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Estimados amigos y colegas:
Nos complace compartir con ustedes una vez más nuestro reporte Blue
Book Year End 2020 que cubre los mercados de oficinas e industrial en
Ciudad de México, Guadalajara, Querétaro y Monterrey.
Esta publicación registra el comportamiento del mercado durante 2019,
donde a grandes rasgos, podrán darse cuenta que basados en un análisis
profundo, el mercado industrial en Mexico, es positivo, presenta un
crecimiento ininterrumpido y constante; mientras que, por otro lado, el
mercado de oficinas se maneja con reserva.
Se esperaba que 2019 fuera un periodo poco optimista –para el sector
inmobiliario–, pero a cierre de año, muchas de las operaciones comenzaron
a reactivarse: fue una grata sorpresa que los resultados al término hayan

CARTA E DI T ORI AL

sido fructíferos, pues es muestra clara de que el sector se mantiene activo.
Para nosotros en Coldwell Banker Commercial siempre ha sido importante
transmitirles nuestra experiencia; por ello edición tras edición, compartimos
la responsabilidad cada vez más latente, con todos nuestros clientes, de
ofrecer información veraz y oportuna para ayudarlos, de manera puntual, en
su toma de decisiones a corto, mediano y largo plazo.

9

Esperamos que este libro, que contiene información de la más alta calidad,
sea de gran ayuda e interés para todos ustedes.
Cordialmente

Luis G. Méndez Trillo
Presidente
Coldwell Banker Commercial México
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2019 | 2020

PANORAMA
ECONÓMICO
2019 // 2020

PRODUCTO INTERNO BRUTO
A principios del periodo presidencial de Andrés Manuel López Obrador,
crecimiento de los últimos años–, sin embargo, la economía mexicana
tuvo su primera contracción en una década.
Fue un periodo en el que las inversiones en construcción, maquinaria y
consumo disminuyeron, coadyuvado por el retraso en el gasto público,
motor principal de confianza: afectó el desempeño de los últimos diez
años. Diversos especialistas consideran para 2020, un crecimiento entre
1 y 1.6 por ciento.

PA N O R A M A E C O N Ó M I C O

se esperaba un crecimiento superior al 2 por ciento –cifra promedio de

11

Fuente: INEGI

RESERVAS INTERNACIONALES
Y TIPO DE CAMBIO
Las reservas internacionales crecieron durante
2019, rebasando los 180 mil millones de dólares,
con un incremento de 3.5 por ciento, regresó a los
niveles de 2015: contrastó con el crecimiento de la
deuda externa.
El tipo de cambio presentó variaciones mínimas:
pasó de 20.14, en diciembre 2018, a 19.14 pesos
por dólar, en 2019; lo que representa un cambio del

TIPO DE CAMBIO vs RESERVAS INTERNACIONALES
Fuente: Convertidor Kingconv

5 por ciento.

TIPO DE CAMBIO LATINOAMÉRICA
México se apreció en un 5 por ciento, con respecto
al dólar, durante 2019; fue el único país, a nivel
Latinoamérica, que disminuyó este indicador;
Argentina logró mejorar el desempeño mostrado
en 2018, aun así fue la moneda con mayor
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depreciación de la región.

PRECIOS DEL PETRÓLEO
Los precios de petróleo tuvieron un buen
comportamiento durante el año, incrementó
sus precios más del 25 por ciento que todas las
mezclas, la mezcla mexicana mejoró en un 25.6 por
ciento con respecto a su precio al cierre de 2018.
Se espera que en el año 2020 exista un recorte
en la producción de la

opep,

para compensar el

descenso esperado en la demanda de China, y
de este modo, evitar una sobreoferta del producto.

VARIACIÓN CON RESPECTO AL DÓLAR
Fuente: Convertidor Kingconv

2019 | 2020

INFLACIÓN
En un periodo de 30 años, solamente en dos
ocasiones, se ha logrado una inflación menor
al 3 por ciento; la primera de ellas en 2015 con
2.13 y ahora en el 2019 se colocó de 2.83, lo
que puede interpretarse como un indicador
de la desaceleración en la economía.
La expectativa de inflación para 2020 está
en un rango entre 3.71 a 3.79, según las
encuestas realizadas por el Banco de México;
por otro lado, se espera un crecimiento
económico entre 1.92 y 2, sin embargo,
ciento.
INFLACIÓN POR SEXENIO
Fuente: Expansión/ Datosmacro

CONCLUSIONES
El tipo de cambio con apreciación del peso,
mayores reservas internacionales y precios
de la mezcla mexicana de petróleo, contrastan
con un mal desempeño del producto interno
bruto, además del incremento en la deuda
externa del país; en suma, tuvimos un año
con importantes cambios en la economía
mexicana.
Las cifras parecen más alentadoras para
2020: no se prevé una desaceleración en la
economía; el tipo de cambio se espera estable
sin rebasar 20 pesos por dólar y la inflación
seguirá en ruta de la meta del gobierno –3 por
PRECIOS DEL PETRÓLEO

WTI

BRENT

ciento–; con respecto al producto interno bruto

MME
Fuente: Expansión/ Datosmacro

se especula un crecimiento del 1 por ciento.

PA N O R A M A E C O N Ó M I C O

algunos economistas lo colocan en 1 por
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VALUATION
& APPRAISALS
Realizamos valoraciones para:
oficinas, naves industriales,
centros y locales comerciales,
hoteles, desarrollos habitacionales,
centros educativos y terrenos.

CIUDAD DE MÉXICO
MERCADO DE OFICINAS//A+ & A

El inventario de oficinas en cdmx asciende a siete millones de metros cuadrados, con 410
edificios clase A+ y A: incrementó 300 mil metros cuadrados durante 2019. El corredor
que presentó mayor movimiento en ese rubro fue Insurgentes, pues en cinco años
duplicó su inventario total; mientras que Lomas Palmas descendió su inventario tras
presentar una escasa actividad en construcción y una reclasificación de espacios.
Durante la primera mitad de 2019, la clausura de muchas obras dentro de Ciudad de
México, ocasionadas por la revisión de permisos por parte de la nueva administración
de la ciudad, fue un tema importante en el medio inmobiliario. Al cierre de ese año,
la mayoría de estas construcciones retomaron obra, no sin antes aplazar la fecha de
entrega de muchos edificios para 2020 o después.
Producto de ello, la actividad en construcción en cdmx se ha visto mermada: al término de
2019 se tienen identificados un millón de metros cuadrados, divididos en 79 edificios.
Esto es casi la mitad de los metros cuadrados que se tenían a finales de 2018.
La clausura de las obras también obligó a muchos desarrolladores a replantear sus
proyectos y realizar un análisis con mayor detenimiento: algunos cambiaron los planes
hacia una construcción habitacional o simplemente, aunque ya no existía una clausura,
18

no continuaron la construcción. La actividad en proyecto aumentó en comparación con
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finales de 2018, cerrando en 1.2 millones de metros cuadrados.
En cuanto a la disponibilidad, se mantiene en un millón de metros cuadrados
disponibles: la tasa de desocupación sigue en 15.1 por ciento, así como el precio
promedio ponderado que continúa en el rango de 23 usd/m2/mes, cantidad similar a la
del cierre de 2018. Esta situación también favorece la absorción de espacios, pues crea
una competencia positiva en el mercado y beneficia a que las empresas —que buscan
edificios corporativos— encuentren espacios de calidad con excelentes precios y
condiciones de renta.

INVENTARIO HISTÓRICO
ESTIMADO

CDM X

19

ME RCADO DE OF I CI NAS // A+ & A
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M E R C A D O D E O F I C I N A S // A+ & A

CDM X
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ME RCADO DE OF I CI NAS // A+ & A
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M E R C A D O D E O F I C I N A S // A+ & A

BOSQUES

2018
2019
INVENTARIO m2

296,688

295,925

DISPONIBILIDAD / OFERTA m2

14,878

22,818

5.0%

7.7%

ABSORCIÓN / DEMANDA m2

6,714

13,219

PRECIO DE RENTA PROMEDIO usd/m2/mes

$26.0

$27.9

BOSQUES
La disponibilidad en este corredor aumentó dos puntos porcentuales
en comparación con la tasa al cierre de 2018: cerró en 7.7 por ciento, lo

ME RCADO DE OF I CI NAS // A+ & A

TASA DE DISPONIBILIDAD

que se traduce en 22,818 metros cuadrados disponibles. Esto ocurrió,
en su mayoría, por la desocupación de espacios en Torre Arcos II.

41,100

37,800

Lo anterior también coadyuvó al alza de los precios en este corredor,
pues la fase I y II de este complejo posee los precios más elevados:
pasaron de un promedio por metro cuadrado de 26.0 a 27.9 usd al mes.

TOTAL PROYECTO m2

0

0
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Esto llevó a que las empresas que querían continuar en este corredor
buscaran espacios en edificios más antiguos, pero dentro de la zona,
como Alisos 13 y Corporativo Horizonte.
A la fecha sólo se tiene identificado un ambicioso proyecto en
construcción, pues no es muy común ver edificaciones de este tamaño
en este corredor: Work Bosques, el cual agregará 37,800 metros
cuadrados al inventario una vez que concluya su construcción en 2021.
Se prevé que, si los precios en este corredor no disminuyen, la tasa de
disponibilidad se mantenga elevada y presente absorciones limitadas.

CDM X

TOTAL CONSTRUCCIÓN m2

BOSQUES

BOSQUES

SUBURBAN BUSINESS DISTRICT

ME RCADO DE OF I CI NAS // A+ & A

EXISTENTES EN CONSTRUCCIÓN PROYECTO

CDM X

25

Blue Book 360 o Market Review 2020

26

M E R C A D O D E O F I C I N A S // A+ & A

I N SURGENTES

2018
2019
INVENTARIO m2

981,338

1,076,766

DISPONIBILIDAD / OFERTA m2

155,487

143,052

13.3%

ABSORCIÓN / DEMANDA m2

138,856

162,376

INSURGENTES
Este corredor ha sido uno de los más importantes: presentó un
crecimiento exponencial, pues en los últimos cinco años duplicó

PRECIO DE RENTA PROMEDIO usd/m /mes
2

$25.3

$25.9

TOTAL CONSTRUCCIÓN m2

426,679

323,305

su inventario. Al cierre de 2019 cuenta con 1.07 millones de metros
cuadrados, de los cuales, únicamente 13.3 por ciento se encuentra
disponible: disminuyó 2.5 puntos porcentuales en comparación con 2018.
Durante este año se incorporaron 94 mil metros cuadrados al inventario,
divididos en cuatro edificios, donde destaca Torre M por ser un ambicioso
proyecto de usos mixtos que incluye departamentos, área comercial,
hotel y consultorios.

TOTAL PROYECTO m2

195,407

268,685

27

Insurgentes se mantiene, desde 2012, como uno de los corredores
predilectos para grandes corporativos, pues desde entonces la demanda
bruta ha rebasado los 100 mil metros cuadrados. Durante 2019, empresas
como Novartis, GNP y We Work han entrado a este submercado.
Derivado de lo anterior, el precio promedio presentó un ligero incremento:
pasó de 25.3, al cierre de 2018, a 25.9 usd/m²/mes.
Por otro lado, este corredor también posee la mayor cantidad de metros
cuadrados en construcción y en proyecto, con 323,305 y 268,685 metros
cuadrados, respectivamente.

CDM X

15.8%

ME RCADO DE OF I CI NAS // A+ & A

TASA DE DISPONIBILIDAD

INSURGENTES I

I N SURGENTES
ME RCADO DE OF I CI NAS // A+ & A

EXISTENTES EN CONSTRUCCIÓN PROYECTO

29

CDM X

ACROSS THE CITY

INSURGENTES II

I N SURGENTES
ME RCADO DE OF I CI NAS // A+ & A

EXISTENTES EN CONSTRUCCIÓN PROYECTO

31

CDM X

ACROSS THE CITY

INSURGENTES III

I N SURGENTES
ME RCADO DE OF I CI NAS // A+ & A

EXISTENTES EN CONSTRUCCIÓN PROYECTO

33

CDM X

ACROSS THE CITY
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M E R C A D O D E O F I C I N A S // A+ & A

I N TERLOM AS

2018
2019
INVENTARIO m2

145,229

167,253

DISPONIBILIDAD / OFERTA m2

31,726

37,143

21.8%

22.2%

ABSORCIÓN / DEMANDA m2

14,838

21,835

PRECIO DE RENTA PROMEDIO usd/m2/mes

$20.3

$21.2

INTERLOMAS
Desde la ampliación de Paseo Interlomas, en 2016, este corredor
ha presentado actividad importante, pues tuvo una reactivación en

ME RCADO DE OF I CI NAS // A+ & A

TASA DE DISPONIBILIDAD

la construcción de espacio y una buena absorción de los mismos.

34,559

42,018

Cuenta con un inventario de 167,200 metros cuadrados y una tasa de
disponibilidad de 22.2 por ciento, similar a la que se presentó a finales
de 2018.
La tasa no tuvo variaciones considerables, pues a pesar de que se

TOTAL PROYECTO m

2

0

0
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agregaron dos edificios al inventario, la demanda bruta incrementó en
comparación con el año pasado: cerró en 21,800 de absorción.
Uno de los factores que lo permitió fue la estabilidad en los precios
promedio de renta: no son elevados y año con año no tiene variaciones
significativas: al cierre de 2019 el precio promedio ponderado es de 21.2
usd/m²/mes.

