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PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE PARQUE INDUSTRIAL DE
90,000 MTS2 CON 50,000 MTS2 NAVES /BODEGAS
EQUIPADAS.

INVERSIÓN REQUERIDA : 110 MILLONES DE PESOS

RENDIMIENTO ESPERADO : 34% (TASA EFECTIVA)

TIEMPO : 24 MESES

UBICACIÓN: MONTERREY, NUEVO LEON.

RESUMEN EJECUTIVO
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Contará con 50,000 mts2 de naves/bodegas equipadas completamente
con altos requerimientos y tendrá un nivel total de seguridad. 
El Micro Parque atenderá a más de 5 parques industriales con empresas
internacionales y nacionales de gran tamaño, proveerá de pequeños
fabricantes de piezas y servicios. 
Se encuentra en el Municipio de Apodaca, el cual es uno de los más
importantes en el Estado de Nuevo León, en el centro de confluencia
industrial y ejecutiva. 

Sobre carretera 100
A unos metros de la Plantas Industriales
A 7 minutos del Aeropuerto de Monterrey
A 10 minutos de la Autopista México-Monterrey
Uso de Suelo : Industria Ligera

Perfecta ubicación para proveer de servicios y pequeños fabricantes a los
parques industriales de la zona. 

POLIGONO de 90,000 m2
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*CAPM, referencia CEMEX, Beta de 1.29 vs. IPyC (14-Ene-2022)
** Tasa Libre de Riesgo CETE 28 Dias, Banxico : 6.73% (Promedio 5 años)
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PLAN DE CONSTRUCCIÓN

Licencias, permisos y escrituración

Urbanización

Etapa 1 Construcción 25K Mt2

Etapa 2 Construcción 25K Mt2

Venta Patrimonial

Venta ColocaciónEJEMPLO
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06 enero 2022 - 17:22Ciudad de México, 6
ene (EFE).- La Junta de Gobierno del Banco de
México (Banxico) admitió este jueves que las
expectativas de inflación para 2022 ya se
encuentran por encima de la meta del 3 % y
que el alza de precios ya no parece un
fenómeno transitorio.
La minuta corresponde a la reunión del pasado
16 de diciembre, cuando el banco central
elevó la tasa de interés al 5,5 %, un aumento
de 50 puntos base y el quinto incremento
consecutivo del objetivo.
En noviembre, México registró su dato
inflacionario más alto en los últimos 20 años al
llegar al 7,37 % interanual, mientras que la
subyacente creció un 5,67 %.
En 2020, el producto interno bruto (PIB) sufrió
su peor caída desde los años treinta al
desplomarse en 8,2 %, mientras que para
2021 se prevé un alza de alrededor del 6 %.

Banco de México admite incremento en la
expectativa de inflación para 2022

Fuente: SWISSINFO.CH
https://www.swissinfo.ch/spa/m%C3%A9xico-
inflaci%C3%B3n_banco-de-m%C3%A9xico-
admite-incremento-en-la-expectativa-de-
inflaci%C3%B3n-para-2022/47243240

ENTORNO ECONÓMICO

Los precios de los materiales empleados para
la edificación continuarán al alza. Se estima
que incrementen hasta en 5% por lo que uno
de los mayores retos del sector inmobiliario
será hacerle frente a esta situación para poder
mantenerse en el mercado, según expuso
Carlos López, director de consultoría en
tendencias económicas y financieras mediante
el programa ‘Inversiones Inmobiliarias’ de
Neximo.

Precios de materiales de construcción
continuarán al alza en 2022; prevén incremento
del 5%

Fuente: ALTONIVEL
https://www.altonivel.com.mx/ultimas-
noticias/precios-de-materiales-de-construccion-
continuaran-al-alza-en-2022-preven-incremento-
del-5/
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https://www.neximo.mx/


 

AVISO AL RECEPTOR DE ESTE DOCUMENTO

Toda la información aquí contenida es considerada confidencial y propiedad de EMPRESA EJEMPLO SA DE CV (“EMPRESA”) y su revelación ofrecería un
beneficio sustancial a competidores que ofrecen servicios similares. Este material incluye descripciones de metodologías y conceptos derivados de un
importante trabajo de investigación y desarrollo por parte de EMPRESA Por lo anterior, el uso o divulgación de la información contenida en este documento,
con propósitos distintos a la evaluación de sus contenidos como base para la adjudicación de un contrato, está prohibida, y es la posición de EMPRESA de
que los materiales aquí incluidos no serán considerados como sujetos a divulgación bajo el Freedom of Information Act, si este fuese aplicable.

Excepto por las copias hechas o transmitidas internamente con el propósito de evaluar esta propuesta, ninguna parte de la presente propuesta podrá
ser reproducida por cualquier medio o transmitida sin el consentimiento previo y por escrito de EMPRESA. Todas las copias de esta propuesta (o
cualquier porción de la misma) y cualquier copia electrónica que la acompañe deberá ser regresada a EMPRESA, o a elección de EMPRESA, destruida al
final del periodo de evaluación de la propuesta en caso de que EMPRESA no fuese seleccionada.

Ni la presentación por EMPRESA ni la aceptación de esta propuesta, en su totalidad o en parte, constituyen la aceptación de EMPRESA de cualquier
término contractual contenido en su Solicitud de Inversión, en su caso, y no se considerará obligatoria entre las partes. La obligación contractual solo
existirá a partir de la firma de un contrato que mutuamente aceptado por ambas partes. Salvo que se disponga lo contrario en dicho contrato,
EMPRESA no hace ningún tipo declaración o representación u ofrece cualquier tipo de garantía.

El término “EMPRESA” apareciendo en cualquier otro lado en este documento podrá referirse a EMPRESA EJEMPLO SA DE CV o a cualquiera de sus
afiliadas. No obstante, lo anterior, la presente propuesta es presentada sólo por EMPRESA EJEMPLO SA DE CV, la cual es la única responsable de su
contenido.
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ELABORADO POR:

PATRUUS SOLUTIONS S.A. DE C.V.
Las proyecciones financieras presentadas se generan en base a las condiciones y parámetros indicados y
proporcionados por EMPRESA EJEMPLO SA DE CV  y no garantizan en ningún momento un comportamiento
real o futuro.
Toda la información contenida en este documento y sus estudios No representan un consejo de inversión.
Patruus Solutions SA de CV y/o cualquiera de sus colaboradores No emite ningún tipo de recomendación o
sugerencia de inversión.
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