El dólar le da tregua al peso

1.36%

SE APRECIÓ
Luego de haber presentado fuertes movimientos volátiles hasta al- la
moneda mexicana
canzar un precio máximo de 19.37 pesos por dólar durante la jorna- frente al dólar en las
operaciones de ayer,
da previa, el peso se recuperó frente a la divisa estadounidense al
esto es 26.35 centavos.
reportar una apreciación superior a 1 por ciento.
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DE COMPRAS
FIBRA UNO anunció en
Nueva York la compra
del portafolio Apolo II,
que incluye 16 centros
comerciales y un terreno de
12,000 metros cuadrados,
por 9,442 millones de pesos.
Espera cerrar el trato en los
próximos 60 días. P8

Desde el 2011, la Bolsa Mexicana de Valores cuenta con
su índice IPC sustentable. FOTO EE: GILBERTO MARQUINA

Presentan índice Dow
Jones Sustainability
de la región del Mila
Con la finalidad de fomentar enfoques de
inversión responsable y de transparencia
corporativa, además de mostrar la
percepción de los temas de responsabilidad
social entre las corporaciones, Grupo Bolsa
Mexicana de Valores (BMV) presentó, el
día jueves, la guía de sustentabilidad y el
Índice Dow Jones Sustainability Mila para
fortalecer su estrategia y compromiso con
las empresas, alineadas a los estándares
internacionales y nacionales.
Actualmente existen 942 compañías
dentro de la evaluación de sostenibilidad
a nivel mundial. El desglose por región
de estas empresas muestra una mayor
participación de Asia del Pacífico con 37%,
seguido de Europa con 31%, mientras que
Latinoamérica muestra una participación de
9 por ciento.

20,000
MILLONES
de pesos será la
inversión total dedicada
al proyecto insignia
Mítikah.
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SE INTEGRARÁ A MÍTIKAH

FIBRA UNO
Y PALACIO
DE HIERRO

SE ALÍAN
EL PLAN a largo plazo contempla
demoler Centro Coyoacán y desarrollar
un gran centro comercial
Judith Santiago / Enviada EL ECONOMISTA
judith.santiago@eleconomista.mx
Nueva York, EU. EL FIDEICOMISO de
inversión en bienes raíces más grande
del país, Fibra Uno (Funo) ha llegado a
un acuerdo con la tienda departamental Palacio de Hierro para que esta se
integre al mega proyecto de usos mixtos Mítikah, que se desarrolla al sur de
la Ciudad de México.
Al celebrar el Funo Day en Nueva
York, el director general adjunto del Fideicomiso, Gonzalo Robina, puntualizó que el plan a largo plazo contempla
la demolición del Centro Coyoacán en
donde desarrollarían la segunda etapa
del proyecto comercial del complejo de
usos mixtos.
Debido al potencial que tiene el predio se podrían edificar otra clase de activos, como torres de oficinas.
El Centro Coyoacán es el centro comercial que colinda con el predio en

donde se construye Mítikah y es propiedad del Grupo Palacio de Hierro.
“Logramos firmar una carta de intención con Palacio de Hierro para formalmente ver la forma de asociarnos
para que el Centro Comercial Coyoacán
se integre al desarrollo de usos mixtos
Mítikah”, detalló Robina.
Añadió que aún están por acordar
aspectos clave del convenio, no obstante, lo primero que buscan es integrar Palacio de Hierro al centro comercial que tendrá el megadesarrollo
de usos mixtos. El nuevo Palacio de
Hierro ocupará un área estimada de
25,000 metros cuadrados.
“Falta que acordemos detalles, que
se construya Palacio de Hierro, que se
mude y después el Centro Coyoacán
se demolerá para hacer la fase dos del
centro comercial de Mítikah”, dijo.

“Ese predio también tiene un potencial similar al que tiene Mítikah
donde se podrían hacer una o dos torres de oficinas; todavía falta afinar una
serie de cosas”, añadió. Sin embargo,
aún no estima a cuánto ascenderá la
inversión del futuro plan.
Mítikah es un megadesarrollo de
usos mixtos ubicado al sur de la Ciudad
de México que tendrá una inversión de
alrededor de 20,000 millones de pesos.
Cuando esté en operación se calcula
que generará flujos por 1,500 millones
de pesos anuales.
Su edificación está planeada en dos
fases. En su conjunto integrará una torre residencial de 237.60 metros de alto
y 603 departamentos para venta.
El centro comercial comprenderá
entre 87,000 a 90,000 metros cuadrados de área rentable. Tendrá como ancla a la tienda Liverpool.
También edificará torres de oficinas
e integrará el Centro Bancomer, que
era la sede corporativa que ocupó BBVA Bancomer hasta el 2015.
SEP RENTA OFICINAS DE FUNO
Las oficinas del conocido Centro Bancomer, que ahora son propiedad de
Funo, serán rentadas en su totalidad
por la Secretaría de Educación Pública (SEP), informó el director general
adjunto de Fibra Uno, Gonzalo Robina.