A la fecha se tienen identificados tres edificios en construcción, los
cuales, al terminarse, sumarán 42 mil metros a lo ya existente. En cuanto
a proyectos, no se tiene detectado alguno.

CDM X

TOTAL CONSTRUCCIÓN m2
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M E R C A D O D E O F I C I N A S // A+ & A

LOM AS ALTAS

2018
2019
INVENTARIO m2

88,480

117,557

DISPONIBILIDAD / OFERTA m2

20,281

47,765

TASA DE DISPONIBILIDAD

ME RCADO DE OF I CI NAS // A+ & A

40.6%

ABSORCIÓN / DEMANDA m2

6,343

8,111

PRECIO DE RENTA PROMEDIO usd/m2/mes

$22.0

$20.3

LOMAS ALTAS
Es el submercado más pequeño en

TOTAL CONSTRUCCIÓN m2

28,794

cdmx

en todos los aspectos, cuenta

con nueve edificios y 117,500 metros cuadrados; durante 2019 se terminó
de construir el edificio de Lomas Altas Campus Corporativo, el cual

0

agregó 29 mil metros cuadrados al inventario y todo el complejo se
encuentra disponible.

TOTAL PROYECTO m

2

0

0
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Esta situación, aunada a la elevada disponibilidad que presentan Torre
Quadrata y Constituyentes 1070, ha llevado a este submercado a tener
la tasa de disponibilidad más elevada del mercado de oficinas en

cdmx,

con 40.6 por ciento: superó al corredor Norte, el cual —desde hace cinco
años— tenía la desocupación más alta.
El lado positivo es que, Lomas Altas no tiene edificios en construcción
o en proyecto, se espera que la disponibilidad que presenta se absorba
paulatinamente en los próximos años, apoyado por la baja en los precios
que presentó el corredor.

CDM X

22.9%

INTERLOMAS

CDM X

ME RCADO DE OF I CI NAS // A+ & A

EXISTENTES EN CONSTRUCCIÓN PROYECTO

I N TERLOM AS | LOM AS ALTAS

LOMAS ALTAS

39
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M E R C A D O D E O F I C I N A S // A+ & A

LOM AS PALM AS

2018
2019
INVENTARIO m2

692,858

683,984

DISPONIBILIDAD / OFERTA m2

100,611

69,624

14.5%

10.2%

ABSORCIÓN / DEMANDA m2

86,945

97,420

PRECIO DE RENTA PROMEDIO usd/m2/mes

$30.0

$29.9

LOMAS PALMAS

ME RCADO DE OF I CI NAS // A+ & A

TASA DE DISPONIBILIDAD

Lomas Palmas presenta una difícil situación de espacios: durante 2019
no se sumó ningún edificio al inventario, por el contrario, se realizó una

56,480

13,832

TOTAL PROYECTO m2

47,169

89,819

reclasificación de los espacios existentes y la cantidad de inventario

41

disminuyó. La mayoría de la disponibilidad que existe es de oficinas
desocupadas, previamente acondicionadas.
Al presentar una cantidad considerable de espacios con acabados
dentro de su oferta, el precio promedio se mantiene como uno de los
más elevados en cdmx: 29.9 usd/m²/mes al cierre de 2019; precio que no
se espera que descienda, pues es un corredor con mucha demanda y
disponibilidad limitada.
A la fecha, únicamente se tienen identificados tres edificios de pequeñas
dimensiones en construcción, los cuales, una vez que concluyan obra,
agregarán 14 mil metros al inventario. En cuanto a la actividad en proyecto,
se tienen ubicados siete edificios, con un área rentable de 89 mil metros
cuadrados, en espera de permisos para poder iniciar construcción.

CDM X

TOTAL CONSTRUCCIÓN m2

LOMAS PALMAS I

LOM AS PALM AS
ME RCADO DE OF I CI NAS // A+ & A

EXISTENTES EN CONSTRUCCIÓN PROYECTO

43

CDM X

CENTRAL BUSINESS

LOMAS PALMAS II

LOM AS PALM AS
ME RCADO DE OF I CI NAS // A+ & A

EXISTENTES EN CONSTRUCCIÓN PROYECTO

45

CDM X

CENTRAL BUSINESS
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M E R C A D O D E O F I C I N A S // A+ & A

NORTE

2018
2019
INVENTARIO m2

615,289

647,037

DISPONIBILIDAD / OFERTA m2

271,614

254,989

44.1%

39.4%

ABSORCIÓN / DEMANDA m2

92,239

93,056

PRECIO DE RENTA PROMEDIO usd/m2/mes

$18.3

$17.7

NORTE

ME RCADO DE OF I CI NAS // A+ & A

TASA DE DISPONIBILIDAD

En este corredor ha disminuido la actividad en construcción; al día de
hoy, se tiene identificado el levantamiento de dos edificios, con fecha

51,577

30,742

de entrega para finales de 2021. Cabe recordar que, en los últimos cinco
años, este submercado incorporó 20 edificios clase A+ & A: duplicó su
inventario durante ese periodo. Al cierre de 2019 se colocó en 647 mil
metros cuadrados existentes.

TOTAL PROYECTO m

2

12,600

12,600

47

La poca actividad en construcción, así como la estabilidad en los precios,
ha favorecido que la tasa de desocupación ya no sea la más elevada del
mercado: pasó de 44.1 a 39.4 por ciento, lo que se traduce en 254 mil
metros cuadrados disponibles.
El precio promedio ponderado presentó un descenso de 3.6 por ciento,
colocándose en 17.7 usd/m²/mes. Lo anterior ha coadyuvado a presentar
una estabilidad en la absorción de espacios clase A+ & A, pues al cierre
de 2019 la demanda fue similar a la del año pasado: 93 mil metros
cuadrados.

CDM X

TOTAL CONSTRUCCIÓN m2

NORTE

NORTE

EMERGING SUBMARKET

ME RCADO DE OF I CI NAS // A+ & A

EXISTENTES EN CONSTRUCCIÓN PROYECTO

CDM X

49
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M E R C A D O D E O F I C I N A S // A+ & A

PERI FÉRI CO SUR

2018
2019
INVENTARIO m2

654,829

699,459

DISPONIBILIDAD / OFERTA m2

29,379

39,794

4.5%

5.7%

ABSORCIÓN / DEMANDA m2

70,811

78,254

PERIFÉRICO SUR
Desde 2016, este corredor ha presentado una actividad en construcción

PRECIO DE RENTA PROMEDIO usd/m2/mes

$26.0

$23.3

importante: 15 edificios se han incorporado al inventario en este lapso; al
día de hoy el inventario asciende a 699,450 metros cuadrados, al tiempo
que presenta una demanda constante desde hace cuatro años: 78 mil

ME RCADO DE OF I CI NAS // A+ & A

TASA DE DISPONIBILIDAD

metros cuadrados de demanda bruta, tan sólo en 2019.

112,645

36,112

El precio promedio ponderado pasó de 26.0 a 23.3

usd/m²/mes,

esto

debido, principalmente, a que la disponibilidad en ARTZ es casi nula y
es el proyecto con los precios más elevados en el submercado, pues la
calidad del complejo lo sustenta.

TOTAL PROYECTO m

2

64,449

90,759

51

La escasa actividad en construcción, la gran demanda que ha presentado,
así como el descenso en los precios de renta y la calidad de los edificios
que se han construido, ha llevado a Periférico Sur a presentar una oferta
limitada con 39,700 metros cuadrados disponibles, que se traducen en
una tasa de desocupación de 5.7 por ciento, la más baja del mercado de
oficinas en cdmx.
Cabe mencionar que en este corredor se presentó la oportunidad de
inversión con tres edificios con espacios a la venta, algo inusual en el
mercado de oficinas en la ciudad, pues la oferta a la venta escasea.

CDM X

TOTAL CONSTRUCCIÓN m2

PERIFÉRICO SUR I

PERI FÉRI CO SUR
ME RCADO DE OF I CI NAS // A+ & A

EXISTENTES EN CONSTRUCCIÓN PROYECTO
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CDM X

THE SOUTHERN CORPORATE DISTRICT

PERIFÉRICO SUR II

PERI FÉRI CO SUR
ME RCADO DE OF I CI NAS // A+ & A

EXISTENTES EN CONSTRUCCIÓN PROYECTO
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CDM X

THE SOUTHERN CORPORATE DISTRICT
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M E R C A D O D E O F I C I N A S // A+ & A

POLANCO

2018
2019
INVENTARIO m2

1,114,027

1,140,637

DISPONIBILIDAD / OFERTA m2

116,079

127,811

10.4%

11.2%

ABSORCIÓN / DEMANDA m2

135,103

144,827

POLANCO
Este submercado se ha caracterizado por ser de los más dinámicos en

PRECIO DE RENTA PROMEDIO usd/m /mes
2

$25.8

$24.5

cdmx;

posee un inventario de 1.14 millones de metros cuadrados, que

para finales de 2021 llegará a 1.4 millones, pues cuenta con 251 mil

ME RCADO DE OF I CI NAS // A+ & A

TASA DE DISPONIBILIDAD

metros cuadrados en construcción. Esta suma ha disminuido, pues a
finales de 2018 rondaba el medio millón de metros cuadrados.

441,631

250,837

57

Como se mencionó, la interrupción en las obras, a principios de 2019,
ocasionó la reconsideración de algunos proyectos: Polanco disminuyó su
actividad en construcción prácticamente a la mitad. En cuanto a proyecto

TOTAL PROYECTO m2

157,627

247,811

se refiere cuenta con una cantidad similar a la que está en edificación con
248 mil metros planeados.
La gran cantidad de edificios que se sumaron en los últimos años al
corredor, aunado a la fuerte labor de construcción que se tenía identificada,
obligaron a los desarrolladores a bajar los precios de renta para poder
mantener una absorción sana y no presentar tasas de disponibilidad
exorbitantes. Esta estrategia surtió efecto pues, al cierre de 2019,
Polanco presentó una demanda bruta de 144 mil metros cuadrados,
demostrando que sigue siendo un corredor importante y activo: ahora
alberga corporativos como Uber, Amazon y American Express.

CDM X

TOTAL CONSTRUCCIÓN m2

POLANCO I

POLANCO

ENDLESS CONVERSION

ME RCADO DE OF I CI NAS // A+ & A

EXISTENTES EN CONSTRUCCIÓN PROYECTO

CDM X
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POLANCO II

POLANCO

ENDLESS CONVERSION

ME RCADO DE OF I CI NAS // A+ & A

EXISTENTES EN CONSTRUCCIÓN PROYECTO

CDM X

61
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M E R C A D O D E O F I C I N A S // A+ & A

REFORM A

2018
2019
INVENTARIO m2

830,426

877,960

DISPONIBILIDAD / OFERTA m2

123,888

98,895

14.9%

11.3%

ABSORCIÓN / DEMANDA m2

102,094

159,573

PRECIO DE RENTA PROMEDIO usd/m2/mes

$30.3

$29.5

REFORMA
La tasa de disponibilidad en Reforma tuvo un descenso de 3.6 puntos
porcentuales, pues en 2019 sólo se terminó la construcción de un edificio

ME RCADO DE OF I CI NAS // A+ & A

TASA DE DISPONIBILIDAD

de oficinas y la demanda fue mayor a la que se presentó al cierre del año

433,704

100,692

pasado: 159,500 metros cuadrados, por lo que la tasa cerró en 11.3 por
ciento.
La tasa mencionada anteriormente representa una disponibilidad de
98,900 metros cuadrados, de los 878,000 metros cuadrados que tiene

TOTAL PROYECTO m

2

260,360

413,241

de inventario. Se tienen identificados tres edificios en construcción, que
una vez terminada su edificación sumarán 100 mil metros cuadrados a
lo existente.
En cuanto a la actividad planeada, se tienen identificados proyectos muy
ambiciosos que en conjunto reúnen 413 mil metros cuadrados; destaca
el proyecto de usos mixtos de Reforma Colón con residencias, centro
comercial, hotel y 120 mil metros cuadrados de oficinas.
Los precios tuvieron un ligero descenso: pasaron de 30.3, al cierre de
2018, a 29.5 usd/m²/mes.
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CDM X

TOTAL CONSTRUCCIÓN m2

REFORMA

REFORM A

TWO GOLDEN MILES

ME RCADO DE OF I CI NAS // A+ & A

EXISTENTES EN CONSTRUCCIÓN PROYECTO

CDM X
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M E R C A D O D E O F I C I N A S // A+ & A

SANTA FE

2018
2019
INVENTARIO m2

1,345,121

1,361,347

DISPONIBILIDAD / OFERTA m2

226,760

TASA DE DISPONIBILIDAD

12.7%

16.7%

ABSORCIÓN / DEMANDA m2

96,105

117,067

SANTA FE
La disponibilidad en este corredor aumentó, al cierre de 2019 cuenta con
226,700 metros cuadrados disponibles, lo que representa una tasa de
desocupación de 16.7 por ciento, cuatro puntos porcentuales por arriba

PRECIO DE RENTA PROMEDIO usd/m2/mes

$22.4

$22.3

de la tasa de cierre de 2018, ocasionado por la incorporación de nuevos
edificios y la desocupación de espacios, por parte de algunas empresas,
al mover sus corporativos.

