


Estimados amigos:

Hablar de los impactos en el mercado inmobiliario por la COVID, es más que inminente; empezando porque en esta 

ocasión, nuestra versión de Blue Book es 100% digital, lo que nos da la oportunidad de informar, como siempre, 

de manera pronta y oportuna las condiciones actuales del mercado de oficinas e industrial en Ciudad de México, 

Monterrey, Guadalajara y Querétaro.

Mucho se ha hablado si la situación actual que vivimos sería el inicio de la desaparición de las oficinas, sustituyéndolo 

por el trabajo en casa o “home office”; la realidad es que, hoy en día la fuerza laboral está compuesta por diferentes 

generaciones —Baby Boomers, Generación X, Millenials y Generación Z— las cuales poseen una dinámica de trabajo 

particular, que demanda un espacio en donde la integración, colaboración y generación de ideas puedan converger.

Aunado a esto, la mayoría de nuestros hogares no son adecuados para las actividades laborales que desempeñamos: 

una oficina ofrece mayor comodidad y condiciones para la concentración de nuestras tareas, además de proveer una 

estabilidad, seguridad y velocidad superior en la transmisiión de datos, así como la colaboración inter-áreas siendo 

un ambiente propicio donde se genera la innovación.

Estamos convencidos sobre la continuidad en el uso de los espacios corporativos, que, si bien presentarán cambios 

estructurales en su diseño y mayor flexibilidad en su uso y horarios, se mantendrán como un eje fundamental para 

la máxima productividad y óptimo desempeño de las empresas.

Por otro lado, es alentador constatar que el sector inmobiliario industrial sigue avanzando de manera sostenida 

y sólida: la clase A de naves industriales, ha sido la menos afectada y en algunos casos, hasta favorecida por la 

pandemia; debemos considerar que la entrada en vigor del TMEC y las condiciones de búsqueda de espacios de 

última milla, detonaron inversiones importantes en nuestro país, por lo que seguiremos viendo un gran crecimiento 

en este sector.

Finalmente, cabe mencionar que en esta edición de Mid Year, estaremos analizando el comportamiento de los 

diferentes mercados y ciudades de manera trimestral (en vez de semestral), desde principios de 2019 a la fecha, 

para ayudar a nuestros lectores a visualizar los cambios que ha presentado el sector inmobiliario en el corto plazo, y 

así apoyarlos a recalcular sus estrategias para una mejor toma de decisiones en estos tiempos adversos.

Luis G. Méndez Trillo

Presidente
Coldwell Banker Commercial México
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CIUDAD DE MÉXICO
MERCADO DE OFICINAS // A+ & A

OVERVIEW



El panorama del mercado inmobiliario comercial, durante la crisis 

ocasionada por la COVID, ha sido el tema más sonado durante este periodo 

pues, al presentarse el cierre obligatorio de muchos locales, centros 

comerciales y oficinas, las empresas se vieron forzadas a implementar 

nuevas estrategias para mantener activas sus operaciones. En el caso 

de las oficinas, la dinámica de trabajo remoto o en casa fue necesaria 

para salvaguardar la salud de sus empleados y mucho se ha cuestionado 

si en realidad las oficinas son necesarias para nuestro trabajo cotidiano.

Estamos conscientes de que esta situación definitivamente cambiará 

el modo de trabajar de muchas empresas y que se tomarán decisiones 

basadas, no sólo en la seguridad de sus empleados, sino también en la 

economía de cada compañía, pues muchas han presentado dificultades 

para poder mantener a flote su operación y seguir cumpliendo con sus 

contratos de arrendamiento. Esto se puede ver reflejado en el aumento 

de la tasa de disponibilidad durante el segundo trimestre de 2020, 

pues se presentó una importante desocupación de espacios, con un 

incremento de la tasa de 1.6 puntos porcentuales respecto a finales del 

primer trimestre del año: a la fecha, se tienen 1.3 millones de metros 

cuadrados de oficinas, clase A+ & A, disponibles.

En los últimos tres meses, abril – junio, la actividad en comercialización 

no se detuvo por completo, ya que se realizaron operaciones por más 

de 150 mil metros cuadrados, por lo que la demanda bruta al primer 

semestre registro 320 mil metros cuadrados, cifra inferior en 17% contra 

el mismo periodo de 2019, sin embargo, aún no podemos ver el efecto 

final que tendrá la pandemia en el mercado. 

Consideramos que, para el tercer trimestre del año, la desocupación de 

espacios podría aumentar, pues el impacto final en la economía de las 

empresas y el país, ocasionado por la pandemia por la COVID, aún no se 

puede conocer. Lo anterior también vendrá acompañado de ofertas más 

agresivas en cuanto a precios de renta, situación que podría favorecer a 

muchas empresas que buscan espacios más económicos. 
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SUBMERCADO NÚMERO DE 
EDIFICIOS

INVENTARIO
m² 

OFERTA
m² 

TASA DE
DESOCUPACIÓN

DEMANDA BRUTA 
ACUMULADA 

PRECIO
PONDERADO 
usd /m² / mes 

TOTAL
CONSTRUCCIÓN

m² 

TOTAL
PROYECTO

m²

Bosques 17  296,147  39,699 13.4%  12,887  $28.4  37,800 0

Insurgentes 72  1,119,235  130,798 11.7%  122,311  $24.8  205,914  345,749 

Interlomas 19  200,691  57,934 28.9%  20,966  $18.8 10,150 0 

Lomas Altas 9  117,557  49,822 42.4%  6,024  $20.1 0  0  

Lomas Palmas 69  692,407  83,781 12.1%  14,222  $29.2  6,550  89,819 

Norte 32  647,485  275,297 42.5%  15,410  $16.8  30,742  12,600 

Periférico Sur 47  711,881  87,645 12.3%  16,857  $21.7  25,902  115,459 

Polanco 52  1,223,921  180,035 14.7%  40,529  $25.4  285,346  216,791 

Reforma 26  877,960  107,885 12.3%  28,068  $28.4  100,692  413,241 

Santa Fe 83  1,414,430  301,504 21.3%  43,173  $21.5  115,024  85,287 

Total 426  7,301,714  1,314,401 18.0%  320,447  $22.5  818,119  1,278,946 

2020-2022 TBD

TABLA GENERAL
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38 MIL
m2 EN CONSTRUCCIÓN

2020  - 2022

0
m2 EN PROYECTO
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BOSQUES
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Bosques presentó una importante desocupación de espacios durante 

el segundo trimestre de 2020; principalmente en los edificios de Torre 

Arcos I y II, así como Duraznos 47: a la fecha, este corredor posee 

39,700 metros cuadrados disponibles, 76 por ciento más que a finales 

del primer trimestre del año, ocasionando que la tasa de disponibilidad 

aumentara abruptamente, pasando de 7.6, a finales del primer trimestre 

del año, a 13.4 por ciento a finales del segundo trimestre de 2020.

Esto se debe a que los edificios mencionados cuentan con precios 

elevados para este submercado, donde la mayoría se encuentra en el 

rango de los $20´s medios. Esto ocasiona que el precio promedio del 

corredor se eleve, dando la percepción imprecisa de que los costos de 

renta en esta zona son excesivos: el precio promedio incrementó 6.5 

por ciento al cierre del semestre.

Durante todo el primer semestre del año se demandaron 12,900 metros 

cuadrados, brutos, donde 88.4 por ciento de las operaciones se realizaron 

durante el primer trimestre del año, acentuando la desaceleración en 

este rubro durante la epidemia por la COVID en México.
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BOSQUES I SUBURBAN BUSINESS DISTRICT
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m2 EN PROYECTO
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INSURGENTES
CDMX  |  MERCADO DE OFICINAS // A+ & A 

Este corredor se mantiene como el más dinámico y parece no 

detenerse ante cualquier situación que se le presente. Durante 

el primer semestre del año tuvo la mayor demanda del mercado 

de oficinas, con 122,300 metros cuadrados; el primer trimestre 

representó 54 por ciento y el segundo, 46 por ciento. Cabe destacar 

que esta cifra superó la absorción acumulada de mediados del año 

2019, donde se demandaron 88 mil metros cuadrados. Los cierres 

más importantes se dieron en los edificios de Torre M, donde 

ahora alberga los corporativos de L’Oreal, Sanofi y Omnitracs, así 

como Insurgentes Capital, Universidad 1080, Ananta y Centro 

Insurgentes Reforma. 

A la fecha se coloca en 24.8 usd/m2/mes, presentando un descenso 

del cuatro por ciento comparado con el primer trimestre de este año, 

pues muchos desarrolladores han empezado a comercializar con 

precios de salida en moneda nacional. 

Se prevé que Insurgentes continúe creciendo, pues se tienen 

identificados 206 mil metros cuadrados en construcción y 346 mil 

en proyecto. Donde destacan proyectos como Espacio Condesa y 

Ciudad Insurgentes por sus grandes dimensiones.
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INSURGENTES I  ACROSS DE CITY
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Durante 2020 se incorporaron dos edificios al corredor de Interlomas: 

Corporativo Palmas Uno y Panoramia Interlomas, este último 

ocupado en su totalidad por Profusa. La tasa de disponibilidad 

descendió 3.1 puntos porcentuales comparada con principios de año; 

por lo anterior, la demanda de espacios se vio favorecida, cerrando 

en 21 mil metros cuadrados de absorción acumulada en el semestre, 

donde el 100 por ciento es demanda neta.

Su inventario al cierre del semestre rebasó los 200 mil metros cuadrados 

existentes, de los cuales, 60 mil corresponden principalmente a 

los edificios de reciente entrega, como Corporativo Vía Magna, 

Veinticinco Corporativo y Palmas Uno. 

Los precios descendieron en 10 por ciento, en comparación con el 

primer trimestre del año: a la fecha se pueden encontrar espacios 

desde $14 usd/m2/mes, cifra nunca antes vista en este corredor, hasta 

23 usd/m2/mes en espacios en obra gris. 

El crecimiento de este corredor es paulatino y sostenido: sólo existe 

un edificio en construcción con fechas de entrega en 2021, el cual 

tiene oferta a la venta únicamente. No hay proyectos identificados. 

INTERLOMAS
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Es el corredor de menor actividad en el mercado de oficinas en CDMX, posee 

el inventario más pequeño: 117,500 metros cuadrados y su demanda es 

escasa. A mediados de 2019 se terminó de construir Lomas Altas Parque 

Corporativo, incorporando 29 mil metros cuadrados a lo existente, lo que 

provocó que la tasa de disponibilidad se disparara a 42.2 por ciento. Aunado 

a eso, edificios como Torre Quadrata y Constituyentes 1070 también 

presentan ofertas elevadas, para el tamaño del corredor, alimentando el 

incremento en la tasa. 

Por lo anterior, este corredor no tiene actividad en construcción o proyectos 

identificados. También cabe mencionar que los precios en este corredor son 

diversos: hay espacios desde $16 usd/m2/mes hasta $29 usd/m2/mes, lo que 

no promueve una absorción sana, pues este corredor no puede sostener 

esos precios por contar con edificios longevos y ubicaciones complejas. 

A pesar de que este submercado no suele presentar demandas elevadas, 

durante este periodo del año se absorbieron seis mil metros cuadrados, 

cifra muy por arriba de la alcanzada a mediados del año pasado.
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Como se ha mencionado en ediciones pasadas, Lomas Palmas es uno 

de los corredores con menor actividad en construcción: la escasez de 

terrenos y precios elevados de la zona, así como las dificultades con 

los residentes del área, han provocado que los edificios en desarrollo 

sean pocos. Durante 2020 se integraron dos edificios al inventario de 

pequeñas dimensiones, Montes Celestes 101 y Sierra Mojada 405, que 

juntos sumaron poco más de 8 mil metros cuadrados. 

Este corredor es uno de los más solicitados en el mercado de oficinas en 

CDMX, aunque durante el primer semestre únicamente se absorbieron 14 

mil metros cuadrados, cantidad muy por debajo de la demanda presentada 

a finales del primer semestre de 2020, donde se demandaron 40 mil. 

La baja en la absorción no sólo se debe a la epidemia por la COVID, 

sino a la insuficiencia de espacios antes mencionada, y los que existen 

poseen precios elevados. Lomas Palmas se mantiene como el corredor 

con los precios más costosos con un promedio de $29.2 usd/m2/mes. 

Se identifican siete proyectos en espera de recabar los permisos para 

empezar construcción, siendo el más ambicioso Paseo Lomas. 
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Desde 2014 Norte era uno de los corredores con mayor actividad 

en construcción, por lo que en cuatro años duplicó su inventario y, al 

no tener una gran aceptación, su tasa de disponibilidad se convirtió 

en la más alta del mercado, con 42.5 por ciento al cierre del primer 

semestre, y se mantiene así. La demanda se concentra en los edificios 

de más calidad y cercanía a la distrito central de corporativos, como 

el caso de Parque Toreo.

Una vez terminado 2019, la excesiva actividad en construcción cesó y 

no se espera se incorporen más edificios sino hasta finales de 2022, 

con los proyectos de RUA y Portal Norte. 

Los precios en este corredor se manejan principalmente en pesos: 

al hacer la conversión a dólares, con el tipo de cambio promedio del 

trimestre, estos descienden de manera considerable; pues debemos 

recordar que durante el segundo trimestre tuvo fluctuaciones 

considerables donde el precio del dólar estadounidense llegó a un 

máximo de 24.99 pesos mexicanos por dólar, en los primeros días 

de abril.
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Este corredor tuvo un aumento de 5.5 puntos porcentuales en su 
tasa de disponibilidad, ocasionado por la liberación de espacios en 

el edificio de Corporativo Cúspide, así como por la desocupación 

total de Corporativo Periférico 5010, donde el SENASICA tenía sus 

operaciones: ahora cuenta con 87,600 metros cuadrados disponibles 
y una tasa de 12.3 por ciento. 

