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Con un crecimiento de 
inventario clase A en 
1.57 millones de m² y 
una absorción 
acumulada de  
2.63 millones de m²,  
el mercado inmobiliario 
industrial en LATAM 
muestra signos positivos. 

El mercado inmobiliario industrial  
en América Latina está sano

No obstante que el panorama 
alrededor del mundo cambió 
en el primer trimestre de 

2020, el mercado industrial en Amé-
rica Latina muestra signos positivos, 
con un crecimiento de inventario 
clase A en 1.57 millones de m², de los 
cuales poco más de la mitad corres-
ponden a la CDMX, una absorción 
acumulada de 2.63 millones de m², 
más del 80 % de lo reportado en el 
2018 y un precio de renta prome-
dio que se redujo en la mayoría de 
mercados de la región a excepción 
de México.

En el reporte de Newmark Knight 
Frank, correspondiente al cierre de 
2019 de los diez mercados principales 
de Latinoamérica, destaca el de la 
Ciudad de México con una tasa de 
disponibilidad de 6.6% y una activi-
dad más atractiva para la inversión 
con condiciones menos riesgosas 
que otros mercados. El inventario 
industrial clase A incorporó 937 
mil m² a los 10.6 millones de m² del 
tercer trimestre, con lo que alcanzó 
un total de 11.2 millones de m². Las 

naves en construcción aumentaron al 
presentar un volumen de 583 mil m² 
por encima de los 519 mil m² del año 
anterior y la tasa de disponibilidad en 
este mercado aumentó ligeramente 
al pasar del 6.2% en 2018 a 6.6% en 
2019. El corredor con mayor super-
ficie disponible es Cuautitlán, en el 
Estado de México, con 271 mil m², se-
guido de Tepotzotlán con 175 mil 500 
m². Los precios de renta en la región, 
presentaron una tendencia al alza con 
un valor promedio de 5.63 dólares /
m²/mes, como respuesta al aumento 
en la demanda de naves industriales 
y a que las características de los par-
ques son cada vez más específicas y 
especializadas.

“A pesar de un contexto interna-
cional desfavorable, las operaciones 
logísticas se mantuvieron dinámicas 
debido a la demanda de bienes por 
parte de la población; y en el con-
texto actual, no será diferente. Ante 
una limitada movilidad, la sociedad 
acudirá a las nuevas tecnologías 
como el e-commerce para atender 
sus necesidades”, señaló Giovanni 
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D´Agostino, Presidente en México y 
Director Regional para América Lati-
na de Newmark Knight Frank.

NKF subraya en el reporte de los 
mercados industriales latinoameri-
canos, que 2019 se caracterizó por la 
incertidumbre política y económica, 
con mucha revisión y análisis de 
cada uno de los negocios de manera 
exhaustiva y detallada.  

Mercados como el de Buenos Ai-
res, Argentina, se vio inmerso en la 
transición política con aproximada-
mente 2.33 millones de m² totales de 
espacios clase A y más de 4 mil 800 
hectáreas distribuidos en 150 parques 
industriales, lo cual representa más 
del 50% de la totalidad del país. El 
inventario clase A en el mercado más 
grande de Argentina, se mantuvo 
igual que el trimestre anterior, en los 
2.33MM de m² y la disponibilidad au-
mentó y cerró en 12.7% para el 4Q19. 

La necesidad de estar cada vez 
más cerca de los consumidores para 
la entrega rápida de productos parece 
estar motivando la demanda por es-
pacios ubicados cerca de la ciudad y 
es el caso del mercado en Sao Paulo, 
donde los números en el último tri-
mestre del año lo comprueban: de un 
total de 166 mil m² de absorción neta 
trimestral, 74% corresponden a movi-
mientos en inmuebles localizados en 

la región metropolitana de Sao Paulo. 
Si se considera a los mercados en un 
radio de hasta 30km. de la capital, 
la tasa de disponibilidad se redujo 
de 13% a 10.5 %. La tasa de dispo-
nibilidad general, que considera los 
principales mercados de Sao Paulo y 
Río de Janeiro, se encuentra en 19.1 % 
frente al 21.3 % del trimestre anterior.