ME RCADO DE OF I CI NAS // A+ & A

170,702

Santa Fe es un corredor con fuerte demanda, durante 2019 se

177,089

186,012

TOTAL PROYECTO m2

81,840

67,250

contabilizaron 117 mil metros cuadrados absorbidos; de igual forma, los

67

precios en este submercado se mantienen estables, a la fecha promedia
22.3 usd/m²/mes, precio similar al de finales de 2018.
Es el único corredor que presenta construcción proyectada para dentro de
tres años, pues las edificaciones se mantienen incesantes; al día de hoy
se identifican seis edificios en obra que una vez terminados agregarán
186 mil metros cuadrados. Asi mismo, se identifican tres proyectos sin
fecha próxima para empezar construcción.
El incremento en la disponibilidad y la gran cantidad de metros cuadrados
por incorporarse al inventario no deben tomarse a ligera, pues inciden
varios factores como la escasez de transporte público, la saturación de la
zona y los tiempos de traslado, lo que ha hecho que muchas corporaciones
replanteen su estancia en este corredor.

CDM X

TOTAL CONSTRUCCIÓN m2

SANTA FE I

SANTA FE

THE MILLION CITY

ME RCADO DE OF I CI NAS // A+ & A

EXISTENTES EN CONSTRUCCIÓN PROYECTO

CDM X
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SANTA FE II

SANTA FE

THE MILLION CITY

ME RCADO DE OF I CI NAS // A+ & A

EXISTENTES EN CONSTRUCCIÓN PROYECTO

CDM X
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VALLE DE MÉXICO
MERCADO INDUSTRIAL //A

Durante 2019, el inventario de naves clase A en el Valle de México creció cuatro por
ciento; se tiene registrado, desde 2015, que el incremento promedio anual es de
ocho por ciento: podemos decir que durante este año la actividad en construcción
disminuyó 50 por ciento.
Lo anterior fue reflejo de la incertidumbre que se presentó a lo largo del año,
ocasionado por el cambio de gobierno: varios desarrolladores detuvieron algunos
proyectos en proceso de construcción, sin embargo, esta situación cambiará durante
2020, pues a la fecha se tienen identificados 554 mil metros cuadrados en obra,
donde destaca el submercado de Toluca-Lerma con 54 por ciento de todo lo que
se está construyendo dentro de la Zona Metropolitana del Valle de México (zmvm),
seguido del

ctt

(Cuautitlán-Tultitlán-Tepotzotlán) con 43 por ciento: el inventario

de naves clase A superará los 11 millones de metros cuadrados durante el primer
semestre del año.
A pesar de las inquietudes en el país, la demanda de espacios industriales en la
zmvm

superó la presentada durante los últimos cinco años: llegó a 1.4 millones de

absorción bruta, de los cuales 74 por ciento fue demanda neta. El 83 por ciento de
74

las operaciones realizadas en el Valle de México se registraron en el submercado ctt.
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Es importante señalar que en 2019 se presentaron contratos temporales, es decir,
con un plazo de entre seis meses y un año de duración, pues algunas tiendas
departamentales, al presentar altas demandas de mercancía por las temporadas,
generaron una gran necesidad de espacio; estas operaciones, a pesar de ser
provisionales, producen una transacción y se consideran como absorción.
La gran demanda de espacios industriales ha ocasionado un incremento en los
precios de renta en cuatro por ciento al concluir el año: el submercado de Vallejo es
el que presentó el mayor aumento, pasando de 7 a 7.5 dólares por metro cuadrado.

INVENTARIO HISTÓRICO
ESTIMADO

Z MVM
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ME RCADO I NDUST RI AL // A
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M E R C A D O I N D U S T R I A L // A

Z MVM
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ME RCADO I NDUST RI AL // A
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M E R C A D O I N D U S T R I A L // A

CTT

2018
2019
INVENTARIO m2

6,351,581

6,622,889

DISPONIBILIDAD / OFERTA m2

235,749

316,527

3.7%

4.8%

ABSORCIÓN / DEMANDA m2

854,424

1,192,612

PRECIO DE RENTA PROMEDIO usd/m2/mes

$5.0

$5.1

CTT

CUAUTITLÁN - TULTITLÁN - TEPOTZOTLÁN
El año 2019 ha sido récord para este submercado, en cuanto a demanda
bruta se refiere: se absorbieron 1.1 millones de metros cuadrados, lo que
representa 83 por ciento de todas las operaciones en la zmvm.
A la fecha, el corredor

ctt

M E R C A D O I N D U S T R I A L // A

TASA DE DISPONIBILIDAD

cerró con un inventario de 6.6 millones de

metros cuadrados, de los cuales 4.8 por ciento se encuentra disponible

427,268

236,023

para ocupación inmediata. La oferta en este submercado cubre las
necesidades de diferentes tipos de inquilinos: podemos encontrar
espacios desde 800 metros cuadrados —en los denominados Pocket
Parks— hasta naves de 47 mil metros cuadrados.

TOTAL PROYECTO m

2

890,522

983,818
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La gran diversidad de espacios disponibles en el ctt ocasiona que existan
precios de renta dispersos, desde 4.4 hasta 5.8 dólares por metro
cuadrado al mes, la zona de Tepotzotlán es la que cuenta con los precios
más elevados en este corredor.
Durante 2020 se sumarán al inventario 236 mil metros cuadrados, que
actualmente se encuentran en proceso de construcción: se estima que el
inventario supere los siete millones de metros cuadrados; en cuanto a la
actividad planeada se identifican 983 mil metros cuadrados, que podrían
detonar obra durante el año.

ZMVM

TOTAL CONSTRUCCIÓN m2

ZMVM

81

EXISTENTES EN CONSTRUCCIÓN PROYECTO

CTT I
M E R C A D O I N D U S T R I A L // A

CTT

ZMVM

83

EXISTENTES EN CONSTRUCCIÓN PROYECTO

CTT II
M E R C A D O I N D U S T R I A L // A

CTT
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M E R C A D O I N D U S T R I A L // A

H UEHUETOCA | ZUM PANGO

2018
2019
INVENTARIO m2

755,943

755,943

DISPONIBILIDAD / OFERTA m2

20,877

11,742

TASA DE DISPONIBILIDAD

1.6%

ABSORCIÓN / DEMANDA m2

36,330

9,135

PRECIO DE RENTA PROMEDIO usd/m2/mes

$3.5

$3.5

HUEHUETOCA
ZUMPANGO
Este corredor es uno de los que se verá beneficiado con la construcción

M E R C A D O I N D U S T R I A L // A

2.8%

del nuevo aeropuerto en Santa Lucía: el Circuito Exterior Mexiquense

141,651

15,000

atraviesa gran parte de este submercado y será una de las principales
vías de acceso del nuevo aeropuerto.
Otro de los factores que beneficiará a Huehuetoca -Zumpango es la escasez de terrenos para desarrollar en el ctt: se prevé que los desarrolladores

TOTAL PROYECTO m

2

137,050

263,701

y empresas comenzarán a buscar oportunidades de negocio, tal es el
caso de ikea, que inició la construcción de su nuevo centro de distribución
en el parque industrial de cpa Logistics Center Estado de México.
Este submercado no sumó metros cuadrados a su inventario durante
2019, pues el único proyecto en proceso de edificación, Parqmex Tepeji
Park, detuvo la construcción: se espera que durante 2020 retomen obra.
La poca actividad durante 2019 se reflejó en los precios de renta: el
promedio se mantuvo en 3.5 dólares por metro cuadrado, misma cantidad
con la que cerró el año anterior.
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ZMVM

TOTAL CONSTRUCCIÓN m2

ZMVM

87

HUEHUETOCA - ZUMPANGO

EXISTENTES EN CONSTRUCCIÓN PROYECTO

M E R C A D O I N D U S T R I A L // A

H UEHUETOCA | ZUM PANGO
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M E R C A D O I N D U S T R I A L // A

I ZTAPALAPA

2018
2019
INVENTARIO m2

247,532

247,532

DISPONIBILIDAD / OFERTA m2

0

5,193

TASA DE DISPONIBILIDAD

2.1%
M E R C A D O I N D U S T R I A L // A

0%

ABSORCIÓN / DEMANDA m2

8,948

1,500

PRECIO DE RENTA PROMEDIO usd/m2/mes

0

$6.8

IZTAPALAPA
Iztapalapa es el submercado más estático en el Valle de México, no se

TOTAL CONSTRUCCIÓN m2

0

que se puedan agregar, el inventario de naves clase A se ha mantenido
desde 2015: al cierre de 2019 es de 247 mil metros cuadrados.
Se estima que durante 2020 este corredor sólo presente movimiento en

TOTAL PROYECTO m

2

0

0

89

la demanda: al concluir el año contaba con cinco mil metros cuadrados
disponibles dentro del parque industrial

finsa;

al contar con poca oferta,

existe una alta probabilidad que este espacio se ocupe durante el primer
trimestre de 2020.
Sin duda, Iztapalapa cuenta con una gran oportunidad de negocio por
su ubicación y conectividad, sería de gran interés para empresas con
fines logísticos poder iniciar o expandir su operación dentro de este
submercado.
El precio de renta en Iztapalapa es de 6.8 dólares por metro cuadrado.

ZMVM

0

tienen identificados desarrollos en proceso de construcción o proyectos

ZMVM
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EXISTENTES EN CONSTRUCCIÓN PROYECTO

IZTAPALAPA
M E R C A D O I N D U S T R I A L // A

I ZTAPALAPA

Blue Book 360 o Market Review 2020

92

M E R C A D O I N D U S T R I A L // A

TLALNEPANTLA

2018
2019
INVENTARIO m2

869,868

944,675

DISPONIBILIDAD / OFERTA m2

50,167

71,512

5.8%

7.6%

ABSORCIÓN / DEMANDA m2

114,270

67,367

TLALNEPANTLA
Tlalnepantla tuvo un crecimiento de ocho por ciento en su inventario

PRECIO DE RENTA PROMEDIO usd/m2/mes

$7.6

$6.7

de naves clase A, derivado de los 75 mil metros cuadrados construidos
durante 2019, cantidad que se vio reflejada en la tasa de desocupación,
la cual cerró en 7.6 por ciento, equivalente a 71 mil metros cuadrados

M E R C A D O I N D U S T R I A L // A

TASA DE DISPONIBILIDAD

disponibles.
TOTAL CONSTRUCCIÓN m2

se espera que el ritmo de crecimiento, en este corredor, disminuya: en

0

cuanto a la actividad planeada, cuenta con 73 mil metros cuadrados,
distribuidos en tres parques industriales.

TOTAL PROYECTO m

2

41,616

93

73,850

El precio promedio de renta presentó un descenso de 12 por ciento,
pasando de 7.6 a 6.7 dólares por metro cuadrado; durante 2018 se
identificaron desarrollos que se estaban comercializando por encima
de la media que existía en ese entonces, los cuales —durante 2019—
bajaron cerca de un dólar, llevando el promedio a la baja.
En cuanto a la demanda de espacios industriales, en Tlalnepantla se
registraron operaciones por 67 mil metros cuadrados al cierre de 2019,
41 por ciento menos que la absorción bruta presentada durante el mismo
periodo del año anterior.

ZMVM

26,636

Al finalizar el año no se detectaron desarrollos en proceso de edificación:

2018
2019
INVENTARIO m2

56,525

56,525

DISPONIBILIDAD / OFERTA m2

0

2,023

TASA DE DISPONIBILIDAD

M E R C A D O I N D U S T R I A L // A

0%

3.6%

ABSORCIÓN / DEMANDA m2

NAUCALPAN
El corredor Naucalpan superó la absorción del año pasado, con cuatro mil

3,086

4,091

PRECIO DE RENTA PROMEDIO usd/m2/mes

0

$6.8

metros cuadrados al concluir 2019, lo que representa 25 por ciento más.
94

Actualmente cuenta con un inventario de 56 mil metros cuadrados, el
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cual crecerá cinco por ciento durante el primer trimestre de 2020 por

TOTAL CONSTRUCCIÓN m2

0

3,083

la construcción del nuevo proyecto del desarrollador litos-Negra Modelo
106, el cual contará con tres mil metros cuadrados.
Naucalpan no ha presentado un crecimiento en metros cuadrados desde
el año 2017, debido a que los precios de renta en naves clase B son
lucrativos para los propietarios y no tienen la necesidad de construir algo
nuevo para obtener ganancias de sus inmuebles. El precio promedio de
renta al concluir 2019 fue de 6.8 dólares por metro cuadrado al mes.

TOTAL PROYECTO m2

0

0

N AUCALPAN | VALLEJO

2018
2019
INVENTARIO m2

374,388

433,118

DISPONIBILIDAD / OFERTA m2

30,446

35,246

TASA DE DISPONIBILIDAD

8.1%

ABSORCIÓN / DEMANDA m2

10,963

55,930

PRECIO DE RENTA PROMEDIO usd/m2/mes

$7.0

7.5

VALLEJO

M E R C A D O I N D U S T R I A L // A

8.1%

Durante 2019, el corredor industrial de Vallejo superó los 400 mil metros
cuadrados de inventario, ocasionado principalmente por la entrega

58,730

0

del nuevo centro de distribución de Bimbo que sumó 37 mil metros
cuadrados.
Por lo anterior, la absorción bruta presentada en este submercado a lo

TOTAL PROYECTO m2

0

0

95

largo del año ha superado, por mucho, la generada en los años anteriores,
con 55 mil metros cuadrados, pues de 2012 hasta 2018 se demandaron
11 mil metros cuadrados en promedio anual. Como consecuencia de
la alta necesidad de espacios en Vallejo, los precios de renta se han
incrementado siete por ciento, pasando de 7 a 7.5 dólares por metro
cuadrado.
Estimamos que durante 2020 la actividad en Vallejo disminuya: no cuenta
con desarrollos en proceso de construcción y no se tienen identificados
proyectos nuevos. Al concluir el año se presentó una tasa de desocupación
de 8.1 por ciento.