A la fecha existen únicamente dos edificios en proceso de edificación: 

San Jerónimo 496, de pequeñas dimensiones, y Periférico 3042, el cual 
lleva en construcción más tiempo del promedio, debido a problemas 
con los permisos de construcción. Esta situación, aunado al descenso 
en los precios promedio de renta, podría coadyuvar a que este corredor 
absorba la disponibilidad al cierre del segundo semestre del año.

A finales de junio, el edificio de San Jerónimo 428 terminó de 
construirse: se incorporó al inventario y, al mismo tiempo, a la 
absorción, pues ahora ahí se ubica el nuevo corporativo del periódico 

El Economista. La demanda acumulada en este corredor, durante 
los primeros seis meses del año, fue de 16,800 metros cuadrados, 
cantidad semejante a la absorción del mismo periodo en 2019.
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Con 285 mil metros cuadrados, es el corredor que mayor actividad 

en construcción presenta: Homero 1317 y la fase dos de Miyana 

Corporativo; este último comenzó excavación a pesar de encontrarse 

en una de las zonas más problemáticas del “Nuevo Polanco”, donde a 

los habitantes y a la población flotante les ha quedado más que claro 

que esta zona puede ser en extremo complicada para transitar. 

Cuenta con una oferta de 14.7 por ciento, un punto porcentual por debajo 

de la tasa que se presentó durante el primer trimestre del año; a pesar 

de que disminuyó, debemos recordar que ese porcentaje representa 

180 mil metros cuadrados disponibles, lo que equivaldría a que todo 

el corredor de Interlomas estuviera desocupado: es una cantidad 

considerable, lo cual ha ocasionado una baja en los precios desde 2018.

La actividad incesante que presenta es entendible: posee una ubicación 

inmejorable, con excelentes vías de comunicación con el norte, centro 

y poniente de la ciudad, pero es uno de los submercados en donde se 

necesita analizar y reconsiderar la actividad comercial, pues durante la 

crisis de la COVID se pudo apreciar una desocupación de locales y casas 

con uso de suelo nunca antes vista.
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REFORMA
CDMX  //  MERCADO DE OFICINAS //  A+ & A

2020  - 2022



Reforma también presentó desocupación de espacios, al término 

de la primera mitad del año, especialmente en los edificios de M49, 

Torre New York Life y Cuarzo A: la oferta incrementó en 20 por 

ciento, en comparación con el cierre del primer trimestre del año. En 

cuanto a la tasa, incrementó 2.1 puntos porcentuales. A pesar de lo 

anterior, este corredor se mantiene con una tasa dentro del rango 

positivo, si tomamos en cuenta que, desde principios de 2019, esta 

cifra se posicionaba por arriba de 15 por ciento. 

Cabe resaltar un punto, dentro de este corredor existen tres edificios 

en construcción: Tíber 78, Downtown Reforma y Corporativo 

Nápoles-Reforma, los cuales se encuentran completamente 

detenidos y, hasta junio, no habían retomado actividad después del 

cese en la construcción de obras, ocasionada por la pandemia. 

Durante los primeros seis meses del año, únicamente se demandaron 

28 mil metros cuadrados, y no se prevé que esta cantidad aumente 

de manera considerable, pues Reforma presenta de los precios más 

altos de oficinas en México: $28.4 usd/m2/mes, similar al precio de 

Bosques.

REFORMA
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SANTA FE
CDMX  //  MERCADO DE OFICINAS //  A+ & A

2020  - 2022



Este corredor cerró el primer semestre del año con una tasa de 

disponibilidad del 21.3 por ciento, la más elevada que este submercado 

haya presentado desde 2011, de donde se tienen registros. Esto se 

debió a que, a principios de año, The Summit terminó construcción, 

sumando 53 mil metros a lo existente y a la oferta, pues se encuentra 

disponible en su totalidad.

Se mantiene como el corredor con el inventario más elevado del mercado 

de oficinas en México, y no parece que vaya a perder el título ante 

Insurgentes y Polanco, a pesar de la gran actividad en construcción 

que presentan ambos. A la fecha cuenta con 1.4 millones de metros 

cuadrados existente, más los 115 mil que tiene en construcción, para el 

año 2022 podría rebasar el millón y medio de inventario. 

Una de las desventajas de Santa Fe, que podría afectar una buena 

absorción de espacios durante el resto del año, es el tiempo de traslado 

y la dificultad que presentan muchos trabajadores para llegar a esa 

zona, pues el transporte escasea y puede estar en extremo saturado: 

combinación perjudicial dada la situación actual por la COVID. Por otro 

lado, es uno de los corredores con la renta promedio más baja de la 

Ciudad de México.

SANTA FE
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VALLE DE MÉXICO
MERCADO INDUSTRIAL // A

OVERVIEW



Al concluir el primer semestre de 2020 en México, el sector industrial 

fue impactado de manera favorable y negativa por la crisis ocasionada 

por la COVID. La industria manufacturera ha sido la más afectada, 

principalmente por las medidas de seguridad para evitar la propagación 

del virus, ocasionando que cerrarán por un tiempo la operación total 

e ir retomando labores de manera escalonada, sin poder producir 

como lo hacían antes de la llegada de la pandemia; por otro lado, el 

sector logístico ha despuntado de manera importante: el crecimiento 

del e-commerce ha sido significativo, lo que se tenía previsto para 

los próximos dos o tres años, sucedió en estos cuatro meses de 

confinamiento que llevamos en México.

Lo anterior lo podemos ver reflejado en la celeridad que presentó 

la construcción en el Valle de México: durante el segundo trimestre 

creció en 36 por ciento: actualmente se están construyendo cerca de 

un millón de metros cuadrados, donde destaca la zona de Tepotzotlán 

dentro del corredor industrial CTT, con 42 por ciento de esta actividad.

Estimamos que durante la segunda mitad del año se mantenga este 

dinamismo entre la oferta y la demanda, por lo que, a pesar de tener 

una gran cantidad de naves industriales en construcción, la tasa de 

disponibilidad se mantendrá entre 4 y 5 por ciento; desde 2019 a la 

fecha, el promedio de vacancia por trimestre ha sido de 4.2 por ciento.

El precio promedio ponderado de renta presentó un descenso del 

dos por ciento en comparación con el primer trimestre de 2020, esto 

debido al incremento en el tipo de cambio que se tenía a principios de 

año. Como consecuencia de la epidemia de la COVID, algunos parques 

industriales se promueven en moneda nacional y, al hacer la conversión 

a dólares, les impacta de manera negativa.

ZMVM
MERCADO INDUSTRIAL //  A

INFORMACIÓN
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ZMVM
MERCADO INDUSTRIAL //  A

SUBMERCADO NÚMERO DE 
NAVES

INVENTARIO
m² 

OFERTA
m² 

TASA DE
DESOCUPACIÓN

DEMANDA BRUTA 
ACUMULADA 

PRECIO
PONDERADO 
usd /m² / mes 

TOTAL
CONSTRUCCIÓN

m² 

TOTAL
PROYECTO

m²

CTT 394  6,832,979  292,304 4.3%  446,095  $4.9  658,974  478,778 

Huehuetoca - 
Zumpango 57  780,143  11,742 1.5%  24,200  $3.5 0  254,501 

Iztapalpa 27  247,532  5,468 2.2%  5,193  $6.4 0 0  

Naucalpan 9  59,608  6,872 11.5%  2,023  $8.3 0 0  

Tlalnepantla 73  944,675  52,249 5.5%  56,985  $7.2  17,719  59,335 

Toluca 113  1,905,149  44,961 2.4%  61,997  $4.5  245,652  83,666 

Vallejo 27  429,620  30,446 7.1%  4,502  $8.5  3,881 0   

Total 700  11,199,706  444,043 4.0%  600,995  $5.5  926,226  876,279 

2020-2021 TBD

TABLA GENERAL

PARA TENER ACCESO COMPLETO CONTACTA A:
market.intelligence@cbcmexico.mx
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COMPARATIVO
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659 MIL
m2 EN CONSTRUCCIÓN
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m2 EN PROYECTO
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CTT
CUAUTITLÁN - TULTITLÁN - TEPOTZOTLÁN

ZMVM  //  MERCADO INDUSTRIAL  //  A

2020  - 2021



Este corredor industrial, conformado por Cuautitlán, Tepotzotlán y Tultitlán, 

se ha convertido en el más importante en México: cuenta con 61 por 

ciento del inventario dentro de la ZMVM y, estimamos que al concluir 

2020 el inventario superará los siete millones de metros cuadrados de 

naves clase A. 

Reflejo de lo anterior es la actividad en construcción, que se incrementó 

en 59 por ciento, pasando de 271 mil metros cuadrados, al cierre del 

primer trimestre del año, a 658 mil al terminar el segundo trimestre; 

donde destacan las etapas II, III y IV de Tepoz Park de la desarrolladora 

Parks; ubicados en Tepotzotlán, que se entregarán durante la segunda 

mitad del año e inicios de 2021.

El corredor CTT fue afectado por el cierre de actividades por la COVID: 

la absorción se redujo en 20 por ciento en comparación con el primer 

trimestre del año y se demandó 30 por ciento menos que el primer 

semestre de 2019. A pesar de lo anterior, se vislumbra que para finales de 

año este corredor cierre positivamente, pues la demanda actual asciende 

a más de 440 mil metros cuadrados, y se especula que para finales de 

año este corredor albergue el nuevo CEDIS de Amazon, actualmente 

en construcción.

CTT 
ZMVM  |  MERCADO INDUSTRIAL  //  A 

INFORMACIÓN
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CTT CUAUTITLÁN - TULTITLÁN - TEPOTZOTLÁN 

EXISTENTES EN CONSTRUCCIÓN PROYECTO
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m2 EN CONSTRUCCIÓN
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m2 EN PROYECTO
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HUEHUETOCA - ZUMPANGO
ZMVM  //  MERCADO INDUSTRIAL  //  A

2020  - 2021



Es el corredor con el precio promedio más bajo dentro de la ZMVM: 

cerró el segundo semestre del año con un costo de $3.5 usd/m2/mes. 

Posee una oferta de 11 mil metros cuadrados, ubicados en BTSD 

Huehuetoca, lo que representa una tasa de disponibilidad de 1.5 por 

ciento, misma cantidad que ha presentado durante todo el año.

Con 254 mil metros cuadrados, es el segundo submercado con 

mayores metros en planeación, que podrían detonar por la cercanía 

con la construcción del nuevo Aeropuerto de Santa Lucía. En cuanto 

a actividad en construcción, no se tiene detectada, actividad alguna.

Desde 2019 el submercado de Huehuetoca se había mantenido 

estable, en cuanto al número de naves clase A existentes; durante 

el segundo trimestre de 2020 creció 20 por ciento por la terminación 

de obra del nuevo centro de distribución de IKEA, llegando a 780 mil 

metros cuadrados de inventario.

HUEHUETOCA - ZUMPANGO
ZMVM  |  MERCADO INDUSTRIAL  //  A 
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IZTAPALAPA
ZMVM  //  MERCADO INDUSTRIAL  //  A

2020  - 2021



Este corredor se localiza dentro de una de las alcaldías más afectadas 

por la epidemia de la COVID, lo cual se refleja en la oferta que tiene 

actualmente este submercado, pues algo que venía caracterizando a 

Iztapalapa es el poco tiempo que duran los espacios disponibles: los 

cinco mil metros cuadrados que actualmente están desocupados dentro 

del parque industrial FINSA IZTAPALAPA no se han rentado durante 

el segundo trimestre, cuando en periodos anteriores las naves para 

ocupación inmediata permanecían vacantes entre uno y dos meses, 

como máximo.

Muestra de lo anterior es que, durante el primer trimestre de 2020, 

Iztapalapa presentó actividad de demanda: se rentaron cinco mil metros 

cuadrados en Parque Industrial FINSA IZTAPALAPA, mientras al cierre 

durante el segundo trimestre del año no se presentó actividad alguna de 

este rubro.

Este corredor presenta cero actividad en construcción: su lejanía con la 

zona norte de la ZMVM y la nula oferta de terrenos para desarrollar, –

pues los que existen son costosos– lo hacen poco rentable, convirtiendo 

a este corredor en una opción poco atractiva para invertir.

IZTAPALAPA
ZMVM  |  MERCADO INDUSTRIAL // A 
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IZTAPALAPA
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TLALNEPANTLA
ZMVM  //  MERCADO INDUSTRIAL  //  A

18 MIL
m2 EN CONSTRUCCIÓN

59 MIL
m2 EN PROYECTO

2020  - 2021



A pesar de la crisis que se está viviendo, a causa de la COVID, 

Tlalnepantla ha tenido un buen año en cuanto a demanda se refiere: 

al concluir el primer semestre de 2020, se ha absorbido 80 por ciento 

más en comparación con el mismo periodo del año anterior. Es 

importante mencionar que la mayor parte de la absorción se presentó 

durante el segundo trimestre: suman 57 mil metros cuadrados de 

demanda acumulada.

El gran dinamismo que ha tenido Tlalnepantla ha ocasionado que los 

precios de renta presentaran un incremento: al concluir la primera 

mitad del año, el promedio ponderado fue de $7.2 usd/m2/mes; cabe 

mencionar que, desde el primer trimestre de 2019 no superaba los 

siete dólares por metro cuadrado.

El inventario en este corredor se mantuvo en 944 mil metros 

cuadrados, de los cuales 5.5 por ciento se encuentran disponibles, 

descendiendo 1.4 puntos porcentuales en comparación con la tasa 

del primer trimestre del año, esto a pesar de la desocupación de 

grandes espacios, como los 20 mil metros en CPA Logistics Center 

Tlalnepantla y 14 mil metros en CityPark.

TLALNEPANTLA
ZMVM  |  MERCADO INDUSTRIAL  // A
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NAUCALPAN
ZMVM  //  MERCADO INDUSTRIAL  //  A

2020  - 2021



Naucalpan se posiciona como el segundo corredor con los 

precios de renta más elevados, con un promedio ponderado 

de $8.3 usd/m2/mes: presentó un descenso de 17 por ciento en 

comparación con el primer trimestre del año; esto ocasionado 

porque hay espacios que se comercializan en moneda nacional, 

y al realizar la conversión al tipo de cambio promedio del 

trimestre, los precios se ven perjudicados.

