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GDL MERCADO DE OFICINAS A+ & A

Durante el primer semestre de 2016 se hizo una reclasificación 
del mercado de oficinas, quedando éste conformado por 
33 edificios clase A+ y A, lo que generó que el corredor 
Chapultepec, se quedara sin inventario de oficinas en estas 
clases. Por lo que, los cinco corredores restantes suman 276 
mil m2.

Al cierre del primer semestre 2016 se terminó la construcción 
de cinco edificios, los cuales representaron un crecimiento 
de 18.3% en el inventario, con 42 mil m² aproximadamente.
La construcción de espacