México.

POR JAIME NAVARRO

Beneficios

Infraestructura

•

•

•

Ubicado a 5 Kms del entronque con la Carretera México-Pachuca, a 5.5 Kms del
Acceso al Arco Norte, y a 30
mins del Circuito Mexiquense
Acceso a mano de obra
calificada

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Área total de 343 Has / 847
Acres
Distribución interna de energía eléctrica en 115 KV
Subestación eléctrica
Agua de pozo profundo
Planta de tratamiento de
agua
Gas natural
Drenaje sanitario y pluvial
Control de acceso 24 / 7
Alumbrado público con
luminarias LED
Amplias áreas verdes

www.industrialparks.com.mx
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Jalisco
Centro Logístico,
Jalisco
Centro Logístico Jalisco ha sido diseñado para satisfacer las necesidades logísticas de
empresas nacionales y extranjeras.

JALISCO
LOCALIZACIÓN: Carretera Libre
Acatlán de Juárez a Cd. Guzmán
Km 11, Centro Lógistico Jalisco
Area Industrial, 45713 Acatlán de
Juárez, Jal., México

Beneficios

Infraestructura

•

•

•

•

Ubicado a solo 25 kilómetros
de la mancha urbana de
la ciudad de Guadalajara,
Jalisco, enlaza al comercio
Asiático con el mercado
NAFTA
Cercanía con el Puerto de
Manzanillo y a la red carretera y ferroviaria logrando así
ventajas logísticas inigualables.
Disponibilidad de transporte
público para empleados

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Área total de 1,200 Has /
2,965 Acres
Distribución interna de
energía eléctrica en media
tensión 23 KV
Factibilidad de conexión a
línea 115 KV
Línea redundante de alta
tensión a 2 diferentes subestaciones
Subestación eléctrica interna
2 pozos de agua con capacidad inmediata de 120 lps
Planta de tratamiento de
agua
Gas natural
Drenaje sanitario y pluvial
Fibra óptica
Acceso a ferrocarril en la vía
Manzanillo - Guadalajara
Terminal intermodal
Aduana
Control de acceso 24 / 7
Alumbrado público con
luminarias LED
Áreas verdes
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Nuevo León
OMA VYNMSA
Aero Industrial Park
Located at the northeast of Monterrey Metropolitan Area, is the new OMA VYNMSA
AERO Industrial Park, strategically located within the grounds of the Monterrey
International Airport.
Aeropuerto
Internacional
de Monterrey
LOCATION: Blvd. Aeropuerto km
0+440 Apodaca NL 66600

Benefits

Infrastructure

At Airport Grounds
International
Airport: 2 km away, easy access to:
Easy access
to: Customs
Clearance,
Logistics and
Aerospace Activities.
Customs
Clearance,
Logistics,
and Aerospace
activities.
Highways: Airport Blvd. and Miguel Aleman Ave. Direct access to
the main roads in the Metropolitan Area. In addition, it provides
closeness to main bordering cities and other industrial centers of the
country.
24/7 Controlled Access: Fenced and gated.
The safest park in the city, Federal Custody
Park Size: 42 hectares, wide boulevards of 26 meters, buildings of 32
feet height, and construction areas up to 40,000 m².
Labor Force: Near by - Easy Access
Use: Manufacturing, assembly, distribution & aerospace.

•

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Water
Sewer - Treatment Plant
Energy
Telephone Lines
Internet
Fiber Optics
Security and CCTV
Meeting Room

6.00

•
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CAMINO PERIMETRAL

ESTACIONAMIENTO
49 CAJONES

EXPANSION AREA
6,528.00 m2
70,266.73 sq.ft.

SE

AFECTACIÓN AÉREA

AFECTACIÓN AÉREA

CAMINO PERIMETRAL

ESTACIONAMIENTO
49 CAJONES

AFECTACIÓN AÉREA

Its Location, Correlation with the Airport, and Flexibility, make OMA VYNMSA AERO Industrial Park, the BEST INDUSTRIAL PARK IN
MONTERREY and the only in the Northeast of Mexico that provides all the features and benefits described.
AFECTACIÓN AÉREA

AFECTACIÓN AÉREA

AFECTACIÓN AÉREA
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PLANO

REFERENCIA
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DESCRIPCION DE REVISION

DIBUJO:
PROYECTÓ:

COTAS:
METERS

PROYECTO:

OMA VYNMSA AERO
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Parque Industrial
FINSA Guadalupe
Desarrollo integral que combina industria, vivienda y comercio, con ubicación estratégica para
la industria, abundante mano de obra disponible e inmejorable conectividad interestatal.

