
editor:
Rodrigo 
A. Rosales 
Contreras
coeditora:
Ilse Becerril

estados
@eleconomista.mx
eleconomista.mx

coeditora gráfica:
Catalina Ortíz

Urbes
y Estados

VIERNES
19 de mayo

del 2023

37

En breve

Estado de México
Transporte públi-
co, reto. La actuali-
zación y mejora del 
sistema de trans-
porte será el princi-
pal reto para quien 
sea electa goberna-
dora, no sólo por 
sus efectos en el de-
sarrollo económico 
y la competitividad, 
sino por el impacto 
en la vida diaria de 
las personas, consi-
deró Imco.

Querétaro
Escasez de opera-
dores, el desafío. 
El déficit de opera-
dores es uno de los 
principales desa-
fíos de la industria 
del transporte, refirió 
Canacar. Debido a 
la falta de perfiles, 
registra una capaci-
dad ociosa de 10 
por ciento; la cáma-
ra trabaja de la ma-
no de UTEQ para 
crear la primera ca-
rrera técnica.

Jalisco
Llaman a priorizar 
capacitación. Pese 
a que cada vez más 
ciudades han apos-
tado por el turismo 
médico y están atra-
yendo pacientes ex-
tranjeros a realizarse 
algún procedimien-
to, el potencial que 
tiene México para 
este segmento de tu-
rismo podría estar 
en riesgo si los hos-
pitales no priorizan 
la certificación y la 
capacitación.

Sector de electrónicos y electrodomésticos concentra demanda

Jalisco, el estado más 
atractivo y rentable 
para el nearshoring
•En el primer trimestre del 2023, Guadalajara registró la mayor 
demanda del mercado industrial inmobiliario con 47% del total; le 
siguieron Monterrey y Saltillo

Patricia Romo
estados@eleconomista.mx

G uadalajara, Jal. Duran-
te el primer trimestre de 
este año, Guadalajara re-
gistró la mayor deman-
da del mercado industrial 

inmobiliario por nearshoring con más 
de 77,000 metros cuadrados comer-
cializados (47% del total nacional), y 
se encuentra entre las preferencias de 
posibles inversionistas por encima de 
la región noreste con ciudades como 
Monterrey y Saltillo.

Según el estudio Nearshoring México, 
Demanda en el Mercado Industrial, ela-
borado por la empresa estadounidense 
de consultoría, comercialización y ser-
vicios inmobiliarios CBRE Group, en el 
periodo enero-marzo 2023 Monterrey 
se mantuvo como el segundo mercado 
con más transacciones por nearshoring 
con 30% y Saltillo ocupó la tercera po-
sición con 16% del total de la demanda 
del mercado industrial.

De acuerdo con el reporte, el sec-
tor de electrónicos y electrodomésticos 
concentró la demanda por nearshoring 
en el país, y Guadalajara fue el recep-
tor de 100% de la participación en es-
tos sectores.

Además, durante el 2022 se posicio-
naron como el principal motor de la 
demanda por nearshoring con 55% del 
total nacional, por encima de sectores 
como la fabricación de autopartes.  

“El nearshoring no sólo es traer em-
presas del extranjero para que trasla-
den su producción a nuestro estado; la 
relocalización de las cadenas produc-
tivas es una enorme oportunidad para 
el crecimiento económico de Jalisco y 
su gente, es lograr, de una manera or-
denada y estructurada, que las empre-
sas locales puedan sumarse a la cadena 
de proveedores y así detonar un creci-
miento sostenible a largo plazo", indicó 
el coordinador general estratégico de 
Crecimiento y Desarrollo Económico en 
el estado, Xavier Orendáin De Obeso.

Con base en el estudio de CBRE 
Group, al cierre del 2022 la demanda 
atribuida al fenómeno de la relocaliza-
ción de empresas ascendió a 1.5 millo-
nes de metros cuadrados, cifra que su-
puso un incremento de más de 100% 
con relación al 2021.

En tanto, durante el primer trimes-
tre de este año, la demanda del merca-

do industrial en todo el país ascendió a 
164,000 metros cuadrados, siendo las 
inversiones provenientes de China las 
que mayor superficie industrial deman-
daron con 65% del total.