Durante los últimos cinco años, este submercado ha tenido un 

crecimiento en su inventario de 18 por ciento, durante 2020 

se sumaron tres mil metros cuadrados correspondientes al 

proyecto Negra Modelo 107, cerrando con un total de 59 mil 

metros cuadrados de naves clase A existentes.

De lo anterior, 11.5 por ciento se encuentran disponibles para 

ocupación inmediata, cifra histórica en este corredor, pues 

desde 2010, Naucalpan no superaba 10 por ciento en la tasa 

de disponibilidad, esto se debe a la reubicación de empresas 

que requieren espacios más grandes para su operación. 

NAUCALPAN
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ZMVM  //  MERCADO INDUSTRIAL  //  A

2020  - 2021



El corredor industrial Vallejo se ha colocado como el más 

elevado en precios de renta dentro del Valle de México, al 

contar únicamente con un espacio disponible de 30 mil metros 

cuadrados que se está comercializando en $8.5 usd/m2/mes, es 

la única referencia que se tiene de costos de renta de una nave 

clase A en este submercado.

Vallejo sigue siendo muy atractivo para los desarrolladores 

industriales: al contar con precios de renta elevados, es rentable 

invertir en la compra de un terreno o bien una nave industrial para 

remodelar o reconstruir, tal es el caso de la propiedad que compró 

Prologis en la zona industrial de Atlampa, donde remodelará 

los 3,800 metros cuadrados con los que actualmente cuenta.

Durante el segundo trimestre del año se absorbieron 4,500 

metros cuadrados correspondientes a Vallejo Park: estimamos 

que durante la segunda mitad de 2020, los números de este 

corredor se mantengan estables, a la fecha no se tienen 

identificados proyectos industriales que puedan detonar en un 

corto plazo. 

VALLEJO
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TOLUCA - LERMA
ZMVM  //  MERCADO INDUSTRIAL  //  A

2020  - 2021



El desarrollo de este corredor ha sido paulatino durante los últimos 

seis años, pues desde 2014 ha tenido un crecimiento de cuatro por 

ciento en promedio, y durante 2020 se espera un incremento del 

12 por ciento, ocasionado por los 245 mil metros cuadrados que 

actualmente se encuentran en proceso de construcción: al concluir 

este año, Toluca-Lerma superará los dos millones de metros 

cuadrados de naves clase A.

Es importante señalar que, de toda la actividad en construcción, 76 

mil metros cuadrados ya se encuentran pre-arrendados por Henkel 

Capital, y se sumarán a los 61 mil metros se absorbieron. a lo largo 

del primer semestre de 2020: será el cuarto año consecutivo que en 

Toluca-Lerma se demanden más de 100 mil metros cuadrados.

Los precios de renta presentaron un descenso de 5 por ciento, 

ocasionado como ya se ha mencionado en los corredores anteriores, 

por la variación en el tipo de cambio que se suscitó durante los 

meses en pandemia, pues un gran porcentaje de la oferta en este 

submercado se comercializa en pesos: el promedio ponderado pasó 

de $4.7 a $4.5 usd/m2/mes.
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MERCADO DE OFICINAS // A+ & A

OVERVIEW



El mercado de oficinas en Guadalajara presentó una actividad limitada 

en construcción de nuevos desarrollos, se entregaron 43,705 metros 

cuadrados que se encontraban en construcción distribuidos en tres 

edificios: Campus Oracle I, Punto Sur y Connect en el primer trimestre 

de 2020 y Mutuo Naciones Unidas en el segundo trimestre del año.

A la fecha se tienen identificados 16 edificios en construcción, que 

sumarán 169 mil metros cuadrados en los próximos dos años, una 

vez terminados. Cabe mencionar que, muchos de los desarrollos en 

construcción pospusieron su entrega en varias ocasiones, inicialmente 

por factores generales de la economía en México, inversión limitada y, 

actualmente, por las dificultades que acarrea la epidemia de la COVID en la 

continuidad laboral de la construcción, así como la estabilidad financiera 

de una ya sensible economía mundial. 

Durante el primer semestre de 2020, las afecciones generadas por la 

COVID resultaron en negociaciones interrumpidas, renegociaciones, 

construcciones detenidas, incremento de precios en materia prima, entre 

otros. Aunque a partir de junio de 2020 se comenzó con la recuperación 

sistemática de labores, muchas organizaciones optaron por mantener 

hasta nuevo aviso las operaciones en modalidad de home office. 

La absorción bruta del segundo trimestre de 2020 fue de 12,448 metros 

cuadrados, mientras que el trimestre anterior tuvo una absorción de 

38,783 metros cuadrados correspondientes, en su mayoría, a pre-

arrendamientos. Con la emergencia sanitaria global, el mercado 

anticipaba una reducción en la renta de espacios tradicionales de oficinas 

corporativas.

Desde el cierre de 2019, el mercado se mostró más propenso a realizar 

una oferta en pesos mexicanos, muchos espacios cambiaron su precio 

de salida de dólares estadounidenses a moneda nacional, esa tendencia 

se vio en muchas torres que buscan ajustarse a la demanda en la ZMG; 

actualmente, la mayoría de las torres clase A+ y A ya utilizan esta moneda 

o están dispuestos a negociar en pesos.

GUADALAJARA
MERCADO DE OFICINAS // A+ & A

CLICK PARA VER INFORMACIÓN

INFORMACIÓN



GUADALAJARA
MERCADO DE OFICINAS // A+ & A

SUBMERCADO NÚMERO DE 
EDIFICIOS

INVENTARIO
m² 

OFERTA
m² 

TASA DE
DESOCUPACIÓN

DEMANDA BRUTA 
ACUMULADA 

PRECIO
PONDERADO 
mxn /m² / mes 

TOTAL
CONSTRUCCIÓN

m² 

TOTAL
PROYECTO

m²

Puerta de Hierro 18  228,912  47,398 20.7%  2,500  $406.3  57,119  102,750 

Financiero 13  151,014  30,304 20.1%  2,371  $361.4  45,961  41,310 

Providencia 4  29,932  5,706 19.1%  552  $354.3  19,209 0 

Plaza del Sol 14  151,377  30,500 20.1%  44,742  $375.7  5,340  132,000 

Vallarta 8  91,413  30,652 33.5%  1,066  $350.2  40,924  24,006 

TOTAL 57  652,649  144,559 22.1%  51,230  $369.6  168,553  300,066 

2020-2022 TBD

TABLA GENERAL

PARA TENER ACCESO COMPLETO CONTACTA A:
market.intelligence@cbcmexico.mx

CLICK PARA VER INFORMACIÓN

TABLA GENERAL
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GUADALAJARA
MERCADO DE OFICINAS // A+ & A
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CLICK PARA VER INFORMACIÓN



57 MIL
m2 EN CONSTRUCCIÓN

103
m2 EN PROYECTO

CLICK PARA VER INFORMACIÓN

PUERTA DE HIERRO
GDL  //  MERCADO DE OFICINAS // A+ & A

2020  - 2022



Al cierre del segundo trimestre de 2020, el inventario de este corredor 

fue de 228 mil metros cuadrados, manteniendo su estatus como 

el submercado más extenso de la ZMG, sin embargo, no presentó 

variación significativa en el inventario respecto al primer trimestre. 

Cuenta con 20.7 por ciento de tasa de disponibilidad, es decir, 0.4 

puntos porcentuales más que al cierre del primer trimestre de 2020. 

Este corredor presenta un mínimo aumento en proyectos, respecto 

al primer trimestre de 2020 con 102,750 metros cuadrados, 10,000 

metros adicionales al primer trimestre, correspondientes a la segunda 

etapa del proyecto Campus Oracle. 

Mantiene una oferta de 47,398 metros cuadrados de oficinas, 

solamente 982 metros adicionales a los identificados en el primer 

trimestre del año. El corredor exhibe 57,119 metros cuadrados en 

construcción, la disminución en construcción se dio tras la entrega 

de la primera etapa de Campus Oracle. Tuvo una demanda bruta de 

826 metros cuadrados en el segundo trimestre de 2020 versus 1,674 

metros cuadrados del primer trimestre. 

PUERTA DE HIERRO
GDL  |  MERCADO DE OFICINAS // A+ & A 

INFORMACIÓN

CLICK PARA VER INFORMACIÓN



INVENTARIO metros cuadrados VS. TASA DE DISPONIBILIDAD %

PUERTA DE HIERRO
GDL  |  MERCADO DE OFICINAS // A+ & A 

PARA TENER ACCESO COMPLETO CONTACTA A:
market.intelligence@cbcmexico.mx

INVENTARIO  |  DISPONIBILIDAD
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PUERTA DE HIERRO  I
DA CLICK EN LA UBICACIÓN PARA VER EDIFICIO

EXISTENTES EN CONSTRUCCIÓN PROYECTO

PARA TENER ACCESO COMPLETO CONTACTA A:
market.intelligence@cbcmexico.mx

MAPA



46 MIL
m2 EN CONSTRUCCIÓN

41 MIL
m2 EN PROYECTO

CLICK PARA VER INFORMACIÓN

CENTRO FINANCIERO
GDL  //  MERCADO DE OFICINAS // A+ & A

2020  - 2022



Este submercado es el segundo en cuanto a inventario con 43,705 

metros cuadrados. Se contaba con la entrega de Torre Niba hasta 

el segundo trimestre de 2020, sin embargo, se pospuso por el cese 

en la actividad en construcción que se presentó a nivel nacional. 

Financiero espera incrementos en inventario para finales de 2020 

con la entrega de Torre Niba, Torre Hélix y Mar Báltico; hasta la 

fecha se identifican 45 mil 900 metros cuadrados en construcción. 

Al igual que el resto del mercado, Financiero tuvo una cifra baja de 

absorciones en el segundo trimestre del año acumulando —entre 

los dos trimestres— 2,371 metros cuadrados de demanda bruta. 

En este corredor la mayoría de las transacciones correspondieron 

a renovaciones o expansiones. La oferta existente incrementó a 

30,304 metros cuadrados en el segundo trimestre.

Su tasa de disponibilidad pasó de 19.3 por ciento —en el primer 

trimestre— a 20.1 en el segundo. Presenta un precio promedio 

ponderado que va de $357.1 a $361.4 pesos por metro cuadrado, al 

igual que en Puerta de Hierro; realmente no es un incremento del 

precio en pesos, sino que se vincula con el tipo de cambio. Este 

submercado contempla 41,310 metros cuadrados en proyecto.

CENTRO FINANCIERO
GDL  |  MERCADO DE OFICINAS // A+ & A 

INFORMACIÓN

CLICK PARA VER INFORMACIÓN



INVENTARIO metros cuadrados VS. TASA DE DISPONIBILIDAD %

CENTRO FINANCIERO
GDL  |  MERCADO DE OFICINAS // A+ & A 

PARA TENER ACCESO COMPLETO CONTACTA A:
market.intelligence@cbcmexico.mx

INVENTARIO  |  DISPONIBILIDAD

CLICK PARA VER INFORMACIÓN



CENTRO FINANCIERO
DA CLICK EN LA UBICACIÓN PARA VER EDIFICIO

EXISTENTES EN CONSTRUCCIÓN PROYECTO

PARA TENER ACCESO COMPLETO CONTACTA A:
market.intelligence@cbcmexico.mx

MAPA



19 MIL
m2 EN CONSTRUCCIÓN

0
m2 EN PROYECTO

CLICK PARA VER INFORMACIÓN

PROVIDENCIA
GDL  //  MERCADO DE OFICINAS // A+ & A

2020  - 2022



Es el submercado más pequeño de la ZMG, tiene un inventario 

de 29,932 metros cuadrados al segundo trimestre de 2020, con 

una ligera variación respecto al primero. Para el cierre de 2020, 

Providencia espera incrementar su inventario con la entrega de 

Frater Neruda, Rubén Darío Business Center y Naciones 

Unidas 6780, los cuales suman un total de 19,209 metros 

cuadrados en construcción. Por el momento, en este corredor no 

se han identificado nuevos proyectos por lo que no hay metros 

cuadrados planeados.

La oferta de Providencia sigue siendo limitada, aunque es un 

corredor que normalmente es de alta cotización, pero durante 

estos trimestres de pandemia también se ha visto afectado en su 

demanda, por lo que en el transcurso de un trimestre su oferta 

se incrementó en 1,244 metros cuadrados adicionales a los 4,462 

reportados en el primer trimestre. La tasa de disponibilidad al 

segundo trimestre es de 19.1 puntos porcentuales, 2.8 puntos 

por encima del cierre del primer periodo de 2020. En cuanto 

al precio, se incrementó de $344.2 pesos a $354.3 pesos por 

metros cuadrado en el segundo trimestre de 2020, una variación 

importante considerando el factor de cambio con el dólar.

PROVIDENCIA
GDL  |  MERCADO DE OFICINAS // A+ & A 

INFORMACIÓN

CLICK PARA VER INFORMACIÓN



INVENTARIO metros cuadrados VS. TASA DE DISPONIBILIDAD %

PROVIDENCIA
GDL  |  MERCADO DE OFICINAS // A+ & A 

INVENTARIO  |  DISPONIBILIDAD

PARA TENER ACCESO COMPLETO CONTACTA A:
market.intelligence@cbcmexico.mx

CLICK PARA VER INFORMACIÓN



PROVIDENCIA
DA CLICK EN LA UBICACIÓN PARA VER EDIFICIO

EXISTENTES EN CONSTRUCCIÓN PROYECTO

PARA TENER ACCESO COMPLETO CONTACTA A:
market.intelligence@cbcmexico.mx

MAPA



41 MIL
m2 EN CONSTRUCCIÓN

24 MIL
m2 EN PROYECTO

CLICK PARA VER INFORMACIÓN

VALLARTA
GDL  //  MERCADO DE OFICINAS // A+ & A

2020  - 2022



Este submercado es un corredor en constante crecimiento con una 

oferta cada vez más significativa en el mercado de oficinas clase 

A+ y A. Al cierre del primer semestre de año, posee un inventario 

total de 91,413 metros cuadrados. La oferta de este corredor 

es elevada y representa casi un tercio del inventario con 30,652 

metros cuadrados, muy similar a la oferta del primer trimestre de 

2020. Se encuentran en construcción 40,924 metros cuadrados 

que, con algunos de los proyectos pospuestos, se aspira serán 

agregados al inventario a terminarse a finales de 2021. 

Existen 24,006 metros cuadrados en proyecto en el submercado 

Américas-Vallarta, si bien esta cifra es baja en comparación a otros 

submercados, como Puerta de Hierro, es una cifra que significa 

un creciente interés de la demanda por ubicarse en esta zona que 

es céntrica y se mantiene como accesible, en comparación a otros 

espacios clase A+ y A. La tasa de disponibilidad se encuentra en 

33.5 por ciento versus 35.9 por ciento al cierre del primer trimestre 

de 2020 y un precio promedio de $350.2 mxn/m2/mes. 

VALLARTA
GDL  |  MERCADO DE OFICINAS // A+ & A 

INFORMACIÓN

CLICK PARA VER INFORMACIÓN



INVENTARIO metros cuadrados VS. TASA DE DISPONIBILIDAD %

VALLARTA
GDL  |  MERCADO DE OFICINAS // A+ & A 

INVENTARIO  |  DISPONIBILIDAD
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VALLARTA
DA CLICK EN LA UBICACIÓN PARA VER EDIFICIO

EXISTENTES EN CONSTRUCCIÓN PROYECTO

PARA TENER ACCESO COMPLETO CONTACTA A:
market.intelligence@cbcmexico.mx

MAPA



5 MIL
m2 EN CONSTRUCCIÓN

132 MIL
m2 EN PROYECTO

CLICK PARA VER INFORMACIÓN

PLAZA DEL SOL
GDL  //  MERCADO DE OFICINAS // A+ & A

2020  - 2022



El submercado de Plaza del Sol suele ser el favorito del sector de 

Tecnologías de la Información; presenta el tercer inventario más 

extenso de la ZMG con 151 mil metros cuadrados. De manera regular, 

se reevalúan espacios para garantizar que cuenten con características 

clase A+ y A: en ocasiones pueden darse disminuciones leves en el 

inventario total, como ocurrió con este corredor. Tiene una actividad 

en construcción muy baja con 5,340 metros cuadrados, aunque en 

proyecto se destaca con 132,000 metros cuadrados distribuidos en 

cinco desarrollos. 

La oferta de este corredor es elevada, con 30,500 metros 

cuadrados, muy similar a la del primer trimestre de 2020 y una tasa 

de disponibilidad de 20.1 por ciento, 0.5 puntos porcentuales más 

elevada que el trimestre anterior. El precio ponderado del submercado 

presenta una disminución del precio promedio impactado por el valor 

del dólar, pasando de $368.2 a $375.7 pesos. Fue el corredor de 

mayor demanda bruta con 35,945 metros cuadrados en el primer 

trimestre de 2020 y 8,797 metros cuadrados en el segundo, donde 

la mayoría de los cierres correspondieron a pre-arrendamientos en 

Connect y Punto Sur.

PLAZA DEL SOL
GDL  |  MERCADO DE OFICINAS // A+ & A 

CLICK PARA VER INFORMACIÓN

INFORMACIÓN



INVENTARIO metros cuadrados VS. TASA DE DISPONIBILIDAD %
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PLAZA DEL SOL
DA CLICK EN LA UBICACIÓN PARA VER EDIFICIO
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GUADALAJARA
MERCADO INDUSTRIAL // A

OVERVIEW



Durante el primer semestre de 2020, el mercado industrial clase A de 

la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG) tuvo cierres significativos y 

actividad constante, tanto en naves especulativas y espacios hechos a la 

medida (BTS) como en absorciones de espacios existentes. El mercado 

industrial de la ZMG se vio impactado por la parálisis en la construcción 

por disposición federal, sin embargo, las obras pudieron retomarse a 

partir de junio de 2020, aunque con variaciones en costos de mano de 

obra, accesibilidad a materia prima y operación de proveedores.

El cierre del segundo trimestre de 2020 identificó un inventario total de 

casi cuatro millones de metros cuadrados, cifra similar a la del primer 

trimestre. La oferta, por el contrario, sí presentó un importante incremento 

pasando de 201 mil metros cuadrados, en el primer trimestre, a 268 mil 

metros cuadrados en el segundo, lo anterior ocurrió debido a la entrega 

de espacios que se encontraban en construcción; consecuentemente, 

la tasa de desocupación del segundo trimestre fue de 6.5 por ciento, 

1.6 puntos porcentuales adicionales al primer trimestre de 2020. 

La tendencia global a comprar en línea incrementó el arrendamiento de 

espacios de almacenamiento aunque, por contraparte, la disminución 

del consumo de otros productos y servicios forzó a organizaciones a 

unificar operaciones y reducir personal, entre otros temas: la demanda 

general del mercado en el primer semestre del año fue de 249 mil 

metros cuadrados, casi el doble respecto del mismo periodo de 2019. 

El submercado con mayor demanda fue El Salto-Aeropuerto, seguido 

por el corredor Norponiente.

Existen 263 mil metros cuadrados en construcción a entregarse a lo 

largo de 2020 y 2021. Algunos desarrollos fueron detenidos, como el 

caso de CEDIS Betterware y Microparque Las Flores, aun así, la 

ZMG ofrece 1 millón 194 mil metros cuadrados en proyecto. Los precios 

de renta en general tuvieron una disminución: cerró el semestre con un 

precio promedio de $4.3 dólares por metro cuadrado.

GUADALAJARA
MERCADO INDUSTRIAL  // A

CLICK PARA VER INFORMACIÓN

INFORMACIÓN



GUADALAJARA
MERCADO INDUSTRIAL  // A

SUBMERCADO NÚMERO DE 
NAVES

INVENTARIO
m² 

OFERTA
m² 

TASA DE
DESOCUPACIÓN

DEMANDA BRUTA 
ACUMULADA 

PRECIO
PONDERADO 
usd /m² / mes 

TOTAL
CONSTRUCCIÓN

m² 

TOTAL
PROYECTO

m²

El Salto - Aeropuerto 22  1,133,559  156,571 13.8%  131,360  $4.4  32,832  632,858 

Periférico Sur 18  742,158  38,974 5.3%  36,051  $3.9  25,267  83,303 

López Mateos Sur 11  638,014  20,642 3.2%  2,400  $3.6  97,000  50,624 

Norponiente 22  1,508,975  46,383 3.1%  78,487  $4.4  71,150  423,546 

Antigua Zona Industrial 7  128,631  6,000 4.7%  1,026  $4.9  37,520  4,000 

Total 80  4,151,337  268,570 6.5%  249,323  $4.3  263,769  1,194,332 

2020-2022 TBD

TABLA GENERAL

PARA TENER ACCESO COMPLETO CONTACTA A:
market.intelligence@cbcmexico.mx

CLICK PARA VER INFORMACIÓN

TABLA GENERAL
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MERCADO INDUSTRIAL  // A
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COMPARATIVO



71 MIL
m2 EN CONSTRUCCIÓN

424 MIL
m2 EN PROYECTO

CLICK PARA VER INFORMACIÓN

NORPONIENTE
GDL  //  MERCADO INDUSTRIAL // A

2020  - 2021



NORPONIENTE
GDL  |  MERCADO INDUSTRIAL  // A

Con 1.5 millones de metros cuadrados, Norponiente se ha convertido 

en uno de los principales para la construcción de naves hechas a la 

medida (BTS) y naves en parques tipo Boutique (Nextipark, Next 

Industrial Park, GrünPark La Venta, entre otros).
 

El inventario de este corredor no tuvo mayor cambio, sin embargo, 

su oferta incrementó significativamente pasando de 14 mil metros 

cuadrados —en el primer trimestre— a 46 mil metros cuadrados para 

el segundo, ocasionado por la disponibilidad de espacios en Parque 

Industrial Tesistán III, que representa una tasa de desocupación 

de 3.1 por ciento.

La escasez de espacios especulativos, especialmente de gran 

tamaño, ha causado que los precios sean de los más elevados 

en la ciudad con $4.4 dólares por metro cuadrado. La creciente 

oferta de espacios en parques tipo boutique, de naves clase A —

más pequeñas respecto a naves tradicionales—, ha ocasionado un 

incremento importante en los metros cuadrados en proyecto con 

423 mil metros cuadrados ubicados en 11 parques tradicionales y 

boutique, y 71 mil metros cuadrados en construcción.

CLICK PARA VER INFORMACIÓN

INFORMACIÓN



INCREMENTO VS. DEMANDA BRUTA TRIMESTRAL metros cuadrados

NORPONIENTE
GDL  |  MERCADO INDUSTRIAL  // A

PARA TENER ACCESO COMPLETO CONTACTA A:
market.intelligence@cbcmexico.mx

INCREMENTO  |  DEMANDA

CLICK PARA VER INFORMACIÓN



25 MIL
m2 EN CONSTRUCCIÓN

83 MIL
m2 EN PROYECTO

CLICK PARA VER INFORMACIÓN

PERIFÉRICO SUR
GDL  //  MERCADO INDUSTRIAL // A

2020  - 2021



La dificultad que plantea este corredor es la limitante de acceso 

a la tierra, un punto que hemos abordado en ocasiones previas 

y que al momento se mantiene, pero que ha sido motivante 

para que espacios como Escala Park pongan a disponibilidad 

del mercado el acceso a naves tipo BTS. 

El mercado ofrece 25 mil metros cuadrados en construcción 

al cierre del segundo trimestre de 2020 y 83 mil en proyecto 

sin fecha aparente de empezar obra. Periférico Sur cerró con 

un inventario de 742 mil metros cuadrados, lo que lo mantiene 

como el tercer submercado más extenso de la ZMG.

La oferta que presentó este corredor al cierre del segundo 

trimestre fue de 38 mil metros cuadrados, un ligero incremento 

respecto del trimestre anterior. En conjunto con la oferta, la tasa 

de desocupación incrementó 0.8 puntos porcentuales, cerrando 

el segundo trimestre del año en 5.3 por ciento. La demanda 

bruta de este submercado fue de 20 mil metros cuadrados en el 

segundo trimestre, cinco mil metros más de lo que se absorbió 

durante el primer trimestre de 2020.

PERIFÉRICO SUR
GDL  |  MERCADO INDUSTRIAL  // A

INFORMACIÓN

CLICK PARA VER INFORMACIÓN



INVENTARIO metros cuadrados VS. TASA DE DISPONIBILIDAD %

PERIFÉRICO SUR
GDL  |  MERCADO INDUSTRIAL  // A

PARA TENER ACCESO COMPLETO CONTACTA A:
market.intelligence@cbcmexico.mx

INVENTARIO  |  DISPONIBILIDAD

CLICK PARA VER INFORMACIÓN



DA CLICK EN LA UBICACIÓN PARA VER EDIFICIO

EXISTENTES EN CONSTRUCCIÓN PROYECTO

NORPONIENTE
PERIFÉRICO SUR

PARA TENER ACCESO COMPLETO CONTACTA A:
market.intelligence@cbcmexico.mx

MAPA



38 MIL
m2 EN CONSTRUCCIÓN

4 MIL
m2 EN PROYECTO

CLICK PARA VER INFORMACIÓN

ANTIGUA ZONA INDUSTRIAL
GDL  //  MERCADO INDUSTRIAL // A

2020  - 2021



El submercado más pequeño de la ZMG es también el más cotizado 

por su ubicación céntrica dentro de la ciudad. También por ello es difícil 

encontrar nuevos desarrollos u ofertas en proyecto y construcción. 

Actualmente, mantiene un inventario de 128 mil metros cuadrados 

al segundo trimestre de 2020, tal como en el primer trimestre.

Su oferta sigue siendo la misma: seis mil metros cuadrados 

pertenecientes a una nave en renta ubicada dentro del Conjunto 

Industrial Calle 1, es el único submercado que al momento mantiene 

la misma tasa de desocupación desde el primer trimestre del año: 

el precio promedio sigue siendo el más elevado de la ZMG con un 

promedio ponderado de $4.9 dólares por metro cuadrado.

La remodelación de Nave Campesino la ubicó dentro de las opciones 

clase A de la zona y correspondió al único cierre entre los dos 

trimestres con mil metros cuadrados. La actividad en construcción 

en Antigua Zona Industrial tuvo un importante incremento desde el 

cierre de 2019 con la identificación de la construcción del espacio 

de Logística Almer, que representa 37 mil metros cuadrados a 

incorporarse en el inventario hasta finales de 2020.

ANTIGUA ZONA INDUSTRIAL
GDL  |  MERCADO INDUSTRIAL  // A

CLICK PARA VER INFORMACIÓN

INFORMACIÓN



INVENTARIO metros cuadrados VS. TASA DE DISPONIBILIDAD %

ANTIGUA ZONA INDUSTRIAL
GDL  |  MERCADO INDUSTRIAL  // A

PARA TENER ACCESO COMPLETO CONTACTA A:
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INVENTARIO  |  DISPONIBILIDAD
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33 MIL
m2 EN CONSTRUCCIÓN

633 MIL
m2 EN PROYECTO

CLICK PARA VER INFORMACIÓN

EL SALTO - AEROPUERTO
GDL  //  MERCADO INDUSTRIAL // A

2020  - 2021



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

inventario de más de un millón de metros cuadrados, entre el primero 

y el segundo trimestre su incremento fue de 18 mil metros cuadrados. 

La oferta de este corredor aumentó 19 mil metros cuadrados respecto 

al primer trimestre, con lo cual sumaba una oferta de 150 mil metros 

cuadrados al cierre del primer semestre de 2020. 