85
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Guadalupe
LOCALIZACIÓN: Carretera
Juárez-Apodaca Km. 54
67114 Guadalupe, Nuevo León

Beneficios
•
•
•
•
•
•
•

Ubicación estratégica con acceso directo a las principales carreteras y vías de ferrocarril y
a cinco minutos del Aeropuerto Internacional de Monterrey
Abundante y productiva mano de obra en un radio de 5 kilómetros
Infraestructura de clase mundial
Desarrollo integral que combina industria, vivienda y comercio
Acceso controlado y vigilado las 24 horas
Certificado bajo la norma mexicana de parques industriales NMX-R-046-SCFI-2011
Certificación de Calidad Ambiental por PROFEPA

Factibilidad en
Infraestructura del parque
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Agua – 2 Pozos profundos, capacidad 9 lps
Drenaje Sanitario – Descarga a colector municipal
Agua Tratada – red de distribución para reutilización con fines
industriales y de riego
Sistema Contra Incendio – Sistema centralizado para conexión de
hidrantes para mangueras
Electricidad – 30 Mva expandible a 60 Mva en media tensión.
Subestación en media tensión 13.2 KV, 250 Kvas/ha
Gas Natural – Red de distribución interior
Drenaje Pluvial – Colección en canal abierto
Telefonía – Servicio digital TELMEX – ALESTRA
Ferrocarril – Operada por Kansas City, Ferromex
Vialidades – Concreto asfáltico de 7 centímetros en todas las vialidades
Alumbrado Público – Vapor de sodio 1.5 pies-candela

Áreas
•
•
•
•
•
•
•

Área Total
Terreno Ocupado
Terrenos Disponibles
Con edificio disponible
Servicios
Vialidades y áreas verdes
Comercial
Vivienda

239 Ha
96 Ha
67 Ha
3 Ha
2 Ha
19 Ha
26 Ha
26 Ha

(55)5631 2121
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Infraestructura

Beneficios

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Area total 85 has
Areas verdes
Agua 0.50 lps/ha
Drenaje de 10” a 12”
Electricidad hasta 550 KVA/Ha
Gas Natural 6”
Pavimento de 3” y alumbrado público 1.5 pc
Telefonía multicarrier, Fibra optica.

SUSTAINABLE INDUSTRIAL COMPLEX es el nuevo concepto que
GP Desarrollos aplica bajo una novedosa tendencia “all in park” .
Incorporación de prácticas sustentables dentro del parque.
Accesos logísticos estratégicos ( Saltillo ,Nuevo Laredo , Reynosa).
Cercanía a centro de capacitación (UTE)
Proximidad a desarrollos habitacionales.
A 22 km del Aeropuerto Internacional de Monterrey.
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Nuevo León
Parque Industrial
American Industries
Con 57 has de superficie total, la ubicación estratégica del Parque American Industries
Apodaca, ofrece infraestructura de vanguardia, respaldados por más de 30 años de experiencia de American Industries en servicios Real Estate + Shelter.
Apodaca,
Nuevo León
LOCALIZACIÓN: Ubicado en
Libramiento de Cuota y Carretera a
Dulces Nombres.

Infraestructura

Beneficios

•
•
•
•
•

•

•
•
•
•

Subestación de 30 MVA
Capacidad disponible en Alta tensión de 47.5 MVA
Media tensión Subterránea
0.30 Litros por segundo por hectárea Disponibles
Planta de tratamiento de agua residual y sistema de distribución
para riego de áreas verdes
Disponibilidad de Gas Natural
Servicios de Telecomunicación Digitales y Análogos
Sistema de Protección Contra Incendios compartido.
Vialidades Internas de 3 carriles por sentido, con áreas verdes en
camellones, área dedicada para apeo de personal en transporte
público.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Disponibilidad de Servicios Shelter con American
Industries
Acceso por Libramiento de Cuota y acceso por
Carretera a Dulces Nombres
A solo 10 minutos del Aeropuerto Internacional
Mariano Escobedo
A dos horas de Laredo y McAllen Texas.
30 min al centro Urbano de Monterrey
Conexión cercana con las principales carreteras
del País
15.24 has / 37.66 Acres de terreno Urbanizado
Disponible
Edificio de Inventario de 120,000 Sqft en
construcción
Accesos con casetas de vigilancia, acceso
controlado 24/7
Áreas de vivienda en un radio menor a 1km.
Transporte público, áreas recreativas, bancos,
hoteles, en un radio de 15km
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

