
Llega a México Reesy va por 4 residencias
para adultos mayores con socios localesy una
inversión de 1 500 mdp

Castaño en dirección financiera de Nafin y más cambios
ese banco fallan vs porcicultores en panel del TLCAN por pierna
de cerdo frenaría Perú lo del TLC por baja de aranceles
de Economía GEO hoy galardón

I 1 coyuntura no se ve na
I I da favorable paraf iy JT ÁS ALLÁ DE que laI V L 2009 habrá que reco

nocer que las oportunidades que
ofrece el país en más de un rubro
no se han desdibujado y que por

ende algunas compañías no van a bajar la guar
dia para aprovecharlas

Es el caso de la estadounidense Rees propiedad
de Frank Rees y que apenas en septiembre terminó
de armar su sociedad con la firma nacional Studio
de Impacto y Arquitectura para desembarcar en
México y empujar diversas obras

Fundada en 1975 Rees Associates ha desarrolla
do en este lapso más de 7 mil 300 proyectos en 42
estados de EU y otros 35 países como Canadá
Francia Reino Unido India Turquía Chile

Es una empresa privada con su casa matriz en
Oklahoma aunque su presidente radica en Dallas
Es una especialista en diseño de hospitales prisio
nes juzgados estaciones de radio y tv y en especial
residencias parala terceraedad lo que se conoce en
EU como sénior Uving

Es en esa área en la que Rees ve grandes opor
tunidades de la mano de sus aliados mexicanos con
quienes sondeó el mercado en los últimos dos
años

De hecho Studio de Impacto y Arquitectura pro
piedadde Isaac AbadíAdiar y Juan Carlos Nava Gomar
seva a convertir en sucabezadeplayapara arrancar
de entrada 4 residencias para la tercera edad

Suprimer reto estaráen lograr que el mercado di
ferencie ese concepto tan arraigado en EU de los
asilos que conocemos en el país

En su caso se pretende que sean espacios que se
diferencien no sólo por su concepto arquitectónico
sino también por la gama de servidos disponibles
para la clientela orientados a ofrecer un mejor nivel
de vida en esa etapa

Habrá espacios para deportes cine sala de jue
gos restaurantes clínica servicios religiosos cla

ses diversas salón de belleza spa y personal espe
cializado para adultos independientes aquellos que
requieren asistentes y pabellones para quienes su
fren alguna grave enfermedad

Los de Rees han construido más de 700 sénior li
ving en EU en donde esas residencias se han con
vertido en una buena alternativa para la población
en la tercera edad

El tema de las necesidades de ese segmento va a
crecer puesto que hoy la población mayor de 6o
años es 8 porciento del total peroen lo años llegará
a 17 por ciento

Es más los 5 8 millones de adultos mayores se
van a cuadriplicar para 2050 a casi 26 millones de
personas

Un primer proyecto para el que Rees ya comenzó
apromover laincorporaciónde sociosnacionales se
arrancaría en Bosque Real de Carlos Peralta Segui
rían tres más en Morelia Puebla y Tijuana En esta
última plaza para aprovechar la clientela estadouni
dense puesto que en los próximos 7 años habrá 9
millones de personas que se retirarán en ese país

Con esos 4 proyectos se prevé generar una inver

siondemil500 millones de pesosycantidadde em
pleos puesto que por cada residente se necesitan 8
plazas para cubrir sus necesidades

Rees prevé que su residencia en Bosque Real pue
da estar lista en 2011 con unos 130 inquilinos nada
que ver con los 384 asilos que hay enel país conuna
población de 4 mil 620 personas

Aunque en su momento se decidirá estas opcio
nes se operaránatravés de membresías obien atra
vés deunarentamensualmás los servicios que cada
quien solicite

De arranque el mercado potencial de Rees es el
segmento triple A pero no se descarta que en los
próximos años se puedan promover desarrollos si
milares para la clase media

ív T N LA PRÓXIMA reunión de consejo
JL de Nafin se someterá a

el nombramiento de Antonio Castaño como nue
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vo director general adjunto financiero en relevo
de José Luis Acuña quien como recordará renun
ció hace unos meses en un movimiento de avan
zada a la reciente salida de Mario Laborín Castaño
fue tesorero en esa institución en 1990 luego co
laboró en SHCP y más recientemente para el
UBS También en noviembre se aprobó la desig
nación de José Antonio Aguilar Bueno como direc
tor general adjunto de banca corporativa e inter
nacional en lugar de Federico Patino También re
cién dejó la dirección jurídica Miguel García y ya
fue nombrado Víctor Manuel Carrillo Ramos quien
ha ocupado distintas posiciones en la banca Se
delinea el equipo que colaborará con Héctor Ran
gel Domeñe a partir de enero

ivT 7TEJO ASUNTO QUE ayer se notificó
7r V al Consejo Mexicano de la Carne Co

rhecame que preside Eugenio Salinas vinculado a
las importaciones de piernade cerdo que realiza el
país Tras de que Economía entonces a cargo de
Eduardo Sojo concluyó en enero de 2006 una in
vestigación y mantuvo sin cambio las cuotas para
las adquisiciones en el exterior de ese producto la
Confederación Mexicana de Porcicultura CMP
se amparó primero y luego llevó el asunto a un pa
nel en el TLCAN De arranque perdió el recurso en
tribunales y ahora se acaba de fallar en su contra
en el segundo expediente Se declaró que el CMP
no tiene validez jurídica puesto que ni siquiera
abonó información a las pesquisas que en su mo
mento realizó el gobierno El panel de 5 jueces fue
presidido por Héctor Cuadra y la Comecame fue
representada por José Manuel Cortés del despacho
Cortés y Gómez Abogados

¿v A UNQUE CONCAMIN DE Ismael Plas
— TA cenda noha bajado la guardia en elte

ma de la reducción arancelaria que planea Econo
mía de Gerardo Ruiz Mateos laverdad es que aún no
se ha escrito la última palabra con el impacto que
ello ocasionará a muchas empresas en esta coyun

tura tan difícil Por lo pronto el simple anuncio pa
rece que podría trastocar los avances que la subse
cretaría de Comercio Exterior que encabeza Beatriz
Leycegui haalcanzado parafiniquitar el TLC conPe
rú Se estáa 16 fracciones de distanciaparacerrarse
tras meses de negociaciones Y es que la multimen
cionada reducción que planea la subsecretaría de
Industria que lleva Lorenza Martínez ya alertó a los
negociadores peruanos que al parecer habrían me
tido freno a las pláticas para esperar lo que se de
cida Lógico ya no necesitan discutir cuando Eco
nomía hará concesiones gratuitas

SvTTOY ESTARÁ EN Querétaro Luis Or
»n vañanos presidente de GEO una de

las dos desarrolladoras de vivienda más impor
tantes del país Recibirá de manos del goberna
dor Francisco Garrido Patrón el Pre mm

mío de Calidad de esa entidad ^^^H
otorgado por Canacintra que presi ^^^^m
de Miguel Marón Este se ha entre ^^^V
gado por 14 años y mide el cumplí ^^^K
miento de los principios y mejores ^^^K
prácticas corporativas 	^bIbw

DE ISMAEL PLASCENCIA NO HA
BAJADO LA GUARDIA EN EL TEMA
DE LA REDUCCIÓN ARANCELARIA
QUE PLANEA ECONOMÍA LA VER

DAD ES QUE AÚN NO SE HA
ESCRITO LA ÚLTIMA PALABRA

CON EL IMPACTO QUE ELLO OCA
SIONARA A MUCHAS EMPRESAS EN

ESTA COYUNTURA TAN DIFÍCIL
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