De la mano con el incremento en la oferta, la tasa de desocupación 

aumentó con algunos espacios que se encontraban en construcción y 

se incorporaron al inventario. Un ejemplo del crecimiento constante es 

la próxima apertura de Vesta Park Guadalajara, que vino acompañada 

de un cierre importante de Mercado Libre, lo cual hace notorio el 

creciente interés de clientes de este tipo, aunado a la demanda en 

comercio electrónico.

Este submercado cerró el segundo trimestre con una demanda bruta 

de 20 mil metros cuadrados versus la demanda de 111 mil metros 

cuadrados del primer trimestre; esta cifra incluye el cierre de 60 

mil metros cuadrados en Vesta Park Guadalajara, ya mencionado. 

El precio promedio se mantuvo estable: cerró el semestre en $4.4 

dólares por metro cuadrado. 

EL SALTO AEROPUERTO
GDL  |  MERCADO INDUSTRIAL  // A

INFORMACIÓN

CLICK PARA VER INFORMACIÓN



INVENTARIO metros cuadrados VS. TASA DE DISPONIBILIDAD %

EL SALTO AEROPUERTO
GDL  |  MERCADO INDUSTRIAL  // A

PARA TENER ACCESO COMPLETO CONTACTA A:
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INVENTARIO  |  DISPONIBILIDAD

CLICK PARA VER INFORMACIÓN



97 MIL
m2 EN CONSTRUCCIÓN

51 MIL
m2 EN PROYECTO

CLICK PARA VER INFORMACIÓN

LÓPEZ MATEOS SUR
GDL  //  MERCADO INDUSTRIAL // A

2020  - 2021



Este submercado tiene la ventaja de contar con tierra disponible, 

además de la cercanía con  la salida a Colima y, por tanto, Manzanillo. 

Aunque su crecimiento no es tan acelerado como el de otros 

corredores, presenta un inventario significativo de 638 mil metros 

cuadrados y una oferta de 20 mil metros cuadrados. La tasa de 

desocupación al segundo trimestre de 2020 fue de 3.2 por ciento, 

1.6 puntos porcentuales adicionales al primer trimestre. 

Este submercado contiene a uno de los parques industriales más 

extensos de México, el Centro Logístico Jalisco donde el restante 

del espacio en Bloque Uno, que se encontraba en construcción 

durante el primer trimestre de 2020, ya fue entregado y ocupado 

de manera inmediata.

La demanda bruta de López Mateos Sur fue de 2 mil 400 metros 

cuadrados en el primer trimestre y no presentó absorciones durante 

el segundo trimestre del año. Actualmente tiene 97 mil metros 

cuadrados en construcción en el Centro Logístico Jalisco, Avant 

y el CEDIS Oxxo. Por otro lado, cuenta con 50 mil metros cuadrados 

más en proyecto, sin mayores variaciones entre trimestres.

LÓPEZ MATEOS SUR
GDL  |  MERCADO INDUSTRIAL  //  A

INFORMACIÓN

CLICK PARA VER INFORMACIÓN



INVENTARIO metros cuadrados VS. TASA DE DISPONIBILIDAD %

LÓPEZ MATEOS SUR
GDL  |  MERCADO INDUSTRIAL  //  A

PARA TENER ACCESO COMPLETO CONTACTA A:
market.intelligence@cbcmexico.mx

INVENTARIO  |  DISPONIBILIDAD

CLICK PARA VER INFORMACIÓN



DA CLICK EN LA UBICACIÓN PARA VER DESARROLLO

EXISTENTES EN CONSTRUCCIÓN PROYECTO

LÓPEZ MATEOS SUR
ANTIGUA ZONA INDUSTRIAL
EL SALTO - AEROPUERTO

PARA TENER ACCESO COMPLETO CONTACTA A:
market.intelligence@cbcmexico.mx
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QUERÉTARO
MERCADO DE OFICINAS // A+ & A

OVERVIEW



El mercado de oficinas en Querétaro finaliza este primer semestre de 2020 

con un inventario de 447,300 metros cuadrados clase A+ & A, ocasionado 

por la incorporación de Corporativo C-911 y Torre Ágata, sumando 

13,200 metros cuadrados correspondientes a los corredores de Bernardo 

Quintana y Centro Sur. Se tenía estimada una mayor cantidad de entregas, 

pero debido a las adversidades por la COVID se pudo apreciar una clara 

desaceleración en la construcción de espacios de oficinas. Por lo anterior, 

algunos desarrolladores aplazaron sus tiempos de entrega y, en algunos 

casos, se vieron en la necesidad de detener la construcción. 

A la fecha tenemos identificados 13 edificios en construcción, ocho de 

los cuales mantienen fecha de entrega para los próximos meses y cinco 

dentro de los próximos dos años: sumarían 109 mil metros cuadrados al 

inventario. En cuanto a proyectos, se presentó un incremento en este rubro, 

en comparación con el primer trimestre del año: a la fecha se identifican 

108,900 metros cuadrados en espera de comenzar obra.

Sin duda, la emergencia sanitaria afectó tanto al sector económico 

como al social, lo cual repercutió en la toma de decisiones en cuanto 

a inversiones se refiere. Al cierre de este primer semestre 2020 

detectamos una disminución en cuanto a metros cuadrados absorbidos 

en comparación con el primer semestre del año pasado, en donde la 

demanda se posicionaba en 25 mil metros cuadrados; en este primer 

semestre de 2020, únicamente se registraron 11 mil metros cuadrados, 

cabe destacar que algunos contratos corren el riesgo de cancelación o 

derivar en ocupaciones temporales en espacios acondicionados. 

Finalmente, observamos un descenso en la tasa de disponibilidad en casi 

todos los mercados, comparado con el primer trimestre del año donde la 

tasa era de 18.6 y al cierre del semestre es de 17.7 por ciento. 

QUERÉTARO
MERCADO DE OFICINAS // A+ & A

CLICK PARA VER INFORMACIÓN

INFORMACIÓN



QUERÉTARO
MERCADO DE OFICINAS // A+ & A

SUBMERCADO NÚMERO DE 
EDIFICIOS

INVENTARIO
m² 

OFERTA
m² 

TASA DE
DESOCUPACIÓN

DEMANDA BRUTA 
ACUMULADA 

PRECIO
PONDERADO 
mxn/m² / mes 

TOTAL
CONSTRUCCIÓN

m² 

TOTAL
PROYECTO

m²

5 de Febrero 15  129,882  11,937 9.2%  2,848  $319.4  2,135  11,310 

Bernardo Quintana 11  86,416  15,672 18.1%  2,027  $284.0  16,568 0  

Centro Sur 22  190,187  47,322 24.9%  3,088  $275.0  21,324  66,759 

Juriquilla 7  40,869  4,361 10.7%  2,863  $264.7  69,132  30,807 

Total 55  447,354  79,292 17.7%  10,827  $282.9  109,159  108,876 

2020-2022 TBD

TABLA GENERAL

PARA TENER ACCESO COMPLETO CONTACTA A:
market.intelligence@cbcmexico.mx

CLICK PARA VER INFORMACIÓN

TABLA GENERAL



COMPARATIVO

QUERÉTARO
MERCADO DE OFICINAS // A+ & A

PARA TENER ACCESO COMPLETO CONTACTA A:
market.intelligence@cbcmexico.mx

COMPARATIVO

CLICK PARA VER INFORMACIÓN



2 MIL
m2 EN CONSTRUCCIÓN

11 MIL
m2 EN PROYECTO

CLICK PARA VER INFORMACIÓN

5 DE FEBRERO
QRO  //  MERCADO DE OFICINAS // A+ & A

2020  - 2022



Este corredor cuenta con 130 mil metros cuadrados: ha mantenido 

su inventario desde 2018, fecha en que se registró la entrega de dos 

nuevos edificios. A la fecha cuenta con un edificio en construcción 

ubicado sobre la Carretera 5 de Febrero y que se espera sea entregado 

para finales de este año, sumando así dos mil metros cuadrados al 

inventario; en cuanto a la actividad planeada existe un solo proyecto, 

con 11,300 metros cuadrados, ubicado en el desarrollo de Empresalia.  

Cuenta con una tasa de disponibilidad de 9.2 por ciento, que se traduce 

en 12 mil metros cuadrados: posee la tasa de disponibilidad más baja 

del mercado de oficinas en Querétaro. Por otro lado, cuenta con un 

precio promedio de $319.4 mxn/m2/mes, que lo posiciona como el 

corredor con el precio más elevado. 

Pese a la contingencia, y aunado a la poca oferta que ofrece, el corredor 

5 de Febrero ha padecido una baja en la toma de espacios corporativos, 

que se aprecia al compararlo con el primer semestre del año pasado, 

donde se registraron 18 mil metros cuadrados entregados; en la 

actualidad sólo se contemplan 2,800 metros cuadrados absorbidos en 

edificios A+ & A, los cuales en su mayoría fueron tomados en el primer 

trimestre de este año. 

5 DE FEBRERO
QRO  |  MERCADO DE OFICINAS // A+ & A 

CLICK PARA VER INFORMACIÓN

INFORMACIÓN



INVENTARIO metros cuadrados VS. TASA DE DISPONIBILIDAD %

5 DE FEBRERO
QRO  |  MERCADO DE OFICINAS // A+ & A 

PARA TENER ACCESO COMPLETO CONTACTA A:
market.intelligence@cbcmexico.mx

CLICK PARA VER INFORMACIÓN

INVENTARIO  |  DISPONIBILIDAD



21 MIL
m2 EN CONSTRUCCIÓN

67 MIL
m2 EN PROYECTO

CLICK PARA VER INFORMACIÓN

CENTRO SUR
QRO  //  MERCADO DE OFICINAS // A+ & A

2020  - 2022



Centro Sur es el corredor más grande del mercado de oficinas 

en Querétaro, durante los primeros meses del año incorporó al 

inventario el edificio de Torre Prisma Ágata, rebasando los 190 

mil metros cuadrados existentes. De igual forma, al poseer un 

inventario de gran tamaño, y absorciones moderadas, la tasa de 

disponibilidad también es la más elevada del mercado: 24.9 por 

ciento, 0.8 puntos porcentuales por debajo de la tasa que se 

presentó durante el primer trimestre del año.

Durante los primeros meses de 2020, se demandaron 3,088 

metros cuadrados, donde 60 por ciento de estas operaciones se 

hicieron en el segundo trimestre del año. Cabe mencionar que 

esta cantidad es tan sólo 50 por ciento de lo demandado durante 

el mismo periodo del año anterior. 

El precio promedio del corredor es de $275 mxn/m2/mes, el cual 

disminuyó en comparación con los costos promedio del primer 

trimestre del año, y se prevé continúe a la baja para fomentar 

absorciones sanas.

CENTRO SUR
QRO  |  MERCADO DE OFICINAS // A+ & A 

CLICK PARA VER INFORMACIÓN

INFORMACIÓN



INVENTARIO metros cuadrados VS. TASA DE DISPONIBILIDAD %

CENTRO SUR
QRO  |  MERCADO DE OFICINAS // A+ & A 

PARA TENER ACCESO COMPLETO CONTACTA A:
market.intelligence@cbcmexico.mx

CLICK PARA VER INFORMACIÓN

INVENTARIO  |  DISPONIBILIDAD



17 MIL
m2 EN CONSTRUCCIÓN

0
m2 EN PROYECTO

CLICK PARA VER INFORMACIÓN

BERNARDO QUINTANA
QRO  //  MERCADO DE OFICINAS // A+ & A

2020  - 2022



Este corredor cuenta con un inventario de 86 mil metros cuadrados, 

divididos en 11 edificios clase A+ & A, de los cuales 15,700 metros 

cuadrados se encuentran disponibles para ocupación inmediata; 

lo anterior se traduce en una tasa de disponibilidad de 18.1 por 

ciento, 1.5 puntos porcentuales por debajo de la tasa durante el 

primer trimestre del año.

Sin embargo, y a pesar de las afectaciones provocadas por la COVID, 

este corredor presentó una absorción positiva acumulada de dos 

mil metros cuadrados, donde 78 por ciento del total se llevó a cabo 

durante el segundo trimestre del año.

A la fecha se tienen localizados dos edificios en construcción, los 

cuales sumarán más de 16 mil metros cuadrados; cabe mencionar 

que en el desarrollo de BQ 590, el desarrollador decidió destinar 

la mitad del proyecto al sector hotelero, aplazando sus tiempos de 

entrega. 

BERNARDO QUINTANA
QRO  |  MERCADO DE OFICINAS // A+ & A 

CLICK PARA VER INFORMACIÓN

INFORMACIÓN



INVENTARIO metros cuadrados VS. TASA DE DISPONIBILIDAD %

BERNARDO QUINTANA
QRO  |  MERCADO DE OFICINAS // A+ & A 

PARA TENER ACCESO COMPLETO CONTACTA A:
market.intelligence@cbcmexico.mx

CLICK PARA VER INFORMACIÓN

INVENTARIO  |  DISPONIBILIDAD



69 MIL
m2 EN CONSTRUCCIÓN

31 MIL
m2 EN PROYECTO

CLICK PARA VER INFORMACIÓN

JURIQUILLA
QRO  //  MERCADO DE OFICINAS // A+ & A

2020  - 2022



Es el corredor con el inventario más pequeño en Querétaro, con 40 

mil metros cuadrados, no ha incorporado edificios a su inventario 

desde 2018. La situación antes mencionada está por cambiar, 

pues a la fecha tiene siete edificios en construcción que, una vez 

terminados, sumarán 69 mil metros cuadrados a lo existente.

Destaca por tener el costo promedio más bajo del mercado: cerró 

el primer semestre con $264.7 mxn/m2/mes. Juriquilla ha llamado 

la atención de muchos inversionistas y desarrolladores; también 

la actividad en proyecto es importante, con cinco edificios y 

30,800 metros cuadrados.