392,000 sq ft (36,371 m2 de área
bruta rentable en 2 edificios
clasificación A
13 hectáreas de tierra disponible
para futuros protectos y BTS
Agua potable
Gas natural
Estacionamiento
Servicio de telecomunicaciones
Transporte público
Amplios patios de maniobras
Altura libre superior al promedio

•
•
•
•
•
•

Con 15 años de experiencia contamos con edificios industriales en
arrendamiento con los más altos estándares de calidad
Ubicación estratégica privilegiada con rápido acceso al mercado
de Estados Unidos (I-10 y I-35 highways) localizado en el Corredor
Económico del Norte (autopista NAFTA)
Fuerza laboral accesible y abundante
Cercanía a los dos aeropuertos de Monterrey
Infraestructura de primera clase, integrada y especializada
Flexibilidad para atender requerimientos de empresas de distintos
tamaños
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Nuevo León
NEXXUS ADN
Desarrollo industrial de más de 300 has diseñado para albergar a empresas AAA, con
infraestructura de primer nivel, el cual cuenta con abundante fuerza laboral además
de una excelente ubicación,debido a la cercanía que tiene con la frontera a Estados
Unidos, y el fácil acceso al Área Metropolitana y al interior del país.

Ciénega de
Flores
LOCALIZACIÓN: Carretera a
Laredo Km. 23.3, a un lado del
Aeropuerto del Norte

Beneficios

Infraestructura

•

•
•

•
•
•
•

•
•
•

Reserva de tierra para proyectos hechos a la medida
Conectividad con Estados
Unidos, el Área Metropolitana
y la República Mexicana
Usuarios de nivel internacional
Infraestructura de clase
mundial
Amplias vialidades de 3 carriles por sentido, diseñadas
para empresas tanto logísticas como de manufactura
Seguridad 24 hrs y acceso
controlado.
Abundante fuerza laboral en
5 km a la redonda
A 4.3 km del Anillo Periférico

•
•
•
•
•
•
•
•

Disponibilidad: 103 Has.
Electricidad: Subestación de
media tensión de 30,000 kvas.
Líneas de alta tensión con
capacidad de más de 70,000
kvas
Pozos de agua
Planta de tratamiento de
aguas residuales
Agua tratada
Gas natural suministrado por
Compañía Mexicana de Gas
Alumbrado
Fibra óptica
Áreas verdes
Acceso controlado
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Nuevo León
Parque Industrial
FINSA Santa Catarina

ÁreaM etropolitana
M onterrey, NL., Mx.
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Nuevo parque industrial ubicado cerca de las principales carreteras con acceso
al centro de México y Texas, ideal para la industria ligera y logística.

MP
S.

Santa Catarina
LOCALIZACIÓN: Carretera
Monterrey-Garcia Km. 3 87120
Santa Catarina, Nuevo León

Beneficios
•
•
•
•
•
•

Ubicación Estratégica, Abundante mano de obra
en un radio de 1 kilometro
Infraestructura de clase mundial
Nuevo desarrollos con infraestructura y servicio
de primer mundo
35 minutos de distancia de la capital de Nuevo
León y a 30 minutos de distancia de la capital de
Coahuila
Certificado bajo la norma mexicana de parques
industriales NMX-R-046-SFCI-2011
Certificación de Calidad Ambiental por PROFEPA

Factibilidad en
Infraestructura del parque
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Agua – Pozo profundo, capacidad 10 lps
Drenaje sanitario - Descarga a planta de tratamiento de aguas con
norma NOM 002-ECOL 1996
Agua tratada - Red de distribución para reutilización con fines
industriales y riego
Electricidad - 250 Kva / ha en tensión media
Gas natural - Red de distribución interior
Drenaje pluvial - Colección en canal pluvial y desfogue en laguna de
retención exterior
Telecomunicaciones - Servicio digital TELMEX - ALESTRA
Vialidades - Pavimentos de concreto asfáltico de 7 cm en todas las
vialidades
Alumbrado público - Luminarias de inducción con soporte de paneles
solares

