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IN THE UNLIMITED WORLD OF BUSINESS: 

 

ONE solution

+52 (55) 4162 1000
www.cbcmexico.mx

 MÉXICO  QUERÉTARO  GUADALAJARA  SAN LUIS POTOSÍ 

Clients trust us for one reason:
OUR PASSION FOR REAL ESTATE

Mexico’s Real Estate Firm

SERVICIOS:
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ARTZ
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GRUPO SORDO MADALENO      ZKC

ALSEA     IOS OFFICES     CI BANCO

TRANSACCIONALES: Venta y renta de oficinas corporativas, centros y locales 
comerciales, terrenos, propiedades industriales y turísticas. 

ASESORÍA EN INVERSIONES INMOBILIARIAS

INVESTIGACIÓN DE MERCADO, AVALÚOS, CONSULTORÍA Y 
ADMINISTRACIÓN ESPECIALIZADA
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CORREDORES INDUSTRIALES / INVENTARIO
CIERRE 2Q 2016

Durante el primer semestre de 2016, se sumaron 252 mil m2 
al inventario de naves industriales clase A, llegando a los 8.5 
millones de m2, mostrando un incremento del 2.9% contra 
el cierre del 2015, en este rubro destacan los corredores 
Cuautitlán, Tultitlán y Tepotzotlán (CTT) que sumaron al 
inventario 148 mil m2 y se estima se sumen 284 mil metros 
más al concluir el año.

Al cierre del 2Q de 2016 la oferta de naves industriales 
clase A en el Valle de México fue de 358 mil m2, lo que 
representa una tasa de disponibilidad del 4.2% mostrando 
un decremento de dos puntos porcentuales en comparación 
con el mismo periodo de 2015, en el CTT se localiza la mayor 
disponibilidad con 190 mil m2. Se prevé que la tasa de 
disponibilidad se mantenga estable el resto del año por el 
buen comportamiento del mercado.

En el primer semestre de 2016 se rentaron 556 mil m2, a 
pesar de esto, no superó la absorción acumulada al 2Q 
de 2015, que fue de 718 mil m2. En este rubro en el CTT 
se realizaron operaciones que representan el 71% de lo 
comercializado. Es importante comentar que durante el 
semestre se han presentado operaciones temporales que no 
se están considerando como absorción, ya que se realizan 
bajo un plazo de ocupación muy corto, y por ser una actividad 
temporal, los espacios se siguen manteniendo con estatus 
de disponible. 

El precio promedio de renta ha presentado un decremento, 
en dólares, desde el 2Q del 2015 del 2%, cerrando el 
primer semestre del 2016 en $4.98 USD / m2 / mes, siendo 
el corredor de Naucalpan el más caro con $7.1 USD / m² / 
mes, seguido de Iztapalapa y Vallejo, ambos con un precio 
promedio de $6.1 USD / m2 / mes.
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CUAUTITLÁN-TEPOTZTOLÁN-TULTITLÁN (CTT)
El CTT es el mercado más importante del Valle de México, ya que 
representa el 57% del inventario total existente de naves clase 
A. Actualmente se tienen identificados 602 mil m2 en proceso de 
construcción y se estima que durante el segundo semestre del 2016 
se sumen al inventario alrededor de 257 mil m2. El corredor CTT, 
cuenta con la mayor cantidad de oferta disponible en el mercado 
con el 53% de los 358 mil metros que se registraron como oferta a 
cierre del 2Q del 2016 equivalente a una tasa de desocupación del 
2.6 por ciento.

De igual forma, es la zona más activa en cuanto a comercialización 
se refiere, ya que durante el primer semestre del 2016 se presentó 
una demanda bruta total por 226 mil m2, lo que representa el 80% de 
todo lo que se absorbió, mientras que el precio promedio de renta 
es de $5.0 USD / m² / mes.

IZTAPALAPA-NAUCALPAN-TLALNEPANTLA-VALLEJO 
La zona centro del Valle México está conformada por cuatro 
submercados industriales, Iztapalapa, Vallejo, Naucalpan y 
Tlalnepantla, juntos suman 1.3 millones de m2. Estos corredores, 
a excepción de Tlalnepantla, están marcando una tendencia a 
la reconversión de propiedades, debido a esto y a la poca oferta, 
ha ocasionado que los precios de renta se hayan elevado en los 
últimos años, siendo Naucalpan el que presenta el precio más alto 
del mercado con un promedio de $7.1 USD / m² / mes, seguido de 
Vallejo e Iztapalapa con $6.1 USD / m² / mes. Este último presentó 
una tendencia a la baja debido a la volatilidad que ha tenido el dólar 
a lo largo del año, ya que es un corredor que los últimos años se 
ha comercializado en pesos y al realizar la conversión a dólares, se 
ve impactado de manera negativa, y por último Tlalnepantla con un 
precio promedio de renta de $5.7 USD / m² / mes.

Al tratarse de la zona centro del Valle de México, la actividad en 
construcción es muy baja, por la escasez de tierra, en el caso de 
Iztapalapa, Vallejo y Naucalpan, se tienen identificados 32 mil m2 
en construcción distribuidos en tres proyectos, caso contrario 
en Tlalnepantla, donde aún podemos encontrar oportunidad de 
desarrollo, actualmente se encuentran en proceso de construcción 
y proyecto 23 y 357 mil m2 respectivamente.

TOLUCA-HUEHUETOCA
Toluca y Huehuetoca, son los corredores más alejados de la ZMVM, se 
caracterizan por la conectividad que tienen, ya que en ambos casos 
tienen acceso a importantes autopistas, así como la factibilidad de 
vías férreas. Toluca es el segundo corredor con el mayor inventario 
de naves clase A con 1.7 millones m2, se estima se mantenga estable 
el resto del año. En el caso de Huehuetoca, el crecimiento ha sido 
intermitente ya que la demanda que ha presentado los últimos años 
ha sido mayormente para “Build to Suit”, lo que ha generado que la 
oferta especulativa sea muy poca y predomine la oferta de terrenos 
a la venta o para BTS.

Los precios promedio de renta en estos corredores, han presentado una 
ligera tendencia al alza durante los últimos cinco años, cerrando el primer 
semestre en Toluca con $4.8 y Huehuetoca con $4.7 USD / m² / mes.
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