El mercado carioca, después de 
varios aumentos consecutivos, cerró 
el año con una reducción de 1.6 
puntos porcentuales comparado con 
el periodo anterior. La superficie ab-
sorbida en Sao Paulo y Río de Janeiro 
acumulada del año fue de 653 mil 
m² y fue liderado por el primero en 
cuestión con 79% del total. Aunque 
en niveles más bajos, la demanda de 
RJ también fue positiva y sumó 13 mil 
m² en el periodo. 

El reporte de Newmark al cierre 
2019 en América Latina, señala a 
Costa Rica como un mercado en 
crecimiento. El mercado industrial 
se ha mantenido estable y la mayoría 
del producto ha ido creciendo bajo 
formato Build to Suit. Se han presen-
tado incrementos en tasas que son 
principalmente debido a la incursión 
de proyectos nuevos y a la liberación 
de espacios industriales antiguos 
que quedan obsoletos ante la nueva 
competencia. Otro motivo es la re-

novación de planes reguladores que 
han llegado a limitar el uso de ciertos 
sectores para la industria. 

En cuanto al mercado industrial 
en Chile, este estuvo influenciado 
en el último trimestre de 2019 por el 
estallido social ocurrido en octubre 
lo que implicó ajustes operacionales 
drásticos por problemas logísticos y 
de seguridad, y los desarrolladores 
adaptaron su oferta para satisfacer las 
necesidades inmediatas de clientes. 
Durante el 2S2019 la producción fue 
solamente de 40 mil m², el menor 
nivel semestral desde principios del 
2017. 

Un panorama similar lo tiene Bo-
gotá, Colombia, donde la disponibi-
lidad en bodegas está en tonos grises 
debido al hundimiento del POT lo 
que ha llevado a que las inversiones y 
los empresarios busquen en los secto-
res donde se encuentran las industrias 
funcionando para sus ampliaciones 
o en algunos casos buscar nuevos 
inmuebles en un radar muy cercano a 
sus plantas de trabajo como Toberin, 
Puente Aranda y Montevideo.

En cuanto a los mercados mexica-
nos de Guadalajara y Monterrey, éste 
último superó los 6 millones de m² de 
inventario, con una tasa de disponibili-
dad que registró una disminución al pa-
sar de 8.1% a 6.5%. La demanda que se 
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presentó en el último trimestre del año 
registró una absorción bruta de poco 
más de 187 mil m² en edificios Clase 
A. Además, se registró una absorción 
bruta acumulada de más de 660 mil 
m², superando el acumulado de 2018, 
de 505 mil m². La nueva oferta que se 
registró durante 2019 fue de poco más 
de 400 mil m², por lo que el inventario 
industrial Clase A registró un total de 
6.1 millones de m² al término del 4Q19.

En el caso de Guadalajara, a pesar 
de lo incierto del panorama, presentó 
muy buenas expectativas, con un cre-
cimiento de cerca de 50 mil m² en el 
último periodo del año. Es así que el 
inventario clase A terminó el año con 
más de 4.2 millones de m², una salu-
dable tasa de disponibilidad del 4.7% 
y un volumen en construcción, que 
superó los 300 mil m². El precio de 
renta promedio se elevó ligeramente 
a 4.43 dólares /m²/mes y la absorción 
acumulada del año sumó poco más de 
180 mil m², una de las mejores de la 
región latinoamericana.

En el mercado peruano, si bien 
no se registraron nuevos proyectos 
de construcción, el inventario clase A 
de Lima creció en 48 mil m² y sumó 
1.43 millones de m² al cierre del año 
y la absorción acumulada del año 
sumó cerca de 134 mil m², con lo que 
la tasa de disponibilidad se redujo 
hasta 13.9%.

EN MÉXICO SE ABREN NUEVAS 
OPORTUNIDADES
El cierre de proveeduría china, la 
reciente ratificación del T-MEC y la 
oferta inmobiliaria industrial clase A, 
le representan a México una oportu-
nidad coyuntural a capitalizar. Tan 
solo en el sector automotriz se espera 
que la producción aumente un 12% 
dadas las reglas de origen estipuladas 
en el Tratado, que hacen referencia a 
la fabricación de partes y componen-
tes en nuestro país. Sin duda será un 
año difícil, pero los sectores produc-
tivos y logísticos deberán preparase 
para capitalizar las oportunidades 
en tiempos de recuperación. A pesar 
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VESTA firma contrato de arrendamiento 
Pese a los momentos de dificultad, hay negociaciones que continúan. Tal es el caso de 
Vesta que la primera quincena de abril firmó 1 millón de francos suizos en contratos de 
arrendamiento con un jugador internacional de comercio electrónico y una empresa global 
de alimentos y bebidas. Ambos proyectos Build to Suit (BTS) representan 660,075 pies 
cuadrados, y 339,478 pies cuadrados de espacio, respectivamente.