Áreas
•
•
•
•
•

www.industrialparks.com.mx
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Área Total
Terreno industrial ocupado
Terrenos industrial disponible
Con edificio disponible
Servicios
Vialidades y áreas verdes

100 Ha
45 Ha
49 Ha
2 Ha
1 Ha
3 Ha
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(55)5631 2121
2121
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Querétaro
Parque Tecnológico
Innovación Querétaro
Desarrollo Industrial Clase A ubicado en el estado de Querétaro, el parque cuenta con
todos los servicios necesarios para crear un ambiente de bienestar y seguridad a empresas nacionales y multinacionales. El parque ofrece terrenos en venta, naves en renta y
proyectos Build to Suit.
El Marqués
LOCALIZACIÓN: EL PTIQ ofrece
a las empresas una localización
estratégica por su fácil acceso a las
principales vías de comunicación,
situado a tan sólo 2.2 km de la
carretera 57, a 15 minutos del
centro de la ciudad y a 2 horas de
la Ciudad de México.

Infraestructura
•
•
•
•
•
•
•

Red contra incendio
Subestación eléctrica propia
Todos los servicios subterráneos
Planta de tratamiento de agua
Drenajes pluviales
Factibilidad para uso de gas natural
Telefonía y fibra óptica

Beneficios
•
•
•
•
•
•

Parque Industrial clase A
Fácil acceso a autopistas, vías del tren, a solo 20
km del Aeropuerto Intercontinental de Querétaro.
Desarrollo bardado con seguridad 24/7
Amplias vialidades
Extensas áreas verdes dentro del desarrollo
Fuerza laboral calificada en el Estado
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San Luis Potosí
Parque Industrial
Logistik
Parque Industrial Logistik es el sitio industrial más grande en México. Al contar con la
infraestructura más extensa de la región, se ha posicionado como la opción más competitiva para hacer negocios en México al ofrecer “Todo en un solo lugar”.
S.L.P.
LOCALIZACIÓN: Av. América
102, Laguna de San Vicente, Villa
de Reyes, SLP, C.P. 79525, San Luis
Potosí, México

Beneficios

Infraestructura

•

•

•
•

Ubicación estratégica con
acceso directo a las carreteras
57 (NAFTA) y 80
Acceso a mano de obra
calificada
Disponibilidad de transporte
público y privado

•
•
•

Área total de 2,000 Has /
4,942 Acres
Energía eléctrica disponible
en alta y media tensión
Líneas eléctricas redundantes
(doble línea de abastecimiento)
Subestación eléctrica interna

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Agua de pozo profundo
Planta de tratamiento de
agua
Gas natural
Drenaje sanitario y pluvial
Acceso a ferrocarril
Terminal intermodal
Control de acceso 24 / 7
Alumbrado público
Áreas verdes
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Parque industrial ideal para empresas que trabajan bajo el lema de “justo a tiempo” con
ubicación privilegiada frente a la planta Volkswagen.
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Parque Industrial
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Puebla
LOCALIZACIÓN: Carretera
México-Puebla Km. 117
72710 Puebla, Puebla

Beneficios
•
•
•
•
•
•
•

Excelente ubicación con acceso directo a la Autopista México - Puebla - Veracruz
A un lado de la planta automotriz más importante del estado de Puebla (VW)
Nuevo desarrollos con infraestructura y servicio de primer mundo
Ideal para empresas que operan bajo el lema de “justo a tiempo”
Acceso controlado y vigilado las 24 horas
Certificado bajo la norma mexicana de parques industriales NMX-R-046-SFCI-2011
Certificación de Calidad Ambiental por PROFEPA

Factibilidad en
Infraestructura del parque
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Agua – 2 pozos profundos, capacidad 12 lps
Agua tratada - Red de distribución para reutilización con fines
industriales y riego
Sistema contra incendio - Sistema centralizado para conexión de
hidrantes para mangueras
Electricidad - Subestación de 30 Mva distribución en media tensión
en 34.5 KV, 250 Kva/ha
Drenaje pluvial - Colección en canal pluvial y desfogue colector
municipal
Telecomunicaciones - Servicio digital TELMEX - ALESTRA
Vialidades - Pavimentos de concreto asfáltico de 7 cm en todas las
vialidades
Alumbrado público - Vapor de sodio 1.5 pies candela
Gas natural - Red de distribución interior

Áreas
•
•
•
•
•
•

Área Total			
Terreno industrial ocupado		
Terreno industrial disponible
Con edificio disponible		
Área comercial disponible		
Vialidades y áreas verdes		
Áreas de servicios		

91 Ha
63 Ha
17 Ha
2 Ha
1 Ha
6 Ha
2 Ha
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Tijuana
El Florido,
Sección La Encantada
Estratégica localización en el corredor de crecimiento, al sur este de Tijuana, a sólo 20
minutos de la frontera con EUA. Más de 38 años de experiencia.