ZMVM

TOTAL CONSTRUCCIÓN m2

ZMVM
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TLALNEPANTLA
NAUCALPAN

EXISTENTES EN CONSTRUCCIÓN PROYECTO

VALLEJO
M E R C A D O I N D U S T R I A L // A

TLA LN EPA N TLA | N AUCALPAN | VALLEJO
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M E R C A D O I N D U S T R I A L // A

TOLUCA | LERM A

2018
2019
INVENTARIO m2

1,862,199

1,890,819

DISPONIBILIDAD / OFERTA m2

27,422

40,792

TASA DE DISPONIBILIDAD

2.2%

ABSORCIÓN / DEMANDA m2

140,469

102,689

PRECIO DE RENTA PROMEDIO usd/m2/mes

$4.6

$4.5

TOLUCA - LERMA
Toluca-Lerma es el segundo corredor con mayor extensión en metros
cuadrados, con 17 por ciento de todo lo existente en el Valle de México,

M E R C A D O I N D U S T R I A L // A

1.5%

sin embargo, durante 2019 tuvo un crecimiento de únicamente 1.5

19,149

300,053

por ciento.

99

Por otro lado, este corredor presentó un incremento en la actividad
en construcción, se tienen identificados 300 mil metros cuadrados a
entregarse a lo largo de 2020, lo que generará que Toluca-Lerma supere

TOTAL PROYECTO m

2

212,895

32,465

los dos millones de metros cuadrados existentes.
Los precios de renta se mantuvieron estables, al concluir 2019 tuvo un
promedio ponderado de 4.5 dólares por metro cuadrado. Se estima que
durante 2020 se incremente la media en este submercado: algunos de
los desarrollos en construcción están planeando salir al mercado por
arriba del promedio.
Pese a ser uno de los submercados más grandes en la

zmvm,

la tasa de

disponibilidad es de las más bajas: con 2.2 por ciento, lo que equivale a
40 mil metros cuadrados.

ZMVM

TOTAL CONSTRUCCIÓN m2

ZMVM
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TOLUCA - LERMA

EXISTENTES EN CONSTRUCCIÓN PROYECTO

M E R C A D O I N D U S T R I A L // A

TOLUCA | LERM A

GUADALAJARA

MERCADO DE OFICINAS//A+ & A
Durante 2019 el mercado de oficinas corporativas clase A+ & A en Guadalajara demostró
versatilidad y resiliencia pese al entorno de indecisión, en cuanto a inversiones en el
sector inmobiliario. Guadalajara tuvo un importante incremento en el inventario con un
total de 608,944 metros cuadrados existentes. Pese a que algunos de los desarrollos en
construcción han pospuesto su entrega, la finalización de diferentes torres importantes
demuestra que todos los corredores están activos y que la desaceleración inmobiliaria
corporativa está muy distante a transformarse en un estancamiento absoluto de la
construcción.
Aunque la absorción de 2019, en comparación al año anterior, disminuyó
considerablemente, existen absorciones importantes de torres en construcción como
Punto Sur y Connect que plantean el creciente interés de empresas de carácter
multinacional en la zona sur de la ciudad, absorbiendo el submercado de Plaza del Sol
con gran rapidez.
Adicionalmente, los estándares más exigentes, en cuanto a construcción, han
generado una oferta más marcada de clase A+ y A de calidad global, este hecho nos
ha planteado la necesidad de reclasificar al mercado de oficinas por lo que algunas

Blue Book 360 o Market Review 2020

104

torres, principalmente del submercado Providencia, pasaron a ser clase B. La tasa de
disponibilidad que presenta todo el mercado es de 23 por ciento.
Los precios de mercado en general presentan una ligera disminución que no afectó
el total del mercado: promedió 19.2 dólares por metro cuadrado al mes. Respecto a
la construcción en la Zona Metropolitana de Guadalajara (zmg), actualmente existen
190,198 metros cuadrados en proceso de edificación.

INVENTARIO HISTÓRICO
ESTIMADO

GDL
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PUERTA DE HI ERRO

2018
2019
INVENTARIO m2

209,574

221,259

DISPONIBILIDAD / OFERTA m2

50,374

TASA DE DISPONIBILIDAD

21.8%

22.8%

ABSORCIÓN / DEMANDA m2

20,887

13,803

PUERTA DE HIERRO
Al cierre de 2019, el inventario de este corredor fue de 221,259 metros
cuadrados: mantuvo su posición como el submercado más extenso de
la

zmg.

Pese a ser el corredor con mayor cantidad de metros cuadrados

de inventario, se mantiene en el segundo lugar respecto a la tasa de
PRECIO DE RENTA PROMEDIO usd/m2/mes

$22.7

$21.3

disponibilidad con 22.8 por ciento en el mercado, es decir, un punto
porcentual más que al cierre de 2018.

ME RCADO DE OF I CI NAS // A+ & A

45,621

Aunque este año Puerta de Hierro enfrentó una disminución en precios
de renta de la zona, mantiene su precio más alto del mercado con 21.3

62,363

68,564

dólares por metro cuadrado. Se dio el caso particular de Diamante
Acueducto que disminuyó su precio de renta de 20 a 15

usd

por metro

cuadrado con el afán de motivar la renta de los espacios disponibles, este
no es un referente general del submercado, que en su mayoría presenta

TOTAL PROYECTO m

2

97,750

102,750

rentas que oscilan entre 20 y 24 dólares.
Puerta de Hierro cuenta con proyectos ambiciosos como el caso de
Acuarela que aspira a ofrecer 70,000 metros cuadrados de oficinas en
varias etapas.
Actualmente mantiene una oferta de 50,374 metros cuadrados que van
de la mano con la reciente entrega de Torre Panorama Acueducto.
El corredor posee 68,564 metros cuadrados en construcción, lo que
representa la mayor actividad de este rubro dentro de la zmg.
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GDL

TOTAL CONSTRUCCIÓN m2

PUERTA DE HIERRO

GDL
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PUERTA DE HI ERRO

EXISTENTES EN CONSTRUCCIÓN PROYECTO
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CEN TRO FI NANCI ERO

2018
2019
INVENTARIO m2

146,527

152,253

DISPONIBILIDAD / OFERTA m2

30,372

29,872

20.7%

19.6%

ABSORCIÓN / DEMANDA m2

39,399

18,030

PRECIO DE RENTA PROMEDIO usd/m2/mes

$19.8

$17.3

CENTRO FINANCIERO

ME RCADO DE OF I CI NAS // A+ & A

TASA DE DISPONIBILIDAD

Este submercado continúa dentro de los líderes respecto a cantidad

25,192

45,961

de metros cuadrados en inventario, con 152,253 de oficinas clase A+
y A. Inicialmente, Centro Financiero iba a contar con la entrega de una
torre para finales de 2019 (Torre Niba), la cual se pospuso para el primer
trimestre de 2020, por ende, no cuenta con incrementos en su inventario.

TOTAL PROYECTO m

2

34,620

41,310

113

Este corredor presentó más absorciones en la

zmg

con 18,030 metros

cuadrados, donde, por ejemplo, Santander pasó de ocupar Torre
Santander [A] a Midtown Jalisco [A+], ubicado en el mismo corredor.
Con una tasa de disponibilidad de 19.6 por ciento, este submercado
presenta una disminución de 1.1 puntos porcentuales respecto al
cierre de 2018 y un precio promedio ponderado de $17.3

usd

por metro

cuadrado. Diversas empresas internacionales se sienten atraídas por
este submercado, tal es el caso de WeWork, IOS Offices, New York
Life, Nike, Alltec, Uber, entre otros.

GDL

TOTAL CONSTRUCCIÓN m2
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PROVI DENCI A

2018
2019
INVENTARIO m2

36,687

27,372

DISPONIBILIDAD / OFERTA m2

1,740

1,340

4.7%

4.9%

ABSORCIÓN / DEMANDA m2

17,781

1,333

PROVIDENCIA

PRECIO DE RENTA PROMEDIO usd/m2/mes

$16.0

$16.2

En este submercado se realizó un estricto filtro de estándares de

ME RCADO DE OF I CI NAS // A+ & A

TASA DE DISPONIBILIDAD

oficinas clase A+ y A, eliminando de la investigación a todas las torres
antiguas con oficinas que ya no se ajustan a las nuevas tendencias de

15,759

19,209

construcción, eficiencia, funcionalidad y demás elementos que definen
la caracterización de clase A+ o A. Aunque el inventario disminuyó
sustancialmente, el filtro es necesario para considerar torres que sean
verdaderamente comparables y, por ello, tiene un inventario de 27,372

TOTAL PROYECTO m

2

0

0

115

metros cuadrados. Pese a la reclasificación realizada, los 19,209 metros
cuadrados en construcción —a ser entregados en 2020— permiten
mantener una perspectiva favorable al cierre de 2019.
La oferta de Providencia es sumamente limitada dado que es un corredor
altamente cotizado y cuyos precios de renta son más accesibles respecto
a otros submercados.
Presentó una tasa de disponibilidad de 4.9 por ciento, 0.2 puntos
porcentuales por encima al cierre de 2019 y un ligero incremento en el
precio promedio ponderado de 16.0 a 16.2 usd/m2/mes.

GDL

TOTAL CONSTRUCCIÓN m2

CENTRO FINANCIERO

GDL
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PROVIDENCIA
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VALLARTA

2018
2019
INVENTARIO m2

84,789

84,945

DISPONIBILIDAD / OFERTA m2

32,904

30,467

38.8%

35.9%

ABSORCIÓN / DEMANDA m2

417

5,817

PRECIO DE RENTA PROMEDIO usd/m /mes
2

$20.0

$18.2

VALLARTA
Este submercado cuenta con inventario de 84,945 metros cuadrados,

ME RCADO DE OF I CI NAS // A+ & A

TASA DE DISPONIBILIDAD

cifra similar a la que se tuvo a finales de 2018, debido a que durante 2019

22,263

29,939

no se incorporó ningún edificio a lo ya existente.
Presentó una oferta de 30,467 metros cuadrados, con una tasa de
disponibilidad de 35.9 por ciento, la tasa más alta del mercado de
oficinas en la

TOTAL PROYECTO m

2

15,840

36,006

119

zmg.

A la fecha se encuentran en construcción 27,939

metros cuadrados que se proyecta serán agregados al inventario a
mediados de 2020; situación que debe tomarse con cautela, pues de no
absorberse mayor cantidad de espacios la tasa presentaría un incremento
considerable.
Este submercado proyecta 36,006 metros cuadrados, pues es una zona
céntrica y accesible que mantiene excelentes condiciones que ofrece
una caracterización clase A+ y A.
El precio promedio es de 18.2 usd/m²/mes, cantidad inferior a los 20 usd
que promediaba al cierre de 2018.

GDL

TOTAL CONSTRUCCIÓN m2
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PLAZA DEL SOL

2018
2019
INVENTARIO m2

105,608

123,114

DISPONIBILIDAD / OFERTA m2

18,675

28,283

TASA DE DISPONIBILIDAD

23.0%

PLAZA DEL SOL

ME RCADO DE OF I CI NAS // A+ & A

17.7%

El submercado de Plaza del Sol es altamente cotizado por el sector de

121

ABSORCIÓN / DEMANDA m2

7,010

PRECIO DE RENTA PROMEDIO usd/m2/mes

$19.3

$18.6

TOTAL CONSTRUCCIÓN m2

25,746

28,525

Tecnologías de la Información; cuenta con un inventario de 123,114 metros
cuadrados y 28,525 metros cuadrados en construcción, a entregarse en

GDL

3,900

los primeros meses de 2020.
TOTAL PROYECTO m2

162,200

132,000

Punto Sur y Connect, que se ubican en la zona sur de este submercado,
plantean una ocupación total pese a que aún están en construcción, lo
que demuestra el creciente interés y desarrollo urbano en esta zona.
Cuenta con una oferta de 28,283 metros cuadrados y una tasa de
disponibilidad de 23 por ciento. El precio ponderado del submercado
presentó una disminución, pasando de 19.3 a 18.6

usd

y cerró 2019 con

una demanda bruta de 7,010 metros cuadrados.
Por último, este corredor cuenta con la mayor cantidad de metros en
proyecto: 132,000 metros cuadrados.

VALLARTA

ME RCADO DE OF I CI NAS // A+ & A

VALLARTA | PLAZA DEL SOL

EXISTENTES EN CONSTRUCCIÓN PROYECTO
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PLAZA DEL SOL
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GUADALAJARA

MERCADO INDUSTRIAL //A
El mercado industrial clase A en la Zona Metropolitana de Guadalajara (zmg) sigue
desarrollándose ante inversiones diversas, especialmente el mercado asiático que
de manera creciente está invirtiendo en la ciudad a través de espacios industriales,
existentes o la adquisición de tierra para desarrollos tipo bts (Build to Suit).
El cierre de 2019 planteó un inventario total de casi cuatro millones de metros
cuadrados lo que representó un incremento de 690 mil metros cuadrados, con
una oferta de 295 mil, lo que se traduce en una tasa de disponibilidad de 7.6 por
ciento, cifra mayor en comparación al cierre de 2018, que presentó una tasa de
desocupación de 3.4 por ciento.
La demanda general del mercado en 2019 fue ligeramente superior a la de 2018,
alcanzando los 353 mil metros cuadrados. El Salto-Aeropuerto es el submercado
de mayor demanda con 32 por ciento de toda la absorción presentada.
Existen 394,037 metros cuadrados en construcción, a entregarse entre 2020 y
2021, además, ofrece 735,887 metros cuadrados en proyecto en espera de iniciar
el proceso de edificación. El crecimiento del mercado industrial se mantiene, aunque
ha disminuido las inversiones provenientes de Estados Unidos, se ha diversificado
126

el origen de los fondos lo que otorga mayor estabilidad y apertura al sector.
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Los precios de renta en general son estables: el año culmina con un precio
promedio de 4.5 dólares por metro cuadrado.