La primera se realizará en Vesta Park Guadalajara, ofreciendo atributos de última milla, 
cruciales para empresas de comercio electrónico. La instalación se desarrollará en dos 
fases: se entregarán 349,011 pies cuadrados en el cuarto trimestre de 2020, seguidos de 
311,064 pies cuadrados en el cuarto trimestre del año siguiente. Vesta espera invertir un 
total de 39 millones de dólares.

Por su parte, el proyecto BTS para la compañía global de alimentos y bebidas estará 
ubicado en Vesta Park Puebla I. Vesta planea una inversión total de 15 millones de dólares.

Ambas instalaciones contarán con la certificación LEED, de conformidad con la 
Estrategia de Nivel 3 de Vesta, en virtud de la cual se promueven y ponen a disposición 
de los clientes edificios sostenibles. Cada instalación está diseñada para permitir futuras 
oportunidades de expansión.

de los paros técnicos, las plantas han 
seguido trabajando tanto como las 
cadenas de suministro, y empresas 
extranjeras –China, Tailandia, Sin-
gapur y algunas europeas- siguen 
visitando algunas regiones del país, 
principalmente el Bajío, para instalar 
sus plantas de producción. 

Las empresas de proveedur ía 
nacional que mejor salgan libradas 
de esta difícil prueba, serán aquellas 
mejor ubicadas, con mejor capaci-
dad de adaptación y con cadenas 
de valor más flexibles. Desde el año 
pasado ya se preveían movimientos 

e inversiones provenientes de India, 
Brasil, Canadá, China y Europa hacia 
México, y si bien algunos proyectos 
se cancelarán o pospondrán, algunos 
otros seguirán su curso dado el avan-
ce de sus gestiones. 

Mientras tanto, la Asociación 
Mexicana de Parques Industriales 
sigue compartiendo buenas noti-
cias, tales como la inauguración 
del nuevo CeDis de Walmart en el 
Estado de México con una inversión 
de 600 millones de pesos. Al igual 
que los centros que se aperturaron 
en Monterrey y Guadalajara, éste 
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estará destinado para la entrega de 
mercancías generales para el comer-
cio electrónico. Además, en 2020 
Walmart tiene contemplado abrir dos 
centros de distribución adicionales en 
la primera mitad del año en Mérida 
y Chihuahua, que funcionarán de 
forma omnicanal. Desde el anuncio 
de su plan de inversión para fortalecer 
su red logística hecho en diciembre de 
2016, Walmart ha destinado cerca de 
ocho mil millones de pesos, permi-
tiéndoles ser más ágiles en la entrega 
de mercancía tanto a particulares 
como a tiendas en todo el país, según 
señaló en su oportunidad Liliana 
Ávalos, Gerente de Comunicación 
Corporativa de Walmart de México y 
Centroamérica.

Por otro lado, KCSM y WTC In-
dustrial logran exitosa asociación al 
iniciar la operación de terminal dual 
de gas. Ambas empresas le apuestan 
al crecimiento del sector energético, 
particularmente en la ruta marcada 
entre el Bajío mexicano y la costa 
texana, la cual califican como pri-
vilegiada por el movimiento de hi-
drocarburos en trenes unitarios. La 
ferroviaria Kansas City Southern de 
México incrementó durante 2019 en 
145 por ciento las importaciones de 
energéticos que no corresponden a 
Pemex y logró un avance de 67% en 
el número de carrotanques movili-
zados, comparado con 2018. Para tal 
fin, la ferroviaria duplicó su inversión 
prevista de 123 a 247 millones de 
dólares, comprometiéndose a invertir 
en infraestructura, equipo rodante, 
sistemas, operación y mantenimien-
to, 127 millones este año. Asimismo, 
prevé invertir otro tanto igual en 
la construcción de un libramiento 
ferroviario en Celaya, Guanajuato, 
si logra acuerdo con la SCT. A finales 
del primer tercio del año, la Terminal 
Centro de México, localizada en San 
Luis Potosí, en asociación con WAT-
CO Companies y WTC Industrial, 
comenzará a operar la segunda fase, 
que consiste en el almacenamiento 
de hidrocarburos con una capacidad 
de 300 mil barriles.  n

PROLOGIS: en medio del brote de COVID-19
En su tercera entrega del estudio sobre COVID-19 y sus implicaciones para el sector inmo-
biliario logístico, Prologis identificó aprendizajes concretos de operaciones en China y sus 
datos de propiedad global.

