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En breve

Ciudad de México
Entregan Cuenta 
Pública. La Secre-
taría de Adminis-
tración y Finanzas 
entregó al Congre-
so local la Cuenta 
Pública 2022, que 
destaca un aumen-
to en la recauda-
ción, fortalecimien-
to de los ingresos y 
mayores gastos. Los 
ingresos registraron 
267,424.7 millones 
de pesos.

Jalisco
Etanol beneficiaría 
producción. Debi-
do a los beneficios 
ambientales, econó-
micos y sociales, es 
urgente que en Mé-
xico se modifique 
la NOM-016 y se 
permita su empleo 
como oxigenante 
de las gasolinas a 
10%, principalmen-
te en grandes áreas 
metropolitanas co-
mo CDMX, Gdl y 
Mty, según la IP.

Nuevo León
Construcción cre-
cería 10 por cien-
to. Este año, el sec-
tor tendrá un fuerte 
impulso, con una ex-
pectativa de creci-
miento de 10%, de-
bido al balance de 
80% de obra priva-
da y 20% de obra 
pública, afirmó Ro-
berto Macías Quin-
tanilla, presidente 
de la Cámara Mexi-
cana de la Industria 
de la Construcción 
Nuevo León. 

Destacan los precios más competitivos del mercado

Nearshoring impulsa 
naves industriales de 
la región Bajío
•Guanajuato, Querétaro y Jalisco concentran un inventario 
clase A de 20.7 millones de metros cuadrados, gracias a la 
relocalización de las empresas y a que la zona es atractiva por su 
vocación industrial, de acuerdo con Newmark

Camila Ayala Espinosa
estados@eleconomista.mx

E l nearshoring continúa ge-
nerando dinamismo e im-
pulso, ya que en el primer 
trimestre del 2023 la re-
gión del Bajío presentó in-

dicadores de recuperación en cuanto 
al arrendamiento de naves industriales 
Clase A, detalló Newmark.

De acuerdo con el reporte de la pla-
taforma, de enero a marzo, los estados 
de Guanajuato, Querétaro y Jalisco con-
centraron un inventario clase A de 20.7 
millones de metros cuadrados.

La concentración de este inventario 
derivó principalmente de la relocaliza-
ción de las empresas y a que la región es 
atractiva por su vocación industrial, co-
mo los sectores automotriz, de logística 
y de ecommerce.

El director para el sector industrial de 
Newmark, Abraham Fernández, pro-
nostica que la demanda de espacios in-
dustriales en la región incremente a lo 
largo de este año, robustecida en parti-
cular por el anuncio de la nueva planta 
de Tesla y el crecimiento de los fabrican-
tes de equipos originales ya instalados en 
estados como Guanajuato y Querétaro.

Newmark informó que Guanajuato 
ha mantenido un dinamismo “mayor-
mente robustecido” por la expansión de 
operaciones de empresas internaciona-
les, destacando las automotrices. 

Tasa de disponibilidad 
En el estado la tasa de disponibilidad 
disminuyó de 3 a 2.9% entre el cuarto 
trimestre del 2022 y el primer trimestre 
de este año. El ritmo de construcción 
aumentó 66% para llegar a un inven-
tario clase A de 8.4 millones de metros 
cuadrados.

“Guanajuato se perfila como uno 
de los sitios ideales por su disponibi-
lidad de energía e infraestructura in-
dustrial, por lo que se espera la llegada 
de más empresas”, expuso Abraham 
Fernández.

Los precios de salida en el estado se 
ubicaron en 3 dólares el metro cuadra-
do al mes y se espera que durante este 
2023 se coloquen como los más com-
petitivos de las principales ciudades in-
dustriales del país.

Mientras que Querétaro ha manteni-
do un dinamismo mayormente robus-

tecido por la expansión de las opera-
ciones de las empresas que ya están en 
su territorio. Hay un aumento en la su-
perficie de construcción de poco más de 
295,000 metros cuadrados y una tasa de 
disponibilidad que aumentó ligeramen-
te, cerrando en 2.9 por ciento.

Actualmente, los corredores con los 
mayores niveles de construcción co-
rresponden a El Marqués, con poco más 
de 150,000 metros cuadrados, y en se-
gundo lugar se encuentra Aeropuer-
to, con casi 100,000 metros cuadrados.

“El mercado industrial Queretano 
está recuperando su dinamismo como 
resultado de la demanda de espacios 
industriales a consecuencia del nears-
horing. El corredor Aeropuerto conti-
núa siendo el de mayor absorción con 
48%, en su mayoría por empresas de la 
industria automotriz que mantienen su 
crecimiento y expansión, seguido por 
El Marqués, con 40%”, añadió Abra-
ham Fernández.