INVENTARIO HISTÓRICO
ESTIMADO

GDL
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N ORPONI ENTE

2018
2019
INVENTARIO m2

1,491,123

DISPONIBILIDAD / OFERTA m2

3,796

30,150

TASA DE DISPONIBILIDAD

0.3%

2.0%

NORPONIENTE
Al cierre de 2019, el inventario de este submercado fue de 1.5 millones
de metros cuadrados manteniendo su posición como el más extenso en
cuanto al área industrial clase A de la zmg. Este corredor se ha transformado

ABSORCIÓN / DEMANDA m2

54,045

107,005

en uno de los favoritos para la construcción de naves hechas a la medida
(bts), esto lo vemos en algunos de sus parques industriales, como el
Parque Industrial Tala donde en su mayoría han optado por este tipo de
construcciones en lugar de espacios especulativos.

PRECIO DE RENTA PROMEDIO usd/m2/mes

$4.7

$5.0

La identificación de espacios que no son necesariamente nuevos, pero que
cumplen con características de una nave clase A, aportaron al crecimiento

M E R C A D O I N D U S T R I A L // A

1,146,659

que tuvo el corredor, que en conjunto —con los espacios entregados que
se encontraban en construcción como Aldo Autopartes— sumaron 344

140,867

106,097

mil metros cuadrados.
Norponiente cuenta con una oferta de 30 mil metros cuadrados. Hasta el
cierre de 2019, la escasez de espacios especulativos en este corredor le

TOTAL PROYECTO m2

83,896

210,494

131

ha brindado la posibilidad de ser uno de los más costosos de la ciudad:
incrementó su promedio ponderado a 5.0 dólares por metro cuadrado,
contra 4.7 al cierre de 2018.
Este submercado cuenta con proyectos que aspiran iniciar obra en los
próximos años: agregarían otros 210 mil metros cuadrados a los 106
mil que hay en construcción. La tendencia de la mayoría de los espacios en construcción y en proyecto va de la mano con espacios tipo
“boutique”, es decir, naves más reducidas dentro de parques industriales
especializados que apuntan a consumidores más locales, un ejemplo de
ello es Discovery Park, Next Industrial Park y GrünPark La Venta.

GDL

TOTAL CONSTRUCCIÓN m2
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PERI FÉRI CO SUR

2018
2019
INVENTARIO m2

617,714

632,536

DISPONIBILIDAD / OFERTA m2

TASA DE DISPONIBILIDAD

4.3%

7.7%

PERIFÉRICO SUR

ABSORCIÓN / DEMANDA m2

60,001

71,613

Este submercado cuenta con ubicación privilegiada y extensos servicios,
aunque posee un crecimiento limitado a causa del poco acceso a
tierra con uso de suelo industrial, en comparación con el resto de los

PRECIO DE RENTA PROMEDIO usd/m /mes
2

$5.0

$4.4

TOTAL CONSTRUCCIÓN m2

0

52,810

submercados; esta desventaja ha motivado la transformación en parques
industriales abiertos, como es el caso de Escala Park que actualmente
alberga a Liverpool y a Grupo De La Rosa.
El mercado ofrece 52 mil metros cuadrados en construcción al cierre

73,510

100,614

133

de 2019 y 100 mil más en proyecto sin fecha de inicio de obra. Este
año, Periférico Sur cerró con 632,536 metros cuadrados de inventario. En
respuesta al mercado industrial en general, el precio promedio de renta

TOTAL PROYECTO m2

M E R C A D O I N D U S T R I A L // A

48,871

también presentó una disminución considerable pasando de 5.0 a 4.4
dólares por metro cuadrado al cierre del periodo.
La oferta limitada del mercado promueve renovaciones y expansiones
que garantizan a las empresas mantener dichos espacios. La oferta que
presentó Periférico Sur al cierre de 2019 fue de 49 mil metros cuadrados:
duplicó la oferta en comparación con lo disponible al cierre de 2018. Por
consiguiente, la tasa de disponibilidad pasó de 4.3 a 7.7 por ciento al
finalizar el año. La demanda bruta de este submercado fue de 71 mil
metros cuadrados, 11 mil metros más de lo que se absorbió durante el
mismo periodo del año anterior.

GDL

26,658

GDL
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N O RPO N I EN TE | PERI FÉRI CO SUR

A N TI GUA ZON A I N DUSTRI AL

2018
2019
INVENTARIO m2

102,307

127,157

DISPONIBILIDAD / OFERTA m2

0

9,563

TASA DE DISPONIBILIDAD

7.5%

ABSORCIÓN / DEMANDA m2

6,780

8,954

PRECIO DE RENTA PROMEDIO usd/m2/mes

0

$5.2

ANTIGUA ZONA
INDUSTRIAL

M E R C A D O I N D U S T R I A L // A

0%

Este submercado es el más limitado de la zmg al estar ubicado en el interior
TOTAL CONSTRUCCIÓN m2

expansión ha motivado a muchos de los dueños de espacios tradicionales

0

a enfocarse en renovaciones que transformen sus naves de clase B a
clase A.

TOTAL PROYECTO m

2

4,000

137

4,000

A pesar de lo antes mencionado, este corredor tuvo un leve incremento
de inventario tras la entrega de algunas naves en parques ya existentes:
cerró el inventario con 127,157 metros cuadrados. La oferta finalizó con
9,563 metros cuadrados y una tasa de disponibilidad de 7.5 por ciento. En
cuanto a la demanda, se presentaron algunas transacciones que sumaron
8,954 metros cuadrados brutos.
El precio promedio es de 5.2 dólares por metro cuadrado. Por otro lado,
cuenta con cuatro mil metros cuadrados en proyecto dentro de bl Álamo
Industrial Park.

GDL

0

de la ciudad, lo que restringe su crecimiento inmediato. La imposibilidad de

2018
2019
INVENTARIO m2

842,108

1,035,866

DISPONIBILIDAD / OFERTA m2

66,857

175,469

TASA DE DISPONIBILIDAD

M E R C A D O I N D U S T R I A L // A

7.9%

EL SALTO - AEROPUERTO
inventario de más de un millón de metros cuadrados, con una oferta de
175 mil metros cuadrados, lo que representa 59 por ciento de toda la

149,685

112,063

PRECIO DE RENTA PROMEDIO usd/m2/mes

$4.6

$4.5

con el aeropuerto de Guadalajara, accesos a varias salidas de la ciudad y
conectividad diversa. Aún presenta grandes posibilidades de crecimiento
y hay varias opciones de tierra para que mantenga a corto, mediano y largo
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ABSORCIÓN / DEMANDA m2

El Salto-Aeropuerto es el segundo submercado más extenso con un

oferta en la zmg. Este submercado es altamente solicitado por su cercanía
138

16.9%

plazos su extensión en el mercado.
Este submercado cerró 2019 con una demanda de 112 mil metros
cuadrados que fue significativamente menor a la demanda de 2018,
donde se absorbieron 149,685 metros cuadrados. El Salto-Aeropuerto
no presentó ajustes significativos en sus precios de renta: se estableció
en 4.5 dólares por metro cuadrado. Algunos proyectos que se tenían
identificados iniciaron proceso de obra: la actividad en construcción
presentó un incremento, a la fecha existen 157,729 metros cuadrados en
edificación y 336,097 en proyecto.

TOTAL CONSTRUCCIÓN m2

98,709

157,729

TOTAL PROYECTO m2

477,049

336,097

E L SA LTO - A ERO PU ERTO | LÓPEZ M ATEOS SUR

2018
2019
INVENTARIO m2

513,734

626,564

DISPONIBILIDAD / OFERTA m2

11,600

31,530

TASA DE DISPONIBILIDAD

5.0%

ABSORCIÓN / DEMANDA m2

80,990

53,700

LÓPEZ MATEOS SUR
Actualmente posee un inventario de 626 mil metros cuadrados y

PRECIO DE RENTA PROMEDIO usd/m /mes
2

$4.2

$4.3

una oferta de 31 mil metros cuadrados, equivalente a una tasa de
disponibilidad de cinco por ciento, superior al 2.3 por ciento que hubo al

M E R C A D O I N D U S T R I A L // A

2.3%

cierre de 2018. Este submercado es el anfitrión de uno de los parques
industriales más grandes de México, Centro Logístico Jalisco, en

64,050

77,400

TOTAL PROYECTO m2

76,620

84,683

donde los compradores privados de espacios dentro del parque están

139

apostando a la construcción de espacios especulativos para renta directa,
como es el caso de Bloque Uno.

GDL

TOTAL CONSTRUCCIÓN m2

En 2019, este submercado ha visto la entrega de parques exitosos: como
Parque Logístico Mirage,

raqs

y Parque Industrial San Miguel que,

con poco tiempo en el mercado, se encuentran totalmente ocupados.
La demanda de López Mateos Sur fue de 53 mil metros cuadrados
con un precio promedio de renta de 4.3 dólares por metro cuadrado.
Actualmente, se tienen identificados 77 mil metros cuadrados en
construcción y 84,683 metros cuadrados más en proyecto; se concentran
principalmente en Centro Logístico Jalisco, Avant, Eco Park Sur y
cedis

Oxxo, ejemplo del interés privado a través de espacios

submercado por su ubicación estratégica.

bts

en el

M E R C A D O I N D U S T R I A L // A
GDL
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LÓPEZ MATEOS SUR
ANTIGUA ZONA INDUSTRIAL
EL SALTO - AEROPUERTO
EXISTENTES EN CONSTRUCCIÓN PROYECTO

QUERÉTARO

MERCADO DE OFICINAS//A+ & A
Es sabido que el estado de Querétaro y la zona del Bajío representan una de las zonas
con mayor crecimiento en los últimos años, incluso el crecimiento económico rebasó
a Nuevo León: no es sorpresa el gran desarrollo que el mercado inmobiliario presenta.
Prueba de ello es el aumento en la demanda de espacios, donde se absorbieron 66,500
metros cuadros de oficinas clase A+ y A, cifra muy por encima a los 25 mil reportados
el año anterior.
Al cierre de 2019, el inventario de oficinas en Querétaro es de 436,800 metros
cuadrados: agregó 77 mil metros durante 2019.
Los complejos edificados presentan una excelente calidad de construcción y tecnología:
los precios promedio del mercado han sufrido un ligero incremento a finales de 2019:
el promedio ponderado es de 269.7 mxn/m²/mes.
La disponibilidad de espacios es de 61,400 metros cuadrados, lo que se traduce en
una tasa de desocupación de 14.1 por ciento, cifra similar a la que se tuvo al cierre de
2018.
Por otra parte, se tienen identificados 16 edificios en construcción que suman 142,732
144

metros cuadrados, con fecha de entrega para los próximos dos años y cuya actividad
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planeada se posiciona en 67,707 metros cuadrados.

INVENTARIO HISTÓRICO
ESTIMADO

QRO
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QRO
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2018
2019
INVENTARIO m2

130,432

130,159

DISPONIBILIDAD / OFERTA m2

15,698

13,143

M E R C A D O D E O F I C I N A S // A+ & A

TASA DE DISPONIBILIDAD

12.0%

ABSORCIÓN / DEMANDA m2

14,541

2,283

PRECIO DE RENTA PROMEDIO mxn/m2/mes

5 DE FEBRERO

148

$265.8

$281.3

TOTAL CONSTRUCCIÓN m2

El inventario se mantiene conforme al año pasado, al no incorporar
Blue Book 360 o Market Review 2020

10.1%

edificios durante 2019: a la fecha cuenta con 130,150 metros cuadrados.

0

2,131

El precio promedio se incrementó: pasó de 265.8 a 281.3 mxn/m²/mes.
Se tuvo una absorción de 2,283 metros cuadrados, muy por debajo de
la demanda al cierre de 2018. A pesar de esto, la tasa de disponibilidad
descendió 1.9 puntos porcentuales, en comparación con la del cierre del
año pasado.
En cuanto a la actividad en construcción sólo se tiene identificado un
pequeño edificio y otra torre del complejo de Empresalia en proyecto,
sin fecha estimada para empezar su construcción.

TOTAL PROYECTO m2

11,310

11,310

5 D E FEBRERO | CENTRO SUR

2018
2019
INVENTARIO m2

134,257

182,412

DISPONIBILIDAD / OFERTA m2

27,582

27,914

15.3%

ABSORCIÓN / DEMANDA m2

7,188

47,823

PRECIO DE RENTA PROMEDIO mxn/m2/mes

$242.6

$266.4

TOTAL CONSTRUCCIÓN m2

56,529

66,877

CENTRO SUR
Este corredor es el más grande del mercado de oficinas en Querétaro,
con 182,400 metros cuadrados. Durante 2019 se terminó la construcción
de la fase I de High Park y la segunda torre del complejo Orvit, los
cuales han recibido una gran aceptación en el mercado, pues la tasa de

TOTAL PROYECTO m2

40,867

30,509

149

desocupación disminuyó 5.2 puntos porcentuales en comparación con
finales de 2019.
De igual forma, es el corredor que presentó mayor demanda durante
el año: 47,800 metros cuadrados, situación que se vio favorecida por la
entrega de estos nuevos espacios. Lo anterior también afecto los precios
de renta, pues presentó un ligero aumento: pasaron de promediar 242.6
a 266.4 mxn/m²/mes.