Tijuana
LOCALIZACIÓN: Sobre Blvd.
Terán Terán entre carretera Tijuana
- Tecate y Blvd. Los Olivos, dentro
del Parque Industrial El Florido.

Beneficios

Infraestructura

•

•

•

•
•
•
•

40+ empresas establecidas en
el Parque Industrial El Florido
(5 de ellas en La Encantada, 2
en construcción).
Excelente conectividad:
Aeropuerto Internacional de
Tijuana y Frontera internacional a 20 min, cercanía con
puertos de Ensenada y Long
Beach.
Terrenos o Servicios completos
Built-to suit.
Turn Key en aprox. 6 meses.
35,000+ viviendas en la zona
garantizan fuerza de trabajo
calificada.
Amplio espacio para crecer!

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Área disponible sección La
Encantada: 44 Hectáreas
Gas natural disponible
Telecomunicaciones
Agua Potable
Servicios subterráneos
Sub estación eléctrica propia
Alumbrado público
Reglamento Interno
Acceso controlado con caseta
Areas verdes
Amenidades en la zona:
Centro comercial, 2 guarderías, transporte público,
estación de bomberos, centro
deportivo
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Naves disponibles en renta
ESTADO DE MÉXICO

SAN MARTÍN OBISPO
Espacio Disponible 23,123 m2

IZCALLI
Espacio Disponible 6,000 m2

CUAUTIPARK II
Espacio Disponible 12,500 m2

CENTRAL DE ABASTOS
Espacio Disponible 23,123 m2

Área de Oficinas: 3% Standard
Altura Libre: 10.05 m

Área de Oficinas: 3% Standard
Altura Libre: 9.75 m

Área de Oficinas: 3% Standard
Altura Libre: 9.50 m

Área de Oficinas: 3% Standard
Altura Libre: 10.05 m

HUEHUETOCA ESTADO DE MÉXICO
Espacio Disponible 20,887 m2

CUAUTITLÁN IZCALLI
Espacio Disponible 10,000 m2

TOLUCA
Espacio Disponible 13,080 m2

TOLUCA
Espacio Disponible 14,765 m2

Área de Oficinas: 3% Standard
Altura Libre: 9.75 m

Área de Oficinas: 3% Standard
Altura Libre: 10.05 m

Área de Oficinas: 3% Standard
Altura Libre: 9.75 m

Área de Oficinas: 3% Standard
Altura Libre: 9 m

ESTADO DE MÉXICO

ESTADO DE MÉXICO

LERMA TOLUCA
Espacio Disponible 58,689.28 m2

CUAUTITLÁN
Espacio Disponible 57,293 m2

CUAUTITLÁN
Espacio Disponible 6,143 m2

CUAUTITLÁN
Espacio Disponible 23,123 m2

Área de Oficinas: 3% Standard
Altura Libre: 9.50 m

Área de Oficinas: 3% Standard
Altura Libre: 9.75 m

Área de Oficinas: 532 m2
Altura Libre: 9.75 m

Área de Oficinas: 3% Standard
Altura Libre: 10.05 m

LAUREL II
Espacio Disponible 15,411 m2

TOLUCA LERMA
Espacio Disponible 13,326 m2

TEPOZOTLÁN
Espacio Disponible 3,610 m2

TULTITLÁN
Espacio Disponible 4,928 m2

Área de Oficinas: 3% Standard
Altura Libre: 9.75 m

Área de Oficinas: 4% Standard
Altura Libre: 9.75 m

Área de Oficinas: BTS
Altura Libre: 9.15 m

Área de Oficinas: 3% Standard
Altura Libre: 9.50 m

ESTADO DE MÉXICO
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ESTADO DE MÉXICO