En cuanto a la demanda se refiere, se identificaron 2,900 metros 

cuadrados de operaciones en espacios clase A+ y A, superando 

la cantidad que se absorbió durante todo 2019. Para el resto del 

año, la demanda de espacios podría verse favorecida al ser un 

corredor en crecimiento, con espacios de alta calidad y con costos 

de renta bajos. 

JURIQUILLA
QRO  |  MERCADO DE OFICINAS // A+ & A 

CLICK PARA VER INFORMACIÓN

INFORMACIÓN



INVENTARIO metros cuadrados VS. TASA DE DISPONIBILIDAD %

JURIQUILLA
QRO  |  MERCADO DE OFICINAS // A+ & A 

PARA TENER ACCESO COMPLETO CONTACTA A:
market.intelligence@cbcmexico.mx

CLICK PARA VER INFORMACIÓN

INVENTARIO  |  DISPONIBILIDAD



DA CLICK EN LA UBICACIÓN PARA VER DESARROLLO

EXISTENTES EN CONSTRUCCIÓN PROYECTO

JURIQUILLA
5 DE FEBRERO
BERNARDO QUINTANA
CENTRO SUR
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market.intelligence@cbcmexico.mx
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QUERÉTARO
MERCADO INDUSTRIAL // A

OVERVIEW



Al cierre del primer semestre de 2020, el mercado industrial en 

Querétaro presenta un importante descenso en su inventario general, 

esto se debe a que durante el segundo trimestre se realizó un meticuloso 

recorrido por todos los parques industriales, y se llevó a cabo una 

reclasificación de naves y conjuntos industriales; considerando estado 

de conservación, edad y tipos de construcción: el corredor México-

Querétaro reflejó la mayor reducción, lo que provocó un descenso de 

13 por ciento en el inventario general, situándolo en un total de cuatro 

millones de metros cuadrados.

Por lo anterior, aunado a la incorporación de nuevos espacios y a la 

desocupación ocasionada por la pandemia de la COVID, suscitó que 

este segundo trimestre la tasa de disponibilidad concluyera en 7 por 

ciento, que se traduce en un total de 283 mil metros cuadrados de 

oferta, lo cual —en comparación con el trimestre anterior— refleja un 

aumento de 3 por ciento. 

A la fecha se tienen identificados nueve parques industriales con 

actividad en construcción, en los cuales se llegó a un total de 284 mil 

metros cuadrados en este rubro, la mayoría en el corredor Aeropuerto, 

esto obedece a la cercanía con el Aeropuerto Internacional de Querétaro 

y a la necesidad de espacios para la industria aeroespacial. 

En el caso de la actividad planeada, se tienen identificados 20 parques 

industriales con proyectos a desarrollar, llegando a casi dos millones 

de metros cuadrados en planes: el corredor México-Querétaro es el 

que registra la mayor cantidad de metros cuadrados, en su mayoría 

aportados por Parque Industrial Exeter Cantera y El Marques Park, 

ambos situados sobre la autopista México-Querétaro.

QUERÉTARO
MERCADO INDUSTRIAL //  A

INFORMACIÓN

CLICK PARA VER INFORMACIÓN



QUERÉTARO
MERCADO INDUSTRIAL //  A

SUBMERCADO NÚMERO DE 
NAVES

INVENTARIO
m² 

OFERTA
m² 

TASA DE
DESOCUPACIÓN

DEMANDA BRUTA 
ACUMULADA 

PRECIO
PONDERADO 
usd /m² / mes 

TOTAL
CONSTRUCCIÓN

m² 

TOTAL
PROYECTO

m²

5 de Febrero 12  382,558  16,788 4.4%  5,316  $3.9 0   12,000 

Aeropuerto 13  940,508  96,108 10.2%  90,462  $3.8  191,950  350,317 

Méx - Qro 17  1,434,940  129,557 9.0%  15,109  $4.0  67,922  1,039,139 

Qro - SLP 6  1,297,806  41,241 3.2%  13,176  $3.7  24,300  562,907 

Total 48  4,055,812  283,694 7.0%  124,062  $3.9  284,172  1,964,364 

2020-2022 TBD

TABLA GENERAL

PARA TENER ACCESO COMPLETO CONTACTA A:
market.intelligence@cbcmexico.mx

CLICK PARA VER INFORMACIÓN

TABLA GENERAL



24 MIL
m2 EN CONSTRUCCIÓN

563 MIL
m2 EN PROYECTO

CLICK PARA VER INFORMACIÓN

QUERÉTARO - SAN LUIS POTOSÍ
QRO  //  MERCADO INDUSTRIAL  // A

2020  - 2021



El corredor Querétaro-San Luis Potosí continúa con un inventario 

de 1.2 millones de metros cuadrados, en donde notamos un 

aumento en la tasa de disponibilidad de 0.6 puntos porcentuales, 

esto en comparación con el trimestre pasado, posicionándose en 

una tasa de 3.2 por ciento. En conclusión, a la fecha el corredor 

cuenta con 41 mil metros cuadrados para ocupación inmediata.

Al cierre de esta mitad del año, este corredor destaca por presentar 

el menor precio promedio ponderado del mercado de Querétaro, 

situándose en 3.7 usd/m2/mes. Tuvo un descenso de 17 por ciento, 

debido a que la mayoría de los espacios que están disponibles se 

comercializan en pesos y, al hacer la conversión al tipo de cambio, 

se tiene un impacto negativo.

A la fecha se tienen localizados dos parques industriales con 

actividad en construcción, que sumarán 24 mil metros cuadrados 

al inventario durante los próximos seis meses, además de 562 mil 

metros cuadrados más en proyecto, de los que destacan FINSA 

III y Dynamik Park.

QUERÉTARO - SLP
QRO  |  MERCADO INDUSTRIAL  // A

CLICK PARA VER INFORMACIÓN

INFORMACIÓN



INVENTARIO metros cuadrados VS. TASA DE DISPONIBILIDAD %

QUERÉTARO - SLP
QRO  |  MERCADO INDUSTRIAL  // A

PARA TENER ACCESO COMPLETO CONTACTA A:
market.intelligence@cbcmexico.mx

CLICK PARA VER INFORMACIÓN

INVENTARIO  |  DISPONIBILIDAD



0
m2 EN CONSTRUCCIÓN

12 MIL
m2 EN PROYECTO

CLICK PARA VER INFORMACIÓN

5 DE FEBRERO
QRO  //  MERCADO INDUSTRIAL  // A

2020  - 2021



Es el corredor más pequeño en la ciudad de Querétaro, debido al 

crecimiento paulatino que ha mantenido durante los últimos dos 

años, se sitúa con un inventario de 382 mil metros cuadrados de 

naves clase A, los cuales se prevé continúen sin aumento: no se 

tienen identificados desarrollos en proceso de construcción y sólo 

cuenta con un desarrollo en proyecto, el cual sumaría al inventario 

12 mil metros cuadrados a mediano plazo.

El corredor, así como diferentes campos de la economía, padecen 

las afectaciones provocadas por la epidemia de la COVID, lo cual se 

puede constatar con el hecho de que durante el primer trimestre 

se registró una absorción de 4,700 metros cuadrados y, al cierre 

del segundo, se demandaron poco más de 500: el acumulado del 

semestre es 5,900 totales.

A la fecha, el corredor cuenta con 17 mil metros cuadrados 

disponibles, ubicados en la Zona Industrial Benito Juárez: debido 

a la poca demanda presentada a finales del primer semestre 

muestra un precio promedio de renta de 3.9 usd/m2/mes, el cual 

se mantiene desde principios de año. 

5 DE FEBRERO
QRO  |  MERCADO INDUSTRIAL  // A

CLICK PARA VER INFORMACIÓN

INFORMACIÓN



INVENTARIO metros cuadrados VS. TASA DE DISPONIBILIDAD %

5 DE FEBRERO
QRO  |  MERCADO INDUSTRIAL  // A

PARA TENER ACCESO COMPLETO CONTACTA A:
market.intelligence@cbcmexico.mx

CLICK PARA VER INFORMACIÓN

INVENTARIO  |  DISPONIBILIDAD



192 MIL
m2 EN CONSTRUCCIÓN

350 MIL
m2 EN PROYECTO

CLICK PARA VER INFORMACIÓN

AEROPUERTO
QRO  //  MERCADO INDUSTRIAL  // A

2020  - 2021



Este corredor destaca por tener la mayor cantidad de metros cuadrados 

en proceso de construcción, con 192 mil metros cuadrados, y fecha de 

entrega para los próximos seis meses; en su mayoría estarán integrados 

en el nuevo proyecto Kaizen, mismos que, al concretarse la construcción 

de sus dos primeras edificaciones K1 y K2, sumarán al inventario la 

cantidad de 84 mil metros cuadrados. El inventario es de 940 mil metros 

cuadrados y cuenta con 10.2 por ciento de disponibilidad, lo que representa 

un aumento de 1.9 puntos porcentuales en comparación con el trimestre 

pasado. 

Es el corredor con la oferta más alta de Querétaro, dicho de otra manera, 

el corredor Aeropuerto concluye con 96 mil metros cuadrados disponibles 

—para ocupación inmediata— al finalizar el segundo trimestre de 2020. 

Apreciamos un declive en el precio promedio ponderado del corredor: cerró 

en $3.8 usd/m2/mes, el cual, considerando la alta oferta con la que cuenta 

y los metros cuadrados que se incorporarán, prevemos se mantenga por 

debajo de los cuatro dólares.

El corredor Aeropuerto presenta la mayor demanda del mercado, con 

90 mil metros cuadrados absorbidos hasta el momento, supera en gran 

cantidad la absorción registrada el primer semestre del año pasado. 

AEROPUERTO
QRO  |  MERCADO INDUSTRIAL  // A 

CLICK PARA VER INFORMACIÓN

INFORMACIÓN



INVENTARIO metros cuadrados VS. TASA DE DISPONIBILIDAD %

AEROPUERTO
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68 MIL
m2 EN CONSTRUCCIÓN

1.4 MILLONES
m2 EN PROYECTO

CLICK PARA VER INFORMACIÓN

MÉXICO - QUERÉTARO
QRO  //  MERCADO INDUSTRIAL  // A

2020  - 2021



El corredor México-Querétaro fue el principal afectado en esta 

reclasificación de naves industriales, proceso que se llevó a cabo 

considerando la edad de los inmuebles, los tipos de construcción, alturas, 

localización, entre otros temas; dando como resultado la reducción 

de 600 mil metros cuadrados en el corredor: los Parques Industrial 

Bernardo Quintana y FINSA fueron los que tuvieron la mayor reducción 

en este rubro. En cuanto a su actividad planeada, el corredor México-

Querétaro posee la mayor cantidad de metros cuadrados en espera de 

iniciar construcción.

Sin embargo, también contemplamos nuevos espacios existentes que, 

en su mayoría, fueron incorporados por el Parque Industrial PYME, 

que sumó 20 mil metros cuadrados a lo existente: ha mantenido un 

crecimiento constante hasta llegar a ser el parque con mayor actividad 

en construcción con 47 mil metros cuadrados en proceso de edificación.

El inventario se posiciona en 1.4 millones de metros cuadrados 

construidos, y una tasa de disponibilidad de 9 por ciento, lo cual se 

traduce en 129 mil metros cuadrados disponibles: la tasa incrementó 

en seis puntos porcentuales en comparación con el trimestre pasado, 

con un precio promedio de 4.0 usd/m2/mes. 

MÉXICO - QUERÉTARO
QRO  |  MERCADO INDUSTRIAL // A

CLICK PARA VER INFORMACIÓN

INFORMACIÓN



INVENTARIO metros cuadrados VS. TASA DE DISPONIBILIDAD %
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DA CLICK EN LA UBICACIÓN PARA VER DESARROLLO

EXISTENTES EN CONSTRUCCIÓN PROYECTO
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MONTERREY
MERCADO DE OFICINAS // A+ & A

OVERVIEW



Durante los primeros seis meses de 2020, el mercado de oficinas en 

Monterrey presentó uno de los mejores periodos: se incorporaron 137 

mil metros cuadrados al inventario, donde 86 por ciento se sumó durante 

el primer trimestre. De igual forma, la demanda bruta de espacios A+ y A 

alcanzó los 82 mil metros cuadrados, cifra récord en este mercado, esto 

debido a que muchos de los edificios que se sumaron presentaban pre-

arrendamientos importantes: en tan sólo seis meses Monterrey superó, 

en 60 por ciento, la absorción de todo el año pasado. 

Cabe destacar que hubo negociaciones que se venían manejando previo 

al cierre temporal de corporativos y empresas, ocasionado por la COVID, 

y que durante el segundo trimestre se concretaron, lo que demuestra 

que el dinamismo de esta ciudad no se detiene.

Monterrey se caracteriza por poseer edificios ambiciosos, de gran 

tamaño, diseño vanguardista y de usos mixtos, en donde regularmente 

convergen áreas comerciales, habitacionales y de oficinas. Tal es el 

caso de KOI, que se mantiene como el edificio más alto del país, Torre 

6, Metropolitan Center III, los complejos de VAO, entre otros. A la 

fecha, Monterrey cuenta con 126 edificios clase A+ y A, que suman 1.2 

millones de metros cuadrados. En los próximos dos años se estima que 

se sumen 240 mil metros cuadrados más, mismos que se encuentran 

en proceso de construcción. 

Al tener un inventario mayor, la oferta suma 246 mil metros cuadrados, 

lo que representa una tasa de disponibilidad de 20.2 por ciento, esto es 

3.2 puntos porcentuales mayor a la tasa que se presentó a finales de 

2019. Lo anterior ha ocasionado que los precios de renta disminuyan, 

para poder fomentar una demanda de espacios continua y sana: los 

precios promedio en el mercado de oficinas en Monterrey pueden ir 

desde $320 mxn/m2/mes, en el corredor de Contry, hasta $524 pesos 

en Margáin, corredor que posee los precios más elevados. 