Aclaró que la dependencia pagará
una renta mensual de 29 millones de
pesos, con lo que se estaría ahorrando
alrededor de 12% en gastos de arrendamiento porque desocuparía 21 inmuebles que ocupaban sus sedes en
distintas zonas de la Ciudad.
El directivo explicó que desde el 15
de octubre el personal de la Secretaría
empezó a ocupar las oficinas y estimó
que el inmueble quedará ocupado en
su totalidad el 1 de febrero del 2018.
“La sorpresa fue que habíamos considerado que el inmueble iba a estar
vacío durante tres o cuatro años y ahora estará produciendo una renta de 29
millones de pesos mensuales”, detalló
en un encuentro con medios en la ciudad de Nueva York.
Robina informó que tras el sismo
del 19 de septiembre pasado que afectó varias zonas de la Ciudad de México,
aceleraron la negociación que mantenía con la SEP.
En este sentido el director de Mercado de Capitales y Relación con Inversionistas, Jorge Pigeon, destacó
que este nuevo contrato no representará un “capex significativo” y mejorará el rendimiento de la inversión en
el desarrollo de usos mixtos de Mítikah porque el Centro Bancomer forma parte del proyecto de oficinas del
macrodesarrollo.

NO CIERRA LA CHEQUERA

Funo compra edificio a Bancomer
Nueva York. EU. FIBRA UNO (Funo) anunció la compra por 60 millones de dólares, del edificio de BBVA Bancomer en Montes Urales 629,
por Paseo de la Reforma.
“Bancomer quiere que escrituremos el año que entra, puede ser
enero del 2018”, precisó el director general adjunto del Fideicomiso, Gonzalo Robina.
Adicionalmente, Funo tiene
la capacidad para invertir 13,000
millones de pesos para nuevas
propiedades.

Adelantó que de estos recursos,
están en proceso de negociación,
con una inversión de 7,000 millones de pesos.
Al presentar su plan estratégico
de negocios para el 2018, Funo explicó que tiene bajo contratos vinculantes inversiones por 37,000
millones de pesos para 36 propiedades entre oficinas, centros comerciales e inmuebles industriales, los
cuales se concentran en los portafolios Turbo, Apolo II, Frimax, además del edificio de Montes Urales.

“Tengo el reto de transferir las
propiedades antes de fin de año y
que estén generando recursos para
la empresa a partir del 1 de enero del
2018. Por un tema regulatorio fiscal,
el de Montes Urales se podría atorar
un poco”, explicó Robina.
Ayer, Funo firmó el acuerdo para comprar el portafolio Apollo II,
con 16 centros comerciales y un terreno de 12,030 metros cuadrados,
por 9,442.1 millones de pesos. Espera cerrar la operación en 60 días.
En el terreno ubicado en la zona

metropolitana de la Ciudad de México construirá un centro comercial, con 60,391 metros cuadrados
de área rentable. Los centros comerciales están en 11 estados y suman 237,050 metros cuadrados de
área rentable y están ocupadas en
un 93.2 por ciento. Las propiedades
generarán un ingreso neto operativo
de 816.6 millones de pesos.
SIGUE DESARROLLANDO
Además, tiene siete proyectos en
diferentes etapas de desarrollo que

Debido al potencial
que tiene el predio se
podrían edificar otra
clase de activos, como
torres de oficinas.
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9,442.1
MILLONES
de pesos invirtió el
fideicomiso en el
portafolio Apolo II.

Firmamos
una carta de
intención con
Palacio de Hierro
para formalmente
ver la forma de
asociarnos para que
Centro Coyoacán se
integre al proyecto
Mítikah”.

Gonzalo Robina,
dir. gral. adjunto Funo.

comprenden una inversión de 2,200
millones de pesos. Al entrar en operación generarán 1,400 millones de
pesos de ingresos adicionales.
Por otra parte, Funo tiene la capacidad de duplicar el tamaño de
su portafolio de activos, valuado en
200,000 millones de pesos, sin que
les preocupe “sacrificar su capacidad de operación”.
Funo tiene 500 inmuebles del
sector comercial, industrial y oficinas que totalizan más de 7.7 millones de metros cuadrados de área
rentable y una ocupación promedio
de 93.6 por ciento.
Algunas propiedades son la Torre
Diana, Torre Mayor, Torre Latino,
Parque Lerma, así como el centro
comercial Samara Santa Fe, ubicados en la Ciudad e México.

