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Figura 1: Distribución del espacio vacante y ocupado | Precio promedio de salida

• Al 1T 2020, la actividad industrial de la CDMX tuvo un

repunte, en comparación a los niveles durante el 2019,

sin embargo, estas cifras aun no tienen el reflejo de la

situación que actualmente se vive por la pandemia

declarada por la OMS debido al Covid-19.

• Se prevé que los próximos 2 trimestres se maneje un

efecto de desaceleración, sobre todo en la parte de

nuevos proyectos, así como en el precio de salida,

motivado por el efecto del tipo de cambio en algunos

sectores y mercados.

Al inicio del 2020 el PPP se coloca en su 
máximo histórico en USD5.55/m2

Tasa de Vacancia
3.21%

Zona Metropolitana Ciudad de México y Toluca | 1T2020 | Clase A

Precio Promedio de Salida
USD5.55/m2

Absorción Bruta
247k

Construcción
410k

*Las flechas indican el cambio respecto al mismo periodo del año anterior

• Por su parte la demanda de espacios industriales se verá

impulsada en el corto plazo por el sector de e-

commerce, así como la demanda de espacios

temporales para overflow que algunas empresas

comenzarán a tener.

• Para el último trimestre del año se prevé un efecto

acelerado en la demanda y en la construcción de

espacios, y se pronostica que los precios y la tasa de

disponibilidad y vacancia se mantendrán estables

durante 2020.
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Corredor Inventario Vacancia
Tasa de 

Vacancia %
PPP Construcción 

Cuautitlán 3,436,199 68,201 1.98% $     5.29 30,867 

Huehuetoca 499,892 20,457 4.09% $     4.32 -

Iztapalapa-Tlahuac 191,491 - 0.00% $     6.50 -

Naucalpan 82,326 20,664 25.10% $     7.55 -

Tepotzotlán 1,707,448 95,502 5.59% $     5.34 30,119 

Tlalnepantla 881,777 62,127 7.05% $     7.05 34,507 

Toluca-Lerma 1,746,487 61,248 3.51% $     4.19 122,498 

Tultitlán 1,709,925 8,299 0.49% $     5.07 163,286 

Vallejo-Azcapotzalco 385,127 4,802 1.25% $     7.50 -

10,640,672 341,300 3.21% $      5.55 410,372 
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Fuente: Market Research, Indbauten

Figura 2: Submercados, principales indicadores

Al 1T2020, el inventario industrial Clase A de la Ciudad de México (ZMCM) y Toluca, se encuentra en 10.6 millones de m², lo que

representa un incremento trimestral del 1.7% y un incremento anual del 8%.

De los 9 submercados en la CDMX, Cuautitlán representa el 32% de inventario Clase A, seguido de Toluca, Tultitlán y Tepotzotlán, con

el 16% cada uno. El 40% de la actividad en construcción se encuentra en Tultitlán y 30% en Toluca, siendo el mercado que tendrá un

repunte después de la prolongada inactividad que tuvo durante 2018 y 2019.

El Corredor con la mayor vacancia es Tepotzotlán con 95 mil m2 vacantes, y representa el 7% de la actividad en construcción.

Naucalpan, es el corredor con vacancia con el precio más alto, llegando a un promedio de USD7.55/m2, y teniendo en su inventario un

stock en precios de hasta US10.00/m2.

Figura 3: Distribución del inventario  Figura 3A: Distribución actividad en construcción por submercado

Fuente: Market Research, Indbauten
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Submercado Superficie (m²) Sector Trimestre

Toluca 74,000 Manufactura 1T20

Tepotzotlán 47,865 Retail 1T20

Tepotzotlán 32,028 Retail 1T20

Cuautitlán 14,727 Logística 1T20

Tultitlán 14,000 Retail 1T20

Absorción 

Figura 4: Evolución histórica de la comercialización, 2016-2020

Figura 5: Principales transacciones de 1T 2020

La Absorción Bruta (espacio comercializado durante el período) en el 1T 2020 se colocó en los 250 mil m², superando los niveles de

comercialización de todo 2019, y siendo mejor el primer trimestre desde 2016. Impulsado por las expectativas de inversión que había

para 2020.

Tepotzotlán es el submercado con el mayor espacio absorbido, con el 36%, siendo el e-commerce y las cadenas de sumistro los

sectores que impulsan el desarrollo en este submercado, debido a la posición geográfica y a la oferta que tiene en el mercado; por su

parte, Toluca con el sector manufacturero aportaron el 31% de la comercialización y Tultitlán el 16%.