Para el resto del año, se prevé que Monterrey presente una 

desaceleración tanto en actividad en construcción como en absorción, 

pues al presentarse una crisis importante a nivel nacional, muchas de 

las inversiones tuvieron que parar. A pesar de esto, Monterrey es una 

de las urbes más notorias: se estima que para 2021 el dinamismo que 

presentaba, se retome. 
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MONTERREY
MERCADO DE OFICINAS // A+ & A

SUBMERCADO NÚMERO DE 
EDIFICIOS

INVENTARIO
m² 

OFERTA
m² 

TASA DE
DESOCUPACIÓN

DEMANDA BRUTA 
ACUMULADA

PRECIO
PONDERADO 
mxn /m² / mes 

TOTAL
CONSTRUCCIÓN

m² 

TOTAL
PROYECTO

m²

Carretera Nacional  3  17,450  163 0.9%  230  $356.9  15,915 0   

Centro  9  122,801  10,161 8.3%  3,050  $351.8  68,413 0  

Contry  7  51,420  22,644 44.0%  1,083  $322.0  4,733  0  

Margáin-Gómez Morín  22  228,248  44,785 19.6%  6,493  $524.5 0  1,374 

San Jerónimo - Obispado  16  136,114  50,715 37.3%  23,694  $338.8  94,334  20,031 

Santa María  14  176,604  46,511 26.3%  4,743  $332.0  19,760  16,153 

Valle  13  67,796  13,761 20.3%  6,191  $318.0 0   22,261 

Valle Oriente  42  420,310  57,459 13.7%  36,152  $418.4  38,360  43,239 

Total  126  1,220,743  246,198 20.2%  81,638  $387.7  241,515  103,058 

2020-2022 TBD

TABLA GENERAL

PARA TENER ACCESO COMPLETO CONTACTA A:
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43 MIL
m2 EN CONSTRUCCIÓN

37 MIL
m2 EN PROYECTO

CLICK PARA VER INFORMACIÓN

VALLE ORIENTE
MTY  //  MERCADO DE OFICINAS // A+ & A

2020  - 2022



Este es el corredor más grande del mercado de oficinas en 

Monterrey, con 420,300 metros cuadrados, representa 34.4 por 

ciento del total de espacios de oficinas en esta ciudad, y se prevé 

que para 2022 rebase los 450 mil metros cuadrados. La oferta 

es de 57,500 metros cuadrados, cifra similar a la que se tuvo a 

principio de año, lo que se traduce en 13.7 por ciento de tasa de 

disponibilidad, similar a la del cierre del primer trimestre.

En cuanto a la demanda, fue el corredor que tuvo la mayor, 36 mil 

metros cuadrados, la mayoría tomados durante el primer trimestre 

del año. Aunado a eso, el precio promedio es de 418.4 mxn/m2/mes, 

pero en este submercado en particular, al tener una gran variedad 

de espacios y oferta, es posible encontrar espacios desde $330 

mxn/m2/mes. 

A la fecha se identifican tres edificios en construcción y se prevé 

que se incorpore uno al año por los siguientes años subsecuentes. 

En cuanto a la actividad en proyecto, se identifican cinco edificios 

que suman 43,300 metros cuadrados, sin fecha aparente para 

empezar obra.

VALLE ORIENTE
MTY  |  MERCADO DE OFICINAS // A+ & A 
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INVENTARIO metros cuadrados VS. TASA DE DISPONIBILIDAD %
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VALLE ORIENTE  I
DA CLICK EN LA UBICACIÓN PARA VER EDIFICIO
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0
m2 EN CONSTRUCCIÓN

22 MIL
m2 EN PROYECTO
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VALLE
MTY  //  MERCADO DE OFICINAS // A+ & A

2020  - 2022



Este corredor tuvo un descenso en la tasa de disponibilidad 

de 2.5 puntos porcentuales, comparado con la cifra del primer 

trimestre del año, fomentado por la demanda de 6,200 metros 

cuadrados que se presentó en los primeros seis meses de 2020, 

y a que únicamente se incorporó un pequeño edificio al inventario: 

Edificio Volga.

El inventario de este corredor es de 67,800 metros cuadrados, 

donde 13,800 se encuentran disponibles, principalmente en los 

edificios Torre Vasconcelos y Corporativo Cordillera 1. Se prevé 

que en los próximos años presente una buena absorción, pues 

no existe ningún edificio en construcción, lo que permitiría que la 

oferta actual se cubra. Aunado a eso, los precios en este corredor 

son variados y pueden ir desde $280 hasta $650 mxn/m2/mes. 

En cuanto a proyectos, se identifican las segundas fases de 

Saqqara Offices y Corporativo Cordillera, las cuales sumarían 

22,300 metros cuadrados en caso de empezar construcción. 

VALLE
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MARGÁIN - GÓMEZ MORÍN
MTY  //  MERCADO DE OFICINAS // A+ & A

2020  - 2022



Es el segundo corredor de mayor tamaño en el mercado de 

oficinas en Monterrey, tan sólo superado por Valle Oriente: 

posee 228,248 metros cuadrados, de los cuales 44,800 están 

disponibles, en su mayoría, en los edificios de Equus Poniente 

y Punto Valle, este último se encuentra completamente 

disponible desde que se entregó en 2019.

La tasa de disponibilidad se mantiene estable con 19.6 por ciento, 

esto porque tuvo una demanda de 6,500 metros cuadrados de 

espacios clase A+ y A. Lo anterior a pesar de que presenta 

el precio promedio más elevado del mercado de oficinas en 

Monterrey: $524.5 mxn/m2/mes.

Durante el primer trimestre del año se terminó de construir el 

edificio de Sofía: agregó al inventario 12,000 metros cuadrados. 

Después de esto, no se tiene prevista la entrega de ningún 

edificio en este corredor.

MARGAÍN - GÓMEZ MORÍN
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20 MIL
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SANTA MARÍA
MTY  //  MERCADO DE OFICINAS // A+ & A

2020  - 2022



Durante el primer trimestre de 2020 se incorporó el edificio de Torre 

6 en el corredor de Santa María, caracterizado por ser un edificio 

imponente que aumentó 26,400 metros cuadrados al inventario: 

ahora suma 176,600 metros cuadrados de oficinas clase A+ & A.

Se tienen identificados dos edificios en construcción: Skypoint 

y Torre Balzac, los cuales sumarán al inventario 19,800 metros 

cuadrados una vez terminados en los próximos dos años. Aunado 

a eso, se identifican dos más en proyecto, mismos que suman 

16,153 metros cuadrados.

La oferta se mantuvo estable en comparación con el primer 

trimestre del año: existen 46,500 metros cuadrados disponibles, 

lo que se traduce en una tasa de 26.3 por ciento, 0.9 puntos 

porcentuales menor a la tasa del primer trimestre de 2020. Por 

otro lado, presentó una demanda moderada de 4,500 metros 

cuadrados, cantidad mayor a la demanda del mismo periodo de 

2019, donde no se presentaron cierres. Lo anterior pudo haber 

sido favorecido por la estabilidad en los precios de renta, que 

promedian $332.0 mxn/m2/mes.

SANTA MARÍA
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94 MIL
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20 MIL
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SAN JERÓNIMO - OBISPADO
MTY  //  MERCADO DE OFICINAS // A+ & A

2020  - 2022



En los primeros seis meses de 2020 incorporó a su inventario 64,500 

metros cuadrados, divididos en cinco edificios. Donde destaca el 

edificio de TOP Torres Obispado, por su magnitud y diseño. A la fecha 

el inventario es de 136 mil metros cuadrados, habiendo duplicado su 

inventario en tan sólo seis meses. 

Lo anterior llevó a que la tasa de disponibilidad también incrementara 

de manera considerable: al cierre del primer semestre del año cerró 

en 37.3 por ciento, eso es 22.1 puntos porcentuales más que la tasa 

al cierre de 2019. Dejando a la oferta en 50,715 metros cuadrados 

disponibles. Esto a pesar de haber presentado una demanda bruta 

acumulada de 23,700 metros cuadrados. 

Aunado a eso, San Jerónimo posee cinco edificios en construcción a 

entregarse en los próximos dos años, los cuales integrarán más de 94 

mil metros cuadrados a lo ya existente, situación que incrementaría 

la tasa considerablemente. Por otro lado, habría que considerar que 

los precios en este corredor han subido, a la fecha promedian $338.8 

mxn/m2/mes, lo que podría dificultar la demanda futura de espacios. 

SAN JERÓNIMO - OBISPADO
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CENTRO
MTY  //  MERCADO DE OFICINAS // A+ & A

2020  - 2022



Durante el segundo trimestre del año, Centro presentó 

desocupación de espacios en Torre Invercap, duplicando su 

oferta y, por consiguiente, su tasa de disponibilidad pasó de 

4.4 a 8.3 por ciento. 

Se tienen identificados cinco edificios en construcción, que 

sumarán 68,400 metros cuadrados en los próximos dos años, 

situación a tomar en cuenta, pues durante el primer semestre 

del año, únicamente se demandaron 354 metros cuadrados, 

dejando una disponibilidad de 10,161 metros cuadrados. 

Aunado a eso los precios incrementaron, ocasionado por 

los espacios desocupados que ya se mencionaron, pues al 

estar acondicionados, y estar en un edificio emblemático, se 

podría considerar que el precio se justifica, aunque habría 

que considerar que lo anterior podría dificultar la demanda. 

CENTRO
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CONTRY
MTY  //  MERCADO DE OFICINAS // A+ & A

2020  - 2022



Este es el corredor con la tasa de disponibilidad más alta en 

el mercado de oficinas en Monterrey: 44 por ciento, la cual, 

al cierre del primer semestre del año, disminuyó 1.2 puntos 

porcentuales comparada con el cierre del primer trimestre. 

El porcentaje actual representa 22,600 metros cuadrados 

disponibles, de un total de 51,400 existentes. 

La disponibilidad mencionada se encuentra en su mayoría en 

los edificios de Plaza Revolución. Los precios se mantienen 

sin variaciones desde finales de 2019, posicionándose en 

$322 mxn/m2/mes. 

La actividad en construcción es escasa, pues únicamente 

se tiene identificado un edificio de pequeñas dimensiones, 

Torre Vetro, con fechas de entrega para el tercer trimestre 

de 2021, mismo que tendrá oferta a la venta.
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CARRETERA NACIONAL
MTY  //  MERCADO DE OFICINAS // A+ & A

2020  - 2022



Este corredor es el de menor tamaño en el mercado de 

oficinas en Monterrey, cuenta con 17,450 metros cuadrados de 

inventario, de los cuales únicamente 163 están disponibles, lo 

que se traduce en una tasa de disponibilidad de 0.9 por ciento; 

0.5 puntos porcentuales menos que el primer trimestre del año. 

Se prevé que para mediados de 2021 el inventario se duplique, 

pues a la fecha existen dos edificios en construcción: Esfera y 

Punto Aura que, una vez concluidos, sumarán 16 mil metros 

cuadrados a lo existente. 

Al tener una oferta muy limitada, el precio promedio incrementó 

en comparación con el primer trimestre del año: pasó de $339.8 

a $356.9 mxn/m2/mes. Por lo anterior, la demanda fue tan sólo 

de 80 metros cuadrados. 
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MONTERREY
MERCADO INDUSTRIAL // A

OVERVIEW



El inventario industrial en Monterrey tuvo un crecimiento de 5 por 

ciento al concluir el primer semestre del año, y estimamos crezca 4 por 

ciento más durante la segunda mitad de 2020: actualmente se tienen 

identificados 315 mil metros cuadrados en proceso de construcción.

Reflejo de lo anterior es el aumento que se presentó en la tasa de 

disponibilidad: ocho puntos porcentuales tan sólo durante el segundo 

trimestre, la mayor parte de la oferta se concentra en el corredor de 

Apodaca con 30 por ciento.

En cuanto a absorción se refiere, el primer semestre de 2020 presentó 

un descenso de 12 por ciento, en comparación con el mismo periodo 

del año anterior: lo que equivale a una diferencia de 47 mil metros 

cuadrados.

Prevemos que durante el segundo semestre se mantenga este 

dinamismo entre oferta y demanda, pues los precios de renta se han 

conservado estables desde el año anterior en $4.2 usd/m2/mes.

MONTERREY
MERCADO INDUSTRIAL //  A

INFORMACIÓN
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MONTERREY
MERCADO INDUSTRIAL //  A

SUBMERCADO NÚMERO DE 
NAVES

INVENTARIO
m² 

OFERTA
m² 

TASA DE
DESOCUPACIÓN

DEMANDA BRUTA 
ACUMULADA 

PRECIO
PONDERADO 
usd /m² / mes 

TOTAL
CONSTRUCCIÓN

m² 

TOTAL
PROYECTO

m²

Apodaca 286  2,840,448  221,002 7.8%  145,982  $4.5  145,904  414,930 

Pesquería 38  516,866  19,979 3.9%  7,920  $3.7 0    65,840 

Escobedo 84  851,519  167,230 19.6%  69,837  $4.0  72,108  138,374 

Guadalupe 135  1,578,871  156,995 9.9%  34,999  $4.1  5,797  90,843 

Salinas Victoria 10  148,610 0  0.0% 0    $0  20,073 0  

Santa Catarina 87  1,057,989  73,400 6.9%  45,128  $4.3 0   39,811 

Ciénega de Flores 64  1,254,686  97,533 7.8%  27,523  $4.0  72,661  22,075 

Total 704  8,248,989  736,139 8.9%  331,389  $4.2  316,543  771,873 

2020-2021 TBD
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146 MIL
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APODACA
MTY  //  MERCADO INDUSTRIAL // A

2020  - 2021



Este corredor es el más importante en cuanto a tamaño 

y operaciones se refiere, cuenta con 34 por ciento del 

inventario total de naves clase A en Monterrey, y 43 

por ciento de toda la absorción del mercado se generó 

en Apodaca, sin embargo, durante el segundo trimestre 

podemos notar una disminución en este rubro en 

comparación con el primer trimestre de 2020.

Durante la segunda mitad del año este submercado 

crecerá 5 por ciento: se tienen identificados 145 mil 

metros cuadrados en proceso de edificación y 414 mil 

más en espera de iniciar construcción.