TOLUCA LERMA
Espacio Disponible 25,927 m2

TEOLOYUCAN
Espacio Disponible 50,000 m2

TEPOZOTLÁN
Espacio Disponible 88,060 m2

TOLUCA LERMA
Espacio Disponible 8,057 m2

Área de Oficinas: 3% Standard

Área de Oficinas: 3% Standard
Altura Libre: 9 m

Área de Oficinas: 3% Standard
Altura Libre: 9.75 m

Área de Oficinas: 754 m2
Altura Libre: 9.75 m

ESTADO DE MÉXICO

CIUDAD JUÁREZ

TEPOTZOTLÁN
Espacio Disponible 17,391 m2

TOLUCA
Espacio Disponible 13,326 m2

IZCALLI
Espacio Disponible 57,294 m2

CENTRO INDUSTRIAL JUÁREZ
Espacio Disponible 19,468 m2

Área de Oficinas: 3% Standard

Área de Oficinas: 3% Standard
Altura mínima: 9.14 m

Área de Oficinas: 3% Standard
Altura mínima: 9.75 m

Área de Oficinas: 3% Standard

IZTAPALAPA PERIFÉRICO
Espacio Disponible 7,500 m2

CENTRAL DE ABASTOS
Espacio Disponible 4,859 m2

CENTRAL DE ABASTOS
Espacio Disponible 5,695 m2

CENTRAL DE ABASTOS
Espacio Disponible 3,396 m2

Área de Oficinas: 3% Standard
Altura Libre: 9.75 m

Altura Libre: 8.17 m

Altura Libre: 7.87 m

Altura Libre: 8.22 m

D.F. ORIENTE

COAHUILA

RAMOS ARIZPE
Espacio Disponible 14,700 m2

QUERÉTARO

AEROPUERTO QUERÉTARO
Espacio Disponible 34 acres

Altura: 22ft
Andenes: 10

(55)56312121
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TLAXCALA

SAN LUIS POTOSÍ

TLAXCALA
Espacio Disponible 17,038 m2

TRES NACIONES
Espacio Disponible 4,923 m2

Área de Oficinas: 3% Standard
Altura Libre: 9 m

Área de Oficinas: 3% Standard
Altura Libre: 9 m
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Naves disponibles en renta
NUEVO LEÓN

APODACA
Espacio Disponible 11,800 m2

APODACA
Espacio Disponible 8,700 m2

APODACA
Espacio Disponible 9,300 m2

GUADALUPE
Espacio Disponible 18,000 m2

Altura: 22ft
Andenes: 7

Altura: 24ft
Andenes: 10

Altura: 24ft
Andenes: 10

Altura: 24ft
Andenes: 12

NUEVO LEÓN

NUEVO LEÓN

TAMAULIPAS

SANTA CATARINA
Espacio Disponible 15,300 m2

MONTERREY
Espacio Disponible 46,585 m2

REYNOSA
Espacio Disponible 15,179 m2

REYNOSA
Espacio Disponible 5,200 m2

Altura: 28ft
Andenes: 10

Área de Oficinas: 3% Standard
Altura mínima: 9.75 m

Área de Oficinas: 3% Standard
Altura mínima: 9.75 m

Altura: 24ft
Andenes: 5

QUERÉTARO
Espacio Disponible 28,000 m2 / 11,660 m2

QUERÉTARO
Espacio Disponible 13,080 m2

BERNARDO QUINTANA
Espacio Disponible 50,765 m2

MULTITENENT III
Espacio Disponible 3,760 m2

Área de Oficinas: 3% Standard
Altura Libre: 9 m

Área de Oficinas: 4% Standard
Altura Libre: 9.75 m

Área de Oficinas: 287 m2
Altura Libre: 9.75 m

Área de Oficinas: BTS
Altura Libre: 8.53 m

QUERÉTARO

MAZATLÁN

GUADALAJARA

TIJUANA

EN VENTA MAZATLÁN
Terreno 15,006 m2

MONTENEGRO
Espacio Disponible 5,000 m2

LOS ALTOS
Espacio Disponible 10,757.8 m2

TIJUANA
Espacio Disponible 11,026 m2

Nave industrial: 10,278.35 m2
Altura Libre: 8 m

Área de Oficinas: 3% Standard
Altura Libre: 9.50 m

Área de Oficinas: 3% Standard
Altura Libre: 9.50 m

Área de Oficinas: 2,176 m2
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