Jalisco avanzó en la creación de nue-
vos parques en la zona, llevando la tasa 
de disponibilidad de 0.3 a 1% al cierre 
del primer trimestre del 2023.

Durante el último año, el número de 
arrendamientos clase A que ocuparon 
fue igual o más de la mitad de la super-
ficie disponible de las naves industria-
les y representaron 60% de los cierres. 
Al primer trimestre del 2023, la super-
ficie de absorción bruta de nuevas na-
ves ocupadas representó 96 por ciento.

El aumento de la relocalización de las 
empresas durante el último año permi-
tió que la Inversión Extranjera Directa 
(IED) en Jalisco proviniera de Estados 
Unidos, Alemania, Reino Unido y Chi-
na; 80% de los capitales se dirigieron al 
subsector manufactura. 

Los corre-
dores con 
los mayores 
niveles de 
construcción 
correspon-
den a El 
Marqués. 
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El rit-
mo de 
construc-
ción en 
Guana-
juato au-
mentó 
66% pa-
ra llegar 
a un in-
ventario 
clase A 
de 8.4 
millones 
de me-
tros cua-
drados.

Infraestructura 
de transporte y 
suministro de agua, 
retos en Querétaro

QUERÉTARO, QRO. Ante la demanda de los 
servicios que secundarán a la relocalización 
de proveeduría (nearshoring), la entidad en-
frenta diversos retos como la eficiencia en la 
infraestructura para transportación y garanti-
zar el suministro de agua, refirió el presiden-
te del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Fi-
nanzas (IMEF) en Querétaro, Miguel Ángel 
Trejo López.

Uno de los primeros impactos del near-
shoring, añadió, se reflejará en los requeri-
mientos de suelo industrial, lo que desenca-
denará en la necesidad de otros servicios.

El nearshoring, expuso, se traducirá en el 
arribo de nuevas inversiones, la apertura de 
nuevos centros de producción, así como en la 
expansión de líneas de producción, fenóme-
no que ha comenzado a reflejarse en la ad-
quisición de terrenos industriales.

A la vez, se prevé que el próximo año se 
observe un impacto más claro del nearsho-
ring en los requerimientos de personal.

El presidente estatal del IMEF ahondó que 
esta demanda de capital humano también se 
reflejará en la migración de nuevos habitan-
tes, traduciéndose en un crecimiento pobla-
cional que incidirá la prestación de servicios. 
(Viviana Estrella)

Quintana Roo 
registra alta 
ocupación hotelera

QUINTANA ROO cerró la última semana de 
abril con una ocupación hotelera promedio 
de 76.6% y una afluencia de 468,523 turis-
tas, manteniendo a los destinos turísticos como 
preferidos por turistas nacionales e internacio-
nales, de acuerdo con datos de la Secretaría 
de Turismo estatal (Sedetur).

Como resultado del modelo turístico imple-
mentado por la gobernadora Mara Lezama 
Espinosa, con base en el Nuevo Acuerdo por 
el Bienestar y Desarrollo de Quintana Roo, “se 
busca que la prosperidad llegue a todos los 
rincones del estado”.

La Riviera Maya fue el polo turístico con 
mayor ocupación hotelera con 80%, seguido 
de Costa Mujeres con 78.9%, Cancún con 
77.6% y Tulum con 73.6 por ciento.

Los aeropuertos de Chetumal, Cozumel y 
Cancún reportaron una importante cantidad 
de llegadas y salidas. De las 2,017 llegadas, 
1,269 fueron internacionales y 748 naciona-
les, mientras que de las 1,996 salidas, 748 
fueron nacionales y 1,248 internacionales.

El Aeropuerto Internacional de Cancún fue 
el que registró mayor actividad, con 1,239 
llegadas internacionales y 716 nacionales.

La mayoría de los turistas provinieron de 
México y Estados Unidos, seguidos por Ca-
nadá, Francia, Reino Unido, Colombia, Ar-
gentina, Alemania, España y Brasil, entre 
otros países.

 “La conectividad aérea del Caribe mexi-
cano es extensa, con vuelos desde y hacia los 
principales países de Norteamérica, Latinoa-
mérica y Europa, y servicios de 57 aerolíneas 
comerciales. Quintana Roo tiene conexión 
con 23 ciudades mexicanas, 40 de Estados 
Unidos y 20 de Canadá, 21 de centro, Cari-
be y Sudamérica y 20 de Europa”, enfatiza 
Sedetur. (Redacción)


