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CORREDORES INDUSTRIALES / INVENTARIO
CIERRE 2Q 2016

Durante el primer semestre del año ha continuado la 
consolidación del mercado industrial en Querétaro, a pesar 
de la situación del tipo de cambio, el primer semestre del 
2016 ha sido tan dinámico como lo fue el primer semestre 
del año anterior. Al concluir el 2Q el inventario de naves clase 
A fue de 3.3 millones de m2 creciendo en un 12% desde el 
cierre del año 2015.

También ha sido destacado el crecimiento económico en 
donde Querétaro encabeza la lista con 8%, seguido por 
Aguascalientes con el 6% de acuerdo a datos del INEGI, 
comparado con un casi 3% a nivel nacional.

Es importante mencionar que el sector automotriz ha sido 
factor determinante en la región, lo vemos reflejado en 
los cierres de las distintas zonas y parques industriales. 
Esta dinámica ha generado también una alta demanda de 
terrenos en venta ya que se sigue consolidando de manera 
importante el sector. Así mismo se ha reflejado en el precio 
promedio de renta en espacios especulativos, el que se ha 
mantenido estable en el primer semestre del 2016 con $3.8 
USD / m² / mes, misma cifra que se registró al concluir el 
2015.

Al día de hoy, dentro de la región Bajío, Querétaro es el 
mercado donde se encuentra la mayor concentración de 
espacios especulativos disponibles con 256 mil m², seguido 
por el mercado de Guanajuato con una disponibilidad de 
160 mil m². En los mercados de Aguascalientes y San Luis 
Potosí, aunque existe una baja oferta de naves industriales 
Clase A, se cuenta con reserva territorial para proyectos a la 
medida (BTS).

La industria automotriz encabeza, sin lugar a dudas, el ritmo 
del crecimiento de la región, sin embargo, también existen 
otros sectores económicos que han sido representativos 
como lo han demostrado la industria aeroespacial, la de 
alimentos y logística, y línea blanca. En el primer semestre 
del 2016 se demandaron 119 mil m² en el mercado de 
Querétaro, siendo el corredor de México-Querétaro el que 
presentó la mayor absorción con 49 mil m².
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AEROPUERTO
El submercado aeropuerto se caracteriza por ser el más nuevo en 
Querétaro, cuenta con un inventario considerable de naves clase 
A, con 458 mil m2. Durante este primer semestre se integraron al 
corredor tres nuevos proyectos y se estima que al finalizar el año 
se sumen 70 mil metros más, es importante mencionar que es el 
corredor con mayor número de metros cuadrados en proyecto con 
161 mil.

2016 2Q

MÉXICO-QUERÉTARO
Se mantiene como el corredor con mayor inventario existente de 
Querétaro con 1.6 millones de m2, teniendo un crecimiento del 8% 
con respecto al cierre del 2015, de igual forma cuenta con la mayor 
actividad en construcción con 98 mil m², esto ha ocasionado que 
haya una mayor oferta con una tasa de desoucpación del 10% lo 
que representa 167 mil m². Esto, sumado a la volatilidad del dólar, 
ha ocasionado que los precios de renta se mantengan por debajo 
de los cuatro dólares, cerrando el primer semestre del 2016 en $3.4 
USD / m² / mes.

5 DE FEBRERO
Es el corredor con mayor antigüedad en Querétaro, por lo que se ha 
ido marcando una tendencia por la reconversión de propiedades, 
cambiando su giro de industrial a comercial por la misma dinámica 
poblacional, lo que lo ha posicionado como el corredor industrial 
con el menor inventario existente de naves clase A con 335 mil m2 y 
se estima que no presente crecimiento durante el segundo semestre 
del año ya que actualmente no se tienen identificados proyectos en 
proceso de construcción. 

QUERÉTARO – SAN LUIS POTOSÍ
Es el segundo corredor más representativo en cuanto a inventario 
existente, ya que actualmente cuenta con 920 mil m2, representado 
principalmente por el Parque Industrial Querétaro (PIQ). Durante el 
segundo semestre se presentó el cierre más importante en lo que va 
del año, un BTS para EATON de 35,000 m2 ubicado en la segunda 
fase del PIQ. La poca oferta ha ocasionado que sea el corredor con el 
precio de renta más elevado del mercado con $4.4 USD / m2 / mes. 

NAVES EN CONSTRUCCIÓN
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