El reporte refiere que el mercado in-
dustrial inmobiliario en México en el 
2022 “cerró con récords históricos en 
absorción bruta y neta” y para el cierre 
del 2023, la empresa consultora pre-
vé cifras de demanda similares a las del 
año anterior con un crecimiento “sólo 
limitado por la escasez de oferta, prin-
cipalmente en los mercados del nor-
te del país”.

Política pública
El coordinador del gabinete económi-
co, Xavier Orendáin, recordó que para 
lograr un mayor aprovechamiento de 
la relocalización de empresas, la enti-
dad implementó la política pública Ja-
lisco Tech Hub Act cuyo objetivo es po-
sicional al estado como líder tanto en 
México como en toda América Latina, 
en desarrollo, reconversión, atracción y 
retención de talento a través de un im-
pulso al ecosistema de innovación y al-
ta tecnología.

Dicha estrategia puesta en marcha en 
noviembre del año pasado cuenta con 
un presupuesto superior a los 2,300 mi-
llones de pesos.

A través de sus redes sociales, el go-
bernador Enrique Alfaro comentó que 
a pesar de que Jalisco no tiene fronte-
ra con Estados Unidos, “en Guadalaja-
ra y Jalisco somos los líderes del nears-
horing en el país”.

Las in-
versio-
nes prove-
nientes de 
China fue-
ron las que 
mayor su-
perficie in-
dustrial de-
mandaron 
con 65% 
del total.

Puerto de 
Manzanillo se 
consolidará como 
el principal nodo 
logístico del país

Camila Ayala Espinosa
estados@eleconomista.mx

Para aprovechar el contexto in-
dustrial logístico actual y de la re-
localización de las empresas de pro-
veeduría asiáticas y con el fin de 
atender las problemáticas que aque-
jan al principal puerto de Colima, se 
presentó la nueva Asociación de Ter-
minales y Operadores de Manzani-
llo (Astor).

Durante la presentación, en la Ciu-
dad de México, José Antonio Contre-
ras, presidente de Astor, explicó que 
desde hace siete meses las empresas 
locales y multinacionales del puerto 
se reunieron para definir esta nueva 
asociación portuaria que concentra a 
40% de las operaciones comerciales 
del mar pacífico.

La construcción de la alianza pre-
tende resolver problemáticas co-
mo mejorar la capacidad de llegada 
de contenedores, tráfico aduanero 
y hasta la trazabilidad de carga, así 
como consolidar la seguridad de las 
mercancías.

“Se creó con el fin de promover, 
consolidar y mejorar el puerto de 
Manzanillo como el principal nodo 
logístico portuario del país, en coor-
dinación e interacción con usuarios, 
clientes, autoridades municipales, 
estatales, federales y operadores lo-
gísticos”, dijo.

En total, hay tres objetivos; el pri-
mero se centra en aumentar la pro-
moción del puerto de Manzanillo, 
con miras de que la capacidad de 
atracción de inversión privada in-
cremente; segundo, mejorar la co-
nectividad ferroviaria y de carreteras 
para tener una mayor ventaja logísti-
ca a comparación de otros estados y 
zonas industriales, como Occidente 
con Lázaro Cárdenas.

Mientras el tercer objetivo es me-
jorar los procesos comunes que tie-
nen las terminales nacionales e in-
ternacionales del puerto, de la mano 
con autoridades estatales, federales, 
como la Administración Portuaria 
Integral (Asipona). 

Astor, comentó José Antonio Con-
treras, también se crea ante el he-
cho de que ya está en construc-
ción el segundo acceso al puerto de 
Manzanillo. 

La proyección que se tiene es que 
para el primer trimestre que opere 
esta nueva adición la terminal por-
tuaria duplicará los niveles de ca-
miones en llegada y salida, así como 
su capacidad comercial, bajo el es-
cenario de que en enero-abril de este 
año el puerto de Manzanillo movili-
zó 9.7 millones de toneladas de car-
ga comercial.  

Más información en:
eleconomista.com.mx

Concentración
Guadalajara registró la mayor demanda por 
nearshoring durante el primer trimestre del 2023 con 
más de 77,000 metros cuadrados comercializados.

FUENTE: CBRE GRÁFICO EE

Absorción bruta por nearshoring | 
DISTRIBUCIÓN %, 1T 2023

Total:
164,000 m2

30 
Monterrey

7 
Aguascalientes

16 
Saltillo

47
Guadalajara