QRO

20.5%

ME RCADO DE OF I CI NAS // A+ & A

TASA DE DISPONIBILIDAD

2018
2019
INVENTARIO m2

58,495

82,483

DISPONIBILIDAD / OFERTA m2

821

12,827

M E R C A D O D E O F I C I N A S // A+ & A

TASA DE DISPONIBILIDAD
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1.4%

15.6%

ABSORCIÓN / DEMANDA m2

737

11,982

PRECIO DE RENTA PROMEDIO mxn/m2/mes

$313.0

BERNARDO QUINTANA
Durante 2019 se incorporaron dos edificios al inventario, Corporativo
Titanium y Tayco, a la fecha cuenta con 82,500 metros cuadrados
existentes; se estima que para mediados de 2020 llegue a 95 mil metros
cuadrados por los únicos dos edificios en construcción en ese corredor.
A finales de 2018, este corredor tenía el precio más elevado del mercado,
al cierre de 2019 tuvo un descenso importante, promediando en 269.4
mxn/m²/mes;

lo anterior ocasionado, principalmente, por el incremento

en la tasa de disponibilidad, pues pasó de 1.4 por ciento, al cierre de
2018, a 15.6 por ciento al cierre de 2019.

$269.4

TOTAL CONSTRUCCIÓN m2

38,623

12,333

TOTAL PROYECTO m2

0

0

BERN A RD O QUI N TAN A | JURI QUI LLA

2018
2019
INVENTARIO m2

36,986

41,807

DISPONIBILIDAD / OFERTA m2

7,218

7,575

TASA DE DISPONIBILIDAD

18.1%

ME RCADO DE OF I CI NAS // A+ & A

19.5%

ABSORCIÓN / DEMANDA m2

2,928

4,465

PRECIO DE RENTA PROMEDIO mxn/m2/mes

$261.7

TOTAL CONSTRUCCIÓN m2

12,931

61,386

TOTAL PROYECTO m2

72,904

25,888

JURIQUILLA
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QRO

$278.0

Este corredor cuenta con siete edificios, que suman 41,800 metros
cuadrados, lo que lo convierte en el corredor de menor tamaño en
este mercado de oficinas. Se tienen identificados seis edificios en
construcción, que una vez que concluyan obra agregarán 61,386 metros
cuadrados al inventario; se prevé que lo anterior fomente una demanda
mayor al tener más disponibilidad y opciones de renta.
Durante 2019 se absorbieron 4,500 metros cuadrados, cifra superior a
la de 2018; mientras que la tasa de desocupación disminuyó 1.4 puntos
porcentuales. Se puede apreciar que este corredor comienza a llamar la
atención de compañías que buscan reubicar sus empresas.

ME RCADO DE OF I CI NAS // A+ & A
QRO

153

JURIQUILLA
5 DE FEBRERO
BERNARDO QUINTANA
CENTRO SUR
EXISTENTES EN CONSTRUCCIÓN PROYECTO

QUERÉTARO

MERCADO INDUSTRIAL //A
El mercado industrial en Querétaro sumó 219 mil metros cuadrados a su inventario, a
lo largo de 2019: llegó a 4.6 millones de metros cuadrados existentes de naves clase A,
de los cuales, 4.9 por ciento se encuentra disponible para ocupación inmediata; cabe
mencionar que la tasa presentó un descenso de 1.9 puntos porcentuales en comparación
con la presentada al cierre de 2018.
Se estima que el crecimiento en este mercado se mantenga, pues se tienen
identificados 237 mil metros cuadrados a entregarse durante 2020, donde destaca el
corredor Aeropuerto, donde se ubica 87 por ciento de toda la actividad en construcción
de Querétaro.
También es importante mencionar que la inversión industrial en este mercado irá en
aumento: se tienen detectados 1.8 millones de metros cuadrados en proyecto, ubicados
principalmente en la Cantera Industrial Park, Parque Industrial Kaizen,

finsa

III, por

mencionar algunos.
Por otro lado, la absorción durante 2019 superó en 31 por ciento la presentada durante
el mismo periodo del año anterior: se detectaron operaciones que en conjunto suman
422 mil metros cuadrados de demanda bruta.
156

La demanda positiva que se presenta en Querétaro, así como el dinamismo de la
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construcción, se puede ver reflejado en la estabilidad de los precios promedio de renta:
durante los últimos dos años el promedio fue de 4.1 dólares por metro cuadrado al mes.

INVENTARIO HISTÓRICO
ESTIMADO

QRO

157

ME RCADO I NDUST RI AL // A
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M E R C A D O I N D U S T R I A L // A

QRO

159

ME RCADO I NDUST RI AL // A

2018
2019
INVENTARIO m2

1,245,965

1,291,792

DISPONIBILIDAD / OFERTA m2

49,107

45,544

TASA DE DISPONIBILIDAD

M E R C A D O I N D U S T R I A L // A

3.9%

160

ABSORCIÓN / DEMANDA m2

96,397

QUERÉTARO - SLP
A la fecha no se tiene identificado ningún proyecto en construcción, a
pesar de eso, es el submercado con mayor cantidad de metros cuadrados

Blue Book 360 o Market Review 2020

3.5%

81,983

PRECIO DE RENTA PROMEDIO usd/m2/mes

$4.3

$4.5

TOTAL CONSTRUCCIÓN m2

25,199

0

planeados con 1.1 millones, divididos en cinco edificaciones.
Su inventario es de 1.29 millones de metros cuadrados, donde 45,500
están disponibles, principalmente en el

piq.

Lo que representa una tasa

de disponibilidad de 3.5 por ciento, ligeramente inferior a la que tuvo
durante 2018. En cuanto a los precios, se presentó un leve incremento,
donde el promedio paso de 4.3 a 4.5 usd/m²/mes.
La tasa de disponibilidad se mantuvo por debajo del cuatro por ciento:
los precios podrían presentar incrementos al no tener actividad en
construcción y una demanda estable.

TOTAL PROYECTO m2

290,000

1,102,907

Q U ERÉTARO - SLP | 5 DE FEBRERO

2018
2019
INVENTARIO m2

357,758

365,851

DISPONIBILIDAD / OFERTA m2

37,717

22,412

TASA DE DISPONIBILIDAD

ABSORCIÓN / DEMANDA m2

46,108

12,266

PRECIO DE RENTA PROMEDIO usd/m2/mes

$3.3

$3.7

TOTAL CONSTRUCCIÓN m2

31,378

0

5 DE FEBRERO
El crecimiento en 5 de Febrero ha sido paulatino, es el corredor más

12,018

12,018

161

pequeño en Querétaro, con 365,800 metros cuadrados de inventario;
de 2018 a la fecha únicamente incrementó ocho mil metros cuadrados.

TOTAL PROYECTO m2

M E R C A D O I N D U S T R I A L // A

6.1%

Cuenta con una oferta de 22,400 metros cuadrados rentables y se
estima que durante 2020 se mantenga así: no se detectaron desarrollos
en proceso de construcción.
A pesar de presentar una demanda menor a la de 2018, con 12,300
metros cuadrados de absorción, la tasa de desocupación se posicionó en
6.1 por ciento: disminuyó 4.4 puntos porcentuales en comparación con
la tasa del año anterior.
Lo cual puede ser un factor importante del incremento en los precios de
renta, pues pasó de promediar 3.3 a 3.7 usd/m²/mes.

QRO

10.5%

2018
2019
INVENTARIO m2

852,022

876,422

DISPONIBILIDAD / OFERTA m2

95,640

116,569

TASA DE DISPONIBILIDAD

M E R C A D O I N D U S T R I A L // A

11.2%

13.3%

ABSORCIÓN / DEMANDA m2

27,706

AEROPUERTO

63,240

PRECIO DE RENTA PROMEDIO usd/m2/mes

Este corredor posee la tasa de disponibilidad más elevada del mercado

$4.6

$4.1

industrial en Querétaro, creció 2.1 puntos porcentuales en comparación
162

con finales de 2018: se posicionó en 13.3 por ciento, lo que se traduce
en 116,600 metros cuadrados de oferta; esto por la incorporación de
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vesta

Park Querétaro I.

Lo antes mencionado ocasionó un descenso en el precio promedio de
renta, pues pasó de 4.6 a 4.1

usd/m²/mes.

El inventario es de 876,400

metros cuadrados: incorporó 24,400 a lo ya existente. Durante 2019 se
demandaron 63,200 metros cuadrados, cifra superior a lo que se absorbió
en el mismo periodo del año pasado.
Tiene 208 mil metros cuadrados en construcción, con fechas de entrega
para los próximos 12 meses y 478,800 metros cuadrados en proyecto,
los cuales irán detonando construcción basados en la absorción de los
espacios ya existentes, esto para no presentar sobreoferta.

TOTAL CONSTRUCCIÓN m2

60,378

207,917

TOTAL PROYECTO m2

180,605

478,858

A ERO PU ERTO | M ÉXI CO - QUERÉTARO

2018
2019
INVENTARIO m2

1,958,684

2,099,722

DISPONIBILIDAD / OFERTA m2

102,154

44,332

TASA DE DISPONIBILIDAD

2.1%

ABSORCIÓN / DEMANDA m2

151,437

264,693

PRECIO DE RENTA PROMEDIO usd/m /mes
2

$3.6

$4.2

MÉXICO-QUERÉTARO
Durante 2019, en este submercado se sumaron 141 mil metros cuadrados

M E R C A D O I N D U S T R I A L // A

5.2%

a su inventario: superó los dos millones de metros cuadrados de naves

183,564

30,000

clase A existentes. Debido a lo anterior, México-Querétaro cuenta con 45
por ciento del inventario total en Querétaro.
Por su ubicación geográfica y las excelentes vías de comunicación que
cruzan por este corredor, presentó una gran demanda de espacios

TOTAL PROYECTO m

2

27,669

275,534

industriales, pues durante 2019 se absorbieron 264 mil metros cuadrados,
74 por ciento más en comparación a la demanda del año anterior.
Como consecuencia de la alta demanda, la oferta en este corredor pasó
de 102 mil metros cuadrados, al concluir 2018, a 44 mil metros al cierre de
2019, lo que se traduce como una tasa de disponibilidad de 2.1 por ciento,
la más baja del mercado.
Los precios de renta en este corredor presentaron un incremento de 17
por ciento: el promedio ponderado supera los cuatro dólares por metro
cuadrado.

163

QRO

TOTAL CONSTRUCCIÓN m2

M E R C A D O I N D U S T R I A L // A
QRO

165

QUERÉTARO - SLP
5 DE FEBRERO
AEROPUERTO
MÉXICO - QUERÉTARO
EXISTENTES EN CONSTRUCCIÓN PROYECTO

MONTERREY

MERCADO DE OFICINAS//A+ & A
Al cierre del segundo semestre de 2019, el inventario del mercado de oficinas
presentó una reclasificación de edificios, con una diferencia en su total; no obstante,
se incorporaron cinco edificios nuevos: el inventario total en Monterrey es de 1.08
millones de metros cuadrados.
Monterrey presentó una desaceleración importante en el ritmo de absorción neta: la
tasa de desocupación incrementó considerablemente, pasó de 10.5, al cierre de 2018,
a 17 por ciento al terminar 2019: 6.5 puntos porcentuales.
A pesar de lo anterior, los precios no han disminuido significativamente: el promedio
pasó de 410.8 a 394.2 mxn/m²/mes.
La oferta se incrementó a un total 184,702 metros cuadrados con una demanda de
50,376 metros cuadrados. Se prevé que los precios disminuyan en un futuro si se
espera que la oferta disminuya, pues todavía existen 393 mil metros cuadrados en
construcción, a entregarse en los próximos tres años.
En cuanto a la actividad planeada, se identifican 107,600 metros cuadrados.
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INVENTARIO HISTÓRICO
ESTIMADO

M TY

169
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M E R C A D O D E O F I C I N A S // A+ & A

M TY

171

ME RCADO DE OF I CI NAS // A+ & A
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M E R C A D O D E O F I C I N A S // A+ & A

VALLE ORI ENTE

2018
2019
INVENTARIO m2

392,939

375,165

DISPONIBILIDAD / OFERTA m2

37,429

46,854

12.5%

PRECIO DE RENTA PROMEDIO mxn/m2/mes

$407.0

$386.2

TOTAL CONSTRUCCIÓN m2

74,639

82,768

VALLE ORIENTE

173

TOTAL PROYECTO m2

24,147

37,090

Este corredor presentó una fuerte reclasificación de espacios: al cierre
de 2019 tiene un inventario de 375 mil metros cuadrados, a pesar de eso
sigue siendo el submercado con la mayor cantidad de metros cuadrados
existentes. Se prevé que dentro de tres años Valle Oriente llegue a los
458 mil metros cuadrados.
Como se mencionó, muchos de los corredores presentaron incrementos
en las tasas de desocupación y Valle Oriente no fue la excepción: al cierre
de 2019 se colocó en 12.5 por ciento, tres puntos porcentuales mayor a
la tasa de 2018.
Por otro lado, los precios de este submercado presentan un ligero
descenso respecto al año anterior: pasó de 407 a 386.2 mxn/m²/mes.