El submercado de Apodaca es el más elevado en precios 

de renta en Monterrey, con un promedio ponderado de 

$4.5 usd/m2/mes.
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MTY  //  MERCADO INDUSTRIAL // A

2020  - 2021



Pesquería, a pesar de ser el corredor más joven en el mercado 

de Monterrey, desde que inició 2019 a la fecha ha tenido un 

crecimiento de 31 por ciento en su inventario: actualmente 

cuenta con 516 mil metros cuadrados de naves clase A.

Este corredor no presenta actividad en construcción: la mayoría 

de las empresas establecidas aquí son del giro automotriz, 

uno de los sectores más afectado por la pandemia la COVID, 

al tener que suspender de manera temporal la producción de 

las plantas. A pesar de contar con grandes extensiones de 

terreno industrial para construir, los desarrolladores se están 

inclinando más por un proyecto a la medida que iniciar la 

edificación de algo especulativo.

Por lo anterior, Pesquería es el submercado con los precios 

de renta más bajos del mercado; es el único corredor con un 

precio promedio ponderado por debajo de los cuatro dólares 

por metro cuadrado.

PESQUERÍA
MTY  |  MERCADO INDUSTRIAL  // A

CLICK PARA VER INFORMACIÓN

INFORMACIÓN



INVENTARIO metros cuadrados VS. TASA DE DISPONIBILIDAD %

PESQUERÍA
MTY  |  MERCADO INDUSTRIAL  // A

PARA TENER ACCESO COMPLETO CONTACTA A:
market.intelligence@cbcmexico.mx

CLICK PARA VER INFORMACIÓN

INVENTARIO  |  DISPONIBILIDAD



APODACA
PESQUERÍA

DA CLICK EN LA UBICACIÓN PARA VER DESARROLLO

EXISTENTES EN CONSTRUCCIÓN PROYECTO

PARA TENER ACCESO COMPLETO CONTACTA A:
market.intelligence@cbcmexico.mx

MAPA



6 MIL
m2 EN CONSTRUCCIÓN

91 MIL
m2 EN PROYECTO

CLICK PARA VER INFORMACIÓN

GUADALUPE
MTY  //  MERCADO INDUSTRIAL // A

2020  - 2021



Es el segundo corredor en cuanto a tamaño se refiere, con 1.5 

millones de metros cuadrados de naves clase A, con una tasa 

de disponibilidad de 9.9 por ciento, lo que equivale a 156 mil 

metros cuadrados, oferta muy por encima de la que se tenía 

al concluir el primer trimestre del año.

A pesar de que la tasa de vacancia es la más elevada que 

se ha tenido desde el año 2019, prevemos que durante la 

segunda mitad del año disminuya: la absorción en Guadalupe 

al concluir el primer semestre de 2020 fue mayor en 72 por 

ciento, en comparación al mismo periodo de 2019; sin duda, 

las vías de comunicación con las que cuenta este submercado 

y su cercanía, tanto con el centro de la ciudad como con el 

Aeropuerto Internacional de Monterrey, lo hacen muy atractivo 

para compañías que busquen una mejor ubicación para un 

centro de distribución.

GUADALUPE
MTY  |  MERCADO INDUSTRIAL  // A

CLICK PARA VER INFORMACIÓN

INFORMACIÓN



INVENTARIO metros cuadrados VS. TASA DE DISPONIBILIDAD %

GUADALUPE
MTY  |  MERCADO INDUSTRIAL  // A

PARA TENER ACCESO COMPLETO CONTACTA A:
market.intelligence@cbcmexico.mx

CLICK PARA VER INFORMACIÓN

INVENTARIO  |  DISPONIBILIDAD



GUADALUPE

DA CLICK EN LA UBICACIÓN PARA VER DESARROLLO

EXISTENTES EN CONSTRUCCIÓN PROYECTO

PARA TENER ACCESO COMPLETO CONTACTA A:
market.intelligence@cbcmexico.mx

MAPA



73 MIL
m2 EN CONSTRUCCIÓN

22 MIL
m2 EN PROYECTO

CLICK PARA VER INFORMACIÓN

CIÉNEGA DE FLORES
MTY  //  MERCADO INDUSTRIAL // A

2020  - 2021



Es el tercer corredor con mayor inventario de naves clase A en 

Monterrey, cuenta con una oferta de 97 mil metros cuadrados, la 

más alta que se ha tenido en un trimestre desde 2019, estimamos 

que se incremente durante la segunda mitad de 2020 por los 

72 mil metros cuadrados que actualmente se encuentran en 

construcción, de los cuales 67 mil estarán disponibles para rentar.

Ciénega de Flores se ha mantenido constante y estable con sus 

precios de renta, en un rango entre $3.0 y $4.2 usd/m2/mes; el 

promedio ponderado se mantiene en cuatro dólares.

La absorción presentó un decremento en comparación con el año 

anterior; durante el primer semestre de 2019 se demandaron 39 mil 

metros cuadrados y en lo que va de 2020 se absorbieron 27 mil.

CIÉNEGA DE FLORES
MTY  |  MERCADO INDUSTRIAL // A

CLICK PARA VER INFORMACIÓN

INFORMACIÓN



INVENTARIO metros cuadrados VS. TASA DE DISPONIBILIDAD %

CIÉNEGA DE FLORES
MTY  |  MERCADO INDUSTRIAL // A

PARA TENER ACCESO COMPLETO CONTACTA A:
market.intelligence@cbcmexico.mx

CLICK PARA VER INFORMACIÓN

INVENTARIO  |  DISPONIBILIDAD



20 MIL
m2 EN CONSTRUCCIÓN

0
m2 EN PROYECTO

CLICK PARA VER INFORMACIÓN

SALINAS VICTORIA
MTY  //  MERCADO INDUSTRIAL // A

2020  - 2021



Posee el inventario más pequeño, equivalente al 1.8 por ciento de 

las naves clase A existentes en Monterrey. Los últimos años se 

ha caracterizado por la construcción de proyectos a la medida y 

2020 no fue la excepción: actualmente se está construyendo un 

BTS para Kawasaki dentro del Parque Intermodal Interpuerto 

Monterrey.

Tomando en cuenta lo anterior, se estima que la absorción bruta 

en este corredor al finalizar el año sea de 28 mil metros cuadrados, 

50 por ciento menos de lo absorbido durante 2019.

Al no contar con espacios disponibles no se tiene información de 

precios de renta, al concluir 2019 el precio promedio ponderado era 

de $4.1 usd/m2/mes, lo que podemos considerar como referencia: 

es un corredor que se comercializa totalmente en dólares.

SALINAS VICTORIA
MTY  |  MERCADO INDUSTRIAL  // A

CLICK PARA VER INFORMACIÓN

INFORMACIÓN



INVENTARIO metros cuadrados VS. TASA DE DISPONIBILIDAD %

SALINAS VICTORIA
MTY  |  MERCADO INDUSTRIAL  // A

PARA TENER ACCESO COMPLETO CONTACTA A:
market.intelligence@cbcmexico.mx

CLICK PARA VER INFORMACIÓN

INVENTARIO  |  DISPONIBILIDAD



CIÉNEGA DE FLORES
SALINAS VICTORIA

DA CLICK EN LA UBICACIÓN PARA VER DESARROLLO

EXISTENTES EN CONSTRUCCIÓN PROYECTO

PARA TENER ACCESO COMPLETO CONTACTA A:
market.intelligence@cbcmexico.mx

MAPA



72 MIL
m2 EN CONSTRUCCIÓN

138 MIL
m2 EN PROYECTO

CLICK PARA VER INFORMACIÓN

ESCOBEDO
MTY  //  MERCADO INDUSTRIAL // A

2020  - 2021



Es el corredor con la mayor tasa de disponibilidad en Monterrey: 

19.6 por ciento, equivalente a 167 mil metros cuadrados para 

ocupación inmediata, y se estima que se mantenga con este 

nivel de sobreoferta, pues se tienen identificados 71 mil metros 

cuadrados en construcción que se entregarán durante el segundo 

semestre de 2020.

El principal factor que ha ocasionado que la tasa de desocupación 

en Escobedo se mantenga elevada es la baja demanda que ha 

presentado a lo largo del año: al cierre del primer semestre de 

2020, se absorbió 13 por ciento menos en comparación con el 

mismo periodo del año anterior.

Los precios de renta han presentado una disminución durante 

el último año, sin embargo, el promedio ponderado de renta en 

Escobedo ha logrado mantenerse en $4.0 usd/m2/mes.

ESCOBEDO
MTY  |  MERCADO INDUSTRIAL // A

CLICK PARA VER INFORMACIÓN

INFORMACIÓN



INVENTARIO metros cuadrados VS. TASA DE DISPONIBILIDAD %

ESCOBEDO
MTY  |  MERCADO INDUSTRIAL // A

INVENTARIO  |  DISPONIBILIDAD

PARA TENER ACCESO COMPLETO CONTACTA A:
market.intelligence@cbcmexico.mx

CLICK PARA VER INFORMACIÓN



ESCOBEDO

DA CLICK EN LA UBICACIÓN PARA VER DESARROLLO

EXISTENTES EN CONSTRUCCIÓN PROYECTO

PARA TENER ACCESO COMPLETO CONTACTA A:
market.intelligence@cbcmexico.mx

MAPA



0
m2 EN CONSTRUCCIÓN

40 MIL
m2 EN PROYECTO

CLICK PARA VER INFORMACIÓN

SANTA CATARINA
MTY  //  MERCADO INDUSTRIAL // A

2020  - 2021



Desde 2019 a la fecha, este corredor presentó un crecimiento 

en su inventario de 31 por ciento, lo que significa que se 

han sumado 253 mil metros cuadrados de naves clase A: en 

2020 superó el millón de metros cuadrados; sin embargo, 

estimamos se mantenga sin variaciones durante el segundo 

semestre del año, pues actualmente no se tienen identificados 

desarrollos en proceso de construcción.

Santa Catarina es un submercado que siempre ha tenido 

muy buena aceptación sobre los espacios disponibles que 

se presentan o se van agregando: al concluir el segundo 

semestre del año, se tuvo una demanda acumulada de 45 mil 

metros cuadrados, 23 por ciento más en comparación con el 

mismo periodo del año anterior.

En cuanto a los precios de renta, presentaron un incremento 

durante el segundo trimestre del año, subiendo de $4.1 a 

$4.3 usd/m2/mes.

SANTA CATARINA
MTY  |  MERCADO INDUSTRIAL  // A

CLICK PARA VER INFORMACIÓN

INFORMACIÓN



INVENTARIO metros cuadrados VS. TASA DE DISPONIBILIDAD %

SANTA CATARINA
MTY  |  MERCADO INDUSTRIAL  // A

PARA TENER ACCESO COMPLETO CONTACTA A:
market.intelligence@cbcmexico.mx

CLICK PARA VER INFORMACIÓN

INVENTARIO  |  DISPONIBILIDAD



SANTA CATARINA

DA CLICK EN LA UBICACIÓN PARA VER DESARROLLO

EXISTENTES EN CONSTRUCCIÓN PROYECTO

PARA TENER ACCESO COMPLETO CONTACTA A:
market.intelligence@cbcmexico.mx

MAPA



La cantidad de operaciones en el mercado de oficinas en Ciudad de México fue similar 

a la cifra a mitades del año pasado, mientras que Monterrey presentó cantidades 

récord, por lo que se podría decir que las consecuencias —no solo de la pandemia de 

la COVID, sino de la economía mundial y del país— no han impactado por completo 

al sector inmobiliario comercial. Hay que destacar que, a pesar de la situación, 

este mercado no se detuvo y aunque las tasas de desocupación incrementaron en 

los cuatro mercados principales, la madurez de los grupos desarrolladores fue un 

atenuante para que este indicador se mantuviera cercano al 20 por ciento.

Por otro lado, como se ha mencionado en ediciones anteriores, el sector industrial 

es el que mejor desempeño ha mostrado en los últimos periodos, pues al ser un 

país de grandes extensiones territoriales, así como con mano de obra a bajo costo, y 

precios de renta accesibles, se convierte en una excelente oportunidad de inversión 

para muchas empresas, tanto nacionales, como internacionales. Consideramos 

que, con el incremento en la demanda de espacios para logística y distribución, 

este sector se mantendrá la actividad constante, y que permitirá el ingreso de 

nuevas inversiones al país.

Los precios de salida en el mercado de oficinas, así como el industrial, presentaron 

variaciones a la baja ocasionado principalmente por el incremento en el tipo de 

cambio durante el segundo trimestre del año: a la fecha hay un porcentaje importante 

de rentas en moneda nacional, mayormente en el mercado de oficinas, y al hacer 

la conversión a dólares, reflejan un cambio en su comportamiento. 

CONCLUSIONES
Estamos conscientes que el mundo tendrá que acoplarse a una nueva 

normalidad con la pandemia de la COVID, y el mercado inmobiliario 

no será la excepción, pues hemos visto cambios importantes para 

procurar la seguridad de las personas: sabemos que este sector 

aún tienen muchos retos por delante, pero estamos seguros que, 

con el compromiso de los desarrolladores y las empresas, será un 

aliciente para que el sector se adapte de manera pronta a este nuevo 

panorama en el que deberá coexistir de manera más importante con 

las labores remotas.

Nuestro país ha pasado por muchas crisis y ha salido adelante: 

creemos importante mencionar algunos indicadores positivos a corto 

plazo, como la perspectiva de inflación que se mantiene por debajo 

del cuatro por ciento y la previsión estable en el tipo de cambio; 

si a esto sumamos el comportamiento del mercado inmobiliario 

en los meses pasados, podemos anticipar una recuperación en la 

economía, aunque esta vez, consideramos será de manera gradual 

en los próximos años. Por último, estimamos que la huella de la 

pandemia podrá ser más clara y se vislumbrará la dirección que este 

sector debe tomar, para retomar su dinamismo, durante la segunda 

mitad de 2020 y principios de 2021.
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