La superficie promedio de arrendamiento fue de 14,500 m², lo que significa que cada vez más, la demanda solicita espacios más

grandes de arrendamiento y los espacios entre 10 mil y 20 mil m2, son los que con mayor rapidez se absorben en Ciudad de México.

La Absorción Neta (diferencia de espacio ocupado de un período respecto al anterior) fue de 197 mil m². este diferencial entre la

absorción neta y bruta se debe a los pre-arrendamientos que se dieron a lo largo de 2019 y están siendo entregados en la actualidad.
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Figura 7: Evolución histórica “m² Entregados” vs “m² en Construcción”

La tasa de vacancia (espacios existentes y listos para ocupación) se encuentra en 3.21%, lo que representan 341 mil m2,

manteniéndose estable desde el último cuarto de 2018, si embargo para el 2020 se pronostica pueda tener un ligero repute llegando al

4.0%, manteniéndose como una tasa de vacancia sana para el mercado de la Ciudad de México.

La desaceleración del mercado también afectara la tasa de disponibilidad (la cual incluye los espacios que se encuentran en

construcción y han sido pre-arrendados), que al 1T 2020 se coloco en 6.8%, sin embargo, se esperan pocos pre-arrendamientos y a

final de 2020 la tasa pueda llegar al 8%.

La actividad en construcción tuvo una ligera alza al inicio de 2020, debido a la confianza que los inversionistas tuvieron para el centro

del país, y al cierre del 1T2020 existen en fase de construcción 410 mil m2, siendo un buen inicio de año para el mercado especulativo,

sin embargo, para los 2 próximos trimestres se espera un retroceso debido a la incertidumbre que existe en el mercado, por lo que

algunos proyectos podrían dejar de desarrollarse hasta finales de año.

Durante el 1T 2020 se entregaron 180 mil m², al menos 30% se encontraban pre-arrendados, podemos pronosticar que al final de año

se entregaran por lo menos 400 mil m2 más, superando los 11 millones de m2 clase A, con un crecimiento del 5%.
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Figura 6: Evolución histórica de la  tasa de vacancia y disponibilidad

Fuente: Market Research, Indbauten
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Se espera que para final de 2020 los Business 
Parks lleguen a los 900 mil m2

Zona Metropolitana Ciudad de México y Toluca | 1T2020 | Business Parks

Al 1T 2020 se tienen 820 mil m² de Business Parks en la ZMCM y representan el 7.7% del inventario total clase A de la Ciudad de

México; lo que representa una ligera contracción el crecimiento de este modelo de mercado.

Se proyecta que, al cierre de 2020, los “BPs” representen cerca de 8.5% del inventario Clase A de la ZMCM. Durante el 1T 2020, no se

incorporaron nuevos edificios al inventario de “BPs”, y actualmente cuentan con una tasa de vacancia del 4.7%, con tan solo 38 mil m2

disponibles, donde Toluca representa el 40% de los espacios vacantes y Naucalpan el 20%. Actualmente Cuautitlán y Tlalnepantla son

los submercados que no cuentan con disponibilidad de “BPs”, sin embargo, se tienen proyectos que podrían iniciar la fase de

construcción durante el 2020.

El submercado de Toluca cuenta con el inventario más grande de esta modalidad con 260 mil m²; seguido de Tultitlán con 250 mil m² y

Cuautitlán con 123 mil m². En fase de construcción existen más de 43 mil m², distribuidos en, Toluca, Tultitlán y Vallejo. En fase de

planeación se encuentran 80 mil m² adicionales, podemos esperar al cierre de 2020 un crecimiento de por lo menos 11% y cerrar el

año con casi 900 mil m². Los precios de renta varían dependiendo el submercado y en su mayoría los arrendamientos se cierran en

Pesos Mexicanos

Figura 8: Business Parks, inventario vs participación en el inventario clase A

Tasa de Vacancia
4.7%

Precio Promedio de Salida
USD5.15/m2

M2 Entregados
0 m2

Construcción
43 mil m2

*Las flechas indican el cambio respecto al mismo periodo del año anterior

Fuente: Market Research, Indbauten
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Figura 9: Business Parks, Inventario y Disponibilidad por Submercado (m²)

Business Parks

Figura 10: Business Parks, Inventario y Disponibilidad por Submercado (m²)

Fuente: Market Research, Indbauten
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