MT Y

9.5%

ME RCADO DE OF I CI NAS // A+ & A

TASA DE DISPONIBILIDAD

VALLE ORIENTE

M TY

ME RCADO DE OF I CI NAS // A+ & A

VALLE ORI ENTE

EXISTENTES EN CONSTRUCCIÓN PROYECTO

175
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M E R C A D O D E O F I C I N A S // A+ & A

VALLE

2018
2019
INVENTARIO m2

57,551

62,348

DISPONIBILIDAD / OFERTA m2

2,510

14,884

23.9%

PRECIO DE RENTA PROMEDIO mxn/m2/mes

$467.1

$383.4

TOTAL CONSTRUCCIÓN m2

5,010

4,681

VALLE

177

TOTAL PROYECTO m2

12,719

22,261

Valle es un submercado que se caracteriza por contar con edificios
corporativos de gran nivel; ubicado en una zona de gran afluencia y con
espacios de alta calidad, así como precios moderados.
Durante 2019 no se incorporaron edificios al inventario: este
submercado no presenta variaciones considerables, a excepción de
algunos cambios en áreas rentables. De la misma forma que otros
corredores, este submercado presentó desocupación de espacios:
su tasa se elevó 19.5 puntos porcentuales en comparación con el
porcentaje de finales de 2018.
Se prevé que la poca actividad en construcción que presenta —4,700
metros cuadrados— ayude a la colocación de los espacios ya existentes.

MT Y

4.4%

ME RCADO DE OF I CI NAS // A+ & A

TASA DE DISPONIBILIDAD
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M E R C A D O D E O F I C I N A S // A+ & A

M ARGÁI N - GÓM EZ M ORÍ N

2018
2019
INVENTARIO m2

199,263

228,248

DISPONIBILIDAD / OFERTA m2

32,483

48,291

16.3%

21.2%

PRECIO DE RENTA PROMEDIO mxn/m2/mes

$519.6

$510.4

TOTAL CONSTRUCCIÓN m2

20,932

0

MARGÁIN GÓMEZ MORÍN
Este corredor se caracteriza por tener los precios más elevados del
mercado, con un promedio de 510.4 mxn/m²/mes, pues los edificios con

ME RCADO DE OF I CI NAS // A+ & A

TASA DE DISPONIBILIDAD

que cuenta son de excelente calidad y un nivel corporativo alto.

1,374

2,574

El inventario es de 228,248 metros cuadrados y no se prevé que aumente

179

en los próximos años pues no presenta actividad en construcción. En
cuanto a los proyectos, sólo se identifican dos de pequeñas dimensiones:
Radium y Margáin 595.

La tasa de desocupación subió 4.9 puntos porcentuales, comparado con
el porcentaje al cierre del año pasado, lo que significa una oferta de 48,300
metros cuadrados de oficinas clase A+ & A disponibles, terminando el
año con 21.2 por ciento.
Al cierre de 2019 se encuentran dos edificios en proyecto para este
mercado, mismos que traerán un leve incremento a su inventario en
fecha por determinar.

MT Y

TOTAL PROYECTO m2

VALLE

ME RCADO DE OF I CI NAS // A+ & A

VA LLE | M ARGÁI N - GÓM EZ M ORÍ N

EXISTENTES EN CONSTRUCCIÓN PROYECTO

M TY

MARGÁIN - GÓMEZ MORÍN

181
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M E R C A D O D E O F I C I N A S // A+ & A

SAN TA M ARÍ A

2018
2019
INVENTARIO m2

141,676

160,071

DISPONIBILIDAD / OFERTA m2

8,111

32,589

5.7%

20.4%

PRECIO DE RENTA PROMEDIO mxn/m2/mes

$356.2

$339.5

SANTA MARÍA

TOTAL CONSTRUCCIÓN m2

25,396

35,469

Santa María presentó un gran incremento en la oferta; cuenta con un

ME RCADO DE OF I CI NAS // A+ & A

TASA DE DISPONIBILIDAD

inventario de 160 mil metros cuadrados, tras incorporar 18,400 metros
cuadrados de los edificios Cen 333 y la primera fase de Torre 6.
183

TOTAL PROYECTO m2

16,153

Por lo anterior, pasó de tener una oferta de 8,100 metros cuadrados
disponibles, al cierre de 2018, a sumar 32,600 metros cuadrados, lo que
disparó la tasa de desocupación 14.7 puntos porcentuales: se posicionó
en 20.4 por ciento.
El precio promedio descendió de 356.2 a 339.5

mxn/m²/mes,

lo que

podría favorecer la absorción de espacios en los próximos trimestres y
así disminuir la tasa.
La segunda fase de construcción de Torre 6, junto con otros dos proyectos
en proceso de edificación, incrementará el inventario en los próximos
años, trayendo un crecimiento significativo de 35,469 metros cuadrados,
además de que se identifican dos en proyecto.

MT Y

0
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M E R C A D O D E O F I C I N A S // A+ & A

SA N JERÓN I M O - OBI SPADO

2018
2019
INVENTARIO m2

46,737

69,121

DISPONIBILIDAD / OFERTA m2

3,570

10,493

7.6%

15.2%

PRECIO DE RENTA PROMEDIO mxn/m2/mes

$270.0

$264.8

TOTAL CONSTRUCCIÓN m2

103,996

181,680

SAN JERÓNIMO OBISPADO
El inventario es de 69,100 metros cuadrados, tuvo un incremento por la

ME RCADO DE OF I CI NAS // A+ & A

TASA DE DISPONIBILIDAD

incorporación de tres edificios que terminaron su construcción en 2019:

33,556

26,556

Citica, Paralelo y Torre Lux. Asimismo, es el submercado que mayor
cantidad de metros cuadrados tiene en construcción: 181,700 metros

185

cuadrados, a entregarse en dos años.
La incorporación de nuevos espacios derivó en que la tasa de disponibilidad
se duplicara: cerró en 15.2 por ciento.
Los precios en este corredor se mantienen, al cierre de 2019 tuvo un
ligero descenso comparado con el promedio de 2018. Se prevé que los
precios se mantengan estables para fomentar una absorción positiva y
evitar sobreoferta de espacios corporativos.

MT Y

TOTAL PROYECTO m2

SANTA MARÍA

ME RCADO DE OF I CI NAS // A+ & A

SA N TA M A RÍ A | SA N JERÓN I M O - OBI SPADO

EXISTENTES EN CONSTRUCCIÓN PROYECTO

M TY

SAN JERÓNIMO - OBISPADO

187

CENTRO

2018
2019
INVENTARIO m2

108,790

122,801

DISPONIBILIDAD / OFERTA m2

4,397

8,152

6.6%

PRECIO DE RENTA PROMEDIO mxn/m2/mes

$269.6

$361.5

TOTAL CONSTRUCCIÓN m2

12,830

64,945

CENTRO

189

TOTAL PROYECTO m2

12,000

0

Durante el tercer trimestre de 2019, Centro Cuauhtémoc se incorporó
al inventario: cerró en 122,800 metros cuadrados. En cuanto a la oferta,
se presentó una desocupación de espacios, lo que se tradujo en un
incremento de 2.6 puntos porcentuales.
Al desocuparse algunos espacios clase A+ y A, previamente
acondicionados, ocasionó que los precios de renta se elevaran: el
promedio de este corredor pasó de 269.6 a 361.5 mxn/m²/mes.
Una de las situaciones a considerar son los cuatro edificios en construcción
que presenta el corredor, pues agregarán 65 mil metros cuadrados a lo
existente, divididos en tres años: la oferta, la tasa y, muy probablemente,
los precios, se elevarán.

MT Y

4.0%

ME RCADO DE OF I CI NAS // A+ & A

TASA DE DISPONIBILIDAD

2018
2019
INVENTARIO m2

16,820

17,450

DISPONIBILIDAD / OFERTA m2

4,019

392

M E R C A D O D E O F I C I N A S // A+ & A

TASA DE DISPONIBILIDAD

23.9%

CARRETERA NACIONAL
Este corredor no presenta cambios en inventario desde 2017, pues ningún
edificio se ha incorporado a lo existente. Cuenta con tres edificios, que
suman 17,450 metros cuadrados, de los cuales sólo 392 están disponibles.

2.2%

PRECIO DE RENTA PROMEDIO mxn/m2/mes

$260.4

$305.0

TOTAL CONSTRUCCIÓN m2

5,915

15,915

Lo anterior se traduce en una tasa de 2.2 por ciento, muy por debajo del
190

porcentaje de 23.9 que se reportó al cierre de 2018.

TOTAL PROYECTO m2
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Posee una actividad en construcción de 15,915 metros cuadrados, con
fechas de entrega para mediados de 2021: por el momento, este corredor
deberá mantenerse con una disponibilidad casi nula y, por consiguiente,
bajas absorciones al no haber espacios que tomar.
El único espacio disponible tiene un precio de $305
convirtiéndose en el promedio del corredor.

mxn/m²/mes,

10,000

0

CA RRETERA N ACI ON AL | CONTRY

2018
2019
INVENTARIO m2

34,667

48,560

DISPONIBILIDAD / OFERTA m2

12,320

23,046

35.5%

47.5%

PRECIO DE RENTA PROMEDIO mxn/m2/mes

$300.0

$323.3

TOTAL CONSTRUCCIÓN m2

16,753

7,593

CONTRY
La tasa de disponibilidad de este corredor es la más elevada de todo
el mercado de oficinas en Monterrey, de finales de 2018 a la fecha
incrementó 12 puntos porcentuales. Esto ocasionado, principalmente,

ME RCADO DE OF I CI NAS // A+ & A

TASA DE DISPONIBILIDAD

por la incorporación de dos edificios durante 2019: Plaza Tres800 y la

0

0

tercera fase de Nuevo Sur. Ninguno de los dos presenta arrendamiento
de espacios.
A la fecha se cuenta con un inventario de 48,500 metros cuadrados, de
los cuales 23 mil están disponibles. A pesar de eso, el precio promedio
tuvo una ligera alza, pasando de 300 a 323.3 mxn/m²/mes.
En cuanto a los proyectos en edificación, existen dos: Nové y Torre Vetro,
que sumarán una cantidad de 7,600 metros cuadrados. Es importante
mencionar que, de no disminuir los precios, la situación de la oferta
podría deteriorarse.
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MT Y

TOTAL PROYECTO m2

CENTRO

M TY
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MONTERREY

MERCADO INDUSTRIAL //A
El mercado industrial de Monterrey sigue creciendo, al cierre de 2019 se sumaron 1.6
millones de metros cuadrados al inventario: posee 9.5 millones de metros cuadrados
de naves clase A y se estima que para finales de 2020 este desarrollo continúe, pues
se tienen identificados 327 mil metros cuadrados en construcción, que se entregarán
durante los próximos 12 meses.
Por ello, la tasa de disponibilidad tuvo un incremento de 1.5 puntos porcentuales,
comparada con la del cierre del año pasado, lo que se traduce en una oferta de 732 mil
metros cuadrados. A pesar de eso, el precio promedio se mantiene estable, pues al
cierre de 2019 el precio es de 4.3 dólares por metro cuadrado, en comparación con los
4.2 al finalizar 2018.
Uno de los factores que coadyuvó a que la tasa de disponibilidad no se elevara
abruptamente, fue el incremento en la absorción bruta: concluyó con una demanda
récord de 581 mil metros cuadrados, más del doble de la presentada durante todo 2018.
De los siete corredores del mercado industrial en Monterrey, Apodaca ha sido el más
dinámico en cuanto a crecimiento: concentra 36% del inventario total, caso contrario en
Salinas Victoria que representa tres por ciento.
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INVENTARIO HISTÓRICO
ESTIMADO

MT Y
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MT Y
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M E R C A D O I N D U S T R I A L // A

APODACA

2018
2019
INVENTARIO m2

3,110,563

3,406,353

DISPONIBILIDAD / OFERTA m2

335,762

370,369

TASA DE DISPONIBILIDAD

10.9%

ABSORCIÓN / DEMANDA m2

118,187

328,185

PRECIO DE RENTA PROMEDIO usd/m2/mes

$4.3

$4.5

APODACA
Se mantiene como el mercado más atractivo para los inversionistas, así
como para los desarrolladores, esto debido a la confianza generada por la
gran cantidad de empresas importantes ubicadas ahí. Cabe destacar su

M E R C A D O I N D U S T R I A L // A

10.8%

excelente ubicación y sus rápidas vías de acceso cercanas al aeropuerto,

27,015

109,870

lo cual facilita una operación óptima y eficiente para las diferentes

Apodaca tuvo un crecimiento de 9.5 por ciento, al sumar 296 mil metros
cuadrados a su inventario: cerró en 3.4 millones de metros cuadrados, de

TOTAL PROYECTO m

2

0

55,171
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compañías.

los cuales, 370 mil se encuentran desocupados, lo que significa una tasa
de disponibilidad de 10.9 por ciento, similar a la que presentó al cierre del
año pasado.
Al ser el corredor con mayor demanda, los precios de renta se elevaron:
terminó el año en 4.5 dólares por metro cuadrado, 0.2 centavos de dólar
más en comparación con el mismo periodo del año anterior.
Se prevé que este dinamismo se mantenga durante 2020: actualmente
se tienen identificados 109 mil metros cuadrados en proceso de
construcción y 55 mil en proyecto.