“En China, la actividad se está acelerando en nuestro negocio y entre nuestros clientes, 
y están surgiendo signos de una recuperación económica a medida que muchos regresan 
al trabajo. En los Estados Unidos, el Indicador de Negocios Industriales (IBI) patentado por 
Prologis, que rastrea la actividad de los clientes en los Estados Unidos, indica una desacele-
ración, aunque no tan profunda como durante la Crisis Financiera Global”, señala el reporte. 

A medida que China comienza a emerger del brote, la investigación identifica cuatro 
métricas clave que podrían aplicarse tanto a Estados Unidos como a Europa en los próxi-
mos meses:

1. Operaciones continuas. Durante el brote, las operaciones de logística continuaron, 
excepto donde se impusieron estrictos bloqueos gubernamentales. Para aquellos que 
permanecieron abiertos, los clientes de Prologis tomaron una serie de medidas para 
garantizar la seguridad dentro de las instalaciones y emprendieron esfuerzos correctivos 
cuando fue necesario. Los retrasos en la construcción de bienes inmuebles logísticos fueron 
más generalizados y el reinicio de proyectos ha llevado más tiempo.

2. Una reaceleración para el comercio electrónico. La actividad fue más resistente 
entre los clientes centrados en el consumo final y la distribución de la ciudad, especialmente 
para los clientes de comercio electrónico. En general, las entregas continuaron sin mayores 
interrupciones incluso ante la escasez de mano de obra. Por el contrario, automotriz ha sido 
menos activo. Al igual que en Estados Unidos y Europa, varios segmentos en línea tuvieron 
un buen desempeño, liderados por supermercados y minoristas en general.

3. Arrendamientos firmados. A pesar de los bloqueos y las restricciones de viaje que 
limitaron las exhibiciones durante el peor punto del brote, la actividad continuó (aunque a 
un ritmo más lento). En febrero y marzo, Prologis firmó más de media docena de nuevos 
y renovados arrendamientos en China por aproximadamente 600,000 pies cuadrados.

4. Recuperación económica. Se produjo una fuerte corrección en enero y febrero. 
Aunque temprano, una recuperación económica está comenzando a surgir en China a 
medida que las fábricas vuelven a abrir y la vida de la ciudad se normaliza (aunque con 
medidas de precaución prudentes para la seguridad). Al mismo tiempo, el mercado sigue 
vigilante en una segunda ola de COVID-19, y la volatilidad económica aún podría deprimir 
la demanda logística de bienes raíces en el corto plazo.

Los nuevos impulsores del crecimiento estructural de niveles de inventario más altos 
y una aceleración del comercio electrónico pueden combinarse con cuatro factores para 
moderar la desaceleración de la logística: fuerte impulso y vacantes de mercado ultrabajas; 
demanda y crecimiento diversos entre ciertas categorías debido a COVID-19, incluyendo 
comercio electrónico, comestibles y mejoras para el hogar a pesar de la debilidad en otras 
categorías como el automóvil; reposición de inventario que fluye desde China; y, comienzo 
del desarrollo lento.

La logística está bien posicionada a largo plazo. Analizando todos los tipos de propiedades 
inmobiliarias, el rendimiento seguirá la forma en que los clientes / usuarios se adaptan en 
este entorno, por ejemplo, los usuarios de oficinas y su adopción del teletrabajo versus el 
coworking. Para el sector inmobiliario logístico, el impulso continúa creciendo para que los 
nuevos impulsores estructurales desempeñen un papel a mediano y largo plazo: niveles 
de inventario más altos para fines de continuidad comercial y una aceleración del comercio 
electrónico a partir del crecimiento en ambos nuevos categorías de consumidores (personas 
mayores) y categorías de productos (comestibles).