MTY

TOTAL CONSTRUCCIÓN m2
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M E R C A D O I N D U S T R I A L // A

PESQUERÍ A

2018
2019
INVENTARIO m2

685,800

796,654

DISPONIBILIDAD / OFERTA m2

4,760

4,760

TASA DE DISPONIBILIDAD

ABSORCIÓN / DEMANDA m2

4,799

0

PRECIO DE RENTA PROMEDIO usd/m2/mes

$4.1

$3.9

TOTAL CONSTRUCCIÓN m2

65,840

0

PESQUERÍA
Este submercado se incorporó recientemente al mercado industrial de
Monterrey, cuenta con un inventario de 796 mil metros cuadrados de

TOTAL PROYECTO m

2

168,000

65,840

espacios clase A, sin embargo, estos fueron construidos a la medida para
dar entrada a empresas de la industria automotriz: como la planta kia, que
detonó este sector en el estado.
Lo anterior puede verse reflejado en la nula actividad en desarrollo que
posee Pesquería, en cuanto a la actividad planeada se identifican 66 mil
de TreDec Parque Industrial, sin fecha estimada para detonar obra.
Pesquería cuenta con un espacio disponible de 4,800 metros cuadrados,
que se comercializa con un precio de renta de 3.9 dólares por metro
cuadrado, lo que también refleja el precio promedio del corredor.

M E R C A D O I N D U S T R I A L // A

0.6%

203

MTY

0.7%

M TY
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APODACA
PESQUERÍA
M E R C A D O I N D U S T R I A L // A

APODACA | PESQUERÍ A

GUADALUPE

2018
2019
INVENTARIO m2

1,112,443

1,623,003

DISPONIBILIDAD / OFERTA m2

27,912

103,815

TASA DE DISPONIBILIDAD

ABSORCIÓN / DEMANDA m2

6,915

31,220

PRECIO DE RENTA PROMEDIO usd/m2/mes

$4.5

$4.0

TOTAL CONSTRUCCIÓN m2

0

60,975

GUADALUPE
Guadalupe se identifica como el corredor que más crecimiento presen-

TOTAL PROYECTO m

26,964

7,458
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tó en este periodo: cerró 2019 con un total de 1.6 millones de metros
cuadrados y se estima la incorporación de 61 mil metros más durante
2020, que actualmente se encuentran en construcción; destaca Parque

2

M E R C A D O I N D U S T R I A L // A

6.4%

Industrial Conekta, que cuenta con 35 naves y sumará un total de 54 mil
metros cuadrados al inventario una vez terminada obra.
Posee una tasa de disponibilidad de 6.4 por ciento: presentó un
incremento de 3.9 punto porcentuales por arriba de la oferta que se tenía
a finales de 2018. Por lo anterior, el precio promedio tuvo un descenso de
4.5 a 4.0 dólares por metro cuadrado.
En cuanto a demanda se refiere, este corredor superó por 24 mil metros
cuadrados la absorción presentada durante el mismo periodo del año
anterior.

MTY

2.5%

MTY
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GUADALUPE
M E R C A D O I N D U S T R I A L // A

GUADALUPE
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M E R C A D O I N D U S T R I A L // A

CI ÉN EGA DE FLORES

2018
2019
INVENTARIO m2

1,167,360

1,399,889

DISPONIBILIDAD / OFERTA m2

42,699

80,573

TASA DE DISPONIBILIDAD

5.8%

ABSORCIÓN / DEMANDA m2

22,948

8,829

PRECIO DE RENTA PROMEDIO usd/m2/mes

$4.1

$4.0

CIÉNEGA DE FLORES

M E R C A D O I N D U S T R I A L // A

3.7%

Ciénega de Flores concluye 2019 con un inventario de 1.4 millones

25,475

49,303

de metros cuadrados, se coloca como el tercer corredor más grande
en Monterrey, y se estima seguirá creciendo durante 2020: se tienen
identificados 49 mil metros cuadrados en proceso de construcción, de
los cuales 25 por ciento ya se encuentra prearrendado.

TOTAL PROYECTO m

2

90,546

22,075
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A pesar de que la tasa de disponibilidad incrementó 2.1 puntos
porcentuales, los precios de renta se mantuvieron estables a lo largo
del año: con una oferta de 80 mil metros cuadrados, se detectaron
espacios que se comercializan en un rango de 3.9 a 4.2 dólares por
metro cuadrado.
En cuanto a absorción, Ciénega de Flores fue el corredor con menor
número de operaciones, después que Pesquería, con ocho mil metros
cuadrados demandados, 14 mil metros menos de lo presentado al cierre
de 2018.

MTY

TOTAL CONSTRUCCIÓN m2
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M E R C A D O I N D U S T R I A L // A

SALI N AS VI CTORI A

2018
2019
INVENTARIO m2

251,800

281,100

DISPONIBILIDAD / OFERTA m2

8,300

0

TASA DE DISPONIBILIDAD

ABSORCIÓN / DEMANDA m2

17,468

56,741

PRECIO DE RENTA PROMEDIO usd/m2/mes

$4.1

0

TOTAL CONSTRUCCIÓN m2

10,300

20,073

SALINAS VICTORIA
A pesar de ser el corredor con la menor cantidad de metros cuadrados,

26,000

0
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reportó operaciones por 56 mil metros cuadrados: superó la absorción de
17 mil metros presentada durante 2018.

TOTAL PROYECTO m2

M E R C A D O I N D U S T R I A L // A

0%

Cuenta con un inventario de 281 mil metros cuadrados, distribuidos
en dos parques industriales: Hofusan e Interpuerto, este último tiene
la mayor parte del inventario de este corredor y en él se concentran
empresas del ramo logístico, principalmente.
Por su ubicación, al estar fuera de la mancha metropolitana, este corredor
es ideal para proyectos a la medida (bts) para compañías que requieran
de espacios grandes a un menor costo de inversión.
Se identifica la construcción de una nave de 20 mil metros a la medida,
pero ningún espacio especulativo disponible en Salinas Victoria.

MTY

3.3%

ZMVM
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CIÉNEGA DE FLORES
SALINAS VICTORIA

EXISTENTES EN CONSTRUCCIÓN PROYECTO

M E R C A D O I N D U S T R I A L // A

CI ÉN EG A D E FLORES | SALI N AS VI CTORI A

ESCOBEDO

2018
2019
INVENTARIO m2

600,225

887,943

DISPONIBILIDAD / OFERTA m2

41,689

87,998

TASA DE DISPONIBILIDAD

9.9%

ABSORCIÓN / DEMANDA m2

14,161

121,440

ESCOBEDO

PRECIO DE RENTA PROMEDIO usd/m2/mes

$4.0

$4.1

Escobedo ofrece espacios de fácil acceso e importantes vialidades como

M E R C A D O I N D U S T R I A L // A

6.9%

el Libramiento Norte. Es el corredor que mayor actividad en proyecto tiene,
con 88,500 metros cuadrados. Está ubicado como el tercer corredor en

20,702

47,668

TOTAL PROYECTO m2

64,681

88,489

cuanto a tamaño de inventario se refiere: 887 mil metros cuadrados de
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naves clase A, presentó un incremento de 288 mil metros cuadrados
durante 2019.
La absorción de espacios fue de 121 mil metros cuadrados, muy por
encima de la demanda presentada durante el mismo periodo de 2018. Lo
anterior propicia la creación de más espacios, pues se espera la entrega
de 47 mil metros cuadrados, ya en proceso de construcción, durante el
primer semestre de 2020.
Cuenta con una tasa de disponibilidad de 9.9 por ciento, tres puntos
porcentuales por arriba de la tasa que se tuvo al cierre de 2018. Lo
que equivale a 87 mil metros cuadrados disponibles, los cuales se
comercializan en un rango de precios de renta de 3.9 a 4.6 dólares por
metro cuadrado.

MTY

TOTAL CONSTRUCCIÓN m2

MTY
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ESCOBEDO
M E R C A D O I N D U S T R I A L // A

ESCOBEDO

SAN TA CATARI N A

2018
2019
INVENTARIO m2

933,398

1,120,884

DISPONIBILIDAD / OFERTA m2

28,733

84,676

TASA DE DISPONIBILIDAD

M E R C A D O I N D U S T R I A L // A

7.6%

ABSORCIÓN / DEMANDA m2

56,497

35,103

PRECIO DE RENTA PROMEDIO usd/m2/mes

$4.4

$4.3

TOTAL CONSTRUCCIÓN m2

33,510

39,603

SANTA CATARINA
Santa Catarina rebasó el millón de metros cuadrados de inventario en

TOTAL PROYECTO m2

36,317

8,923

naves clase A: de los cuales, 7.6 por ciento se encuentra disponible para
ocupación inmediata, esto es, 4.6 puntos porcentuales por arriba de
la disponibilidad al cierre de 2018. Lo anterior es equivalente a 84 mil
metros cuadrados de oferta.
El precio promedio presentó un ligero descenso pasando de 4.4 a 4.3
dólares por metro cuadrado al cierre de 2019, estimamos se mantenga
estable a lo largo de 2020: la actividad en construcción es conservadora
en este corredor, con 39 mil metros cuadrados distribuidos en cuatro
parques industriales, más ocho mil metros cuadrados en espera de iniciar
proceso de edificación.
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MTY

3.0%

MTY
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SANTA CATARINA

EXISTENTES EN CONSTRUCCIÓN PROYECTO

M E R C A D O I N D U S T R I A L // A

SAN TA CATARI N A

BLUE BOOK 360O

CONCLUSIONES
Sin duda, con el reporte presentado, se puede concluir que la actividad en
construcción, en la mayoría de los mercados en México descendió, particularmente
en Ciudad de México donde la edificación de oficinas bajó a la mitad.
Esto coadyuvó a mitigar la preocupación que se tenía -durante 2018- de presentar
una sobreoferta de espacios corporativos en los diferentes mercados del país:
a excepción de Monterrey, en donde la absorción de oficinas no ha presentado
incrementos considerables y la tasa de desocupación aumentó; el resto de las

En cuanto al mercado industrial, durante esta edición, se puede vislumbrar que se
ha convertido en la parte medular de las inversiones en el sector inmobiliario: en
este caso, la desaceleración en el ritmo de construcción, en algunos mercados,
no se debe a la falta de capital o permisos, sino a la escasez de tierra que se ha
presentado, especialmente en la zmvm.

CONCL USI ONE S

ciudades mostró una aceptación positiva de los nuevos edificios que se construyeron.

Por otro lado, otro factor que debemos considerar para darnos cuenta de la
importancia de este sector, es el gran incremento que se presentó en la absorción,
durante de 2019, de naves clase A en todo el país, principalmente en el Valle de
México, donde importantes empresas han abierto, expandido o construido espacios
a la medida para albergar sus operaciones.
Lo anterior ha generado interés por parte de desarrolladores que, anteriormente, no
habían incursionado en el sector industrial, pues presenta perspectivas de inversión
más atractivas y alentadoras para aquellos que logren identificar las necesidades del
mercado y atacarlas oportunamente.
En general, consideramos que el sector de bienes raíces se manejará con caución
por parte de inversionistas, desarrolladores e inquilinos; pero los resultados serán
positivos al observar las tendencias y necesidades del mercado. En cualquiera de
los panoramas, las ganancias y el retorno de inversión son estables y graduales con
el paso de los años.
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ÁNKORA
DESARROLLADOR // ZKC
CIUDAD // CDMX
CORREDOR // INSURGENTES
M2 RENTABLES // 6,321 M2

ARTZ
DESARROLLADOR //
GRUPO SORDO MADALENO
CIUDAD // CDMX
CORREDOR // PERIFÉRICO SUR
M2 RENTABLES // 68,785 M2

CORPORATIVO
CORNER
DESARROLLADOR //
GRUPO INMOBILIARIO LAYÓN
CIUDAD // CDMX
CORREDOR // SANTA FE
M2 RENTABLES // 18,036 M2

DISTRITO
POLANCO
DESARROLLADOR //
REPÚBLICA ARQUITECTOS
CIUDAD // CDMX
CORREDOR // POLANCO
M2 RENTABLES // 55,025 M2

INSURGENTES
929
DESARROLLADOR // ZKC
CIUDAD // CDMX
CORREDOR // INSURGENTES
M2 RENTABLES // 20,400 M2

REFORMA
COLÓN
DESARROLLADOR //
GRUPO SORDO MADALENO
CIUDAD // CDMX
CORREDOR // REFORMA
M2 RENTABLES // 120,000 M2

RUA
DESARROLLADOR //
BUILDABLE GROUP
CIUDAD // CDMX
CORREDOR // NORTE
M2 VENDIBLES // 10,984 M2

SKY OFFICES
DESARROLLADOR //
GRUPO COPRI
CIUDAD // CDMX
CORREDOR // SANTA FE
M2 RENTABLES // 21,974 M2

THE OFFICE BY
PININFARINA
DESARROLLADOR //
GRUPO BOSQUE REAL
CIUDAD // CDMX
CORREDOR // OTRO
M2 VENDIBLES // 22,418 M2

THE
LANDMARK
DESARROLLADOR //
THOR URBANA
CIUDAD // GDL
CORREDOR // PUERTA DE HIERRO
M2 RENTABLES // 22,096 M2

TOREO
DESARROLLADOR //
GRUPO DANHOS
CIUDAD // CDMX
CORREDOR // NORTE
M2 RENTABLES // 123,762 M2

TORRE M
DESARROLLADOR // PARKS
CIUDAD // CDMX
CORREDOR // INSURGENTES
M2 RENTABLES // 64,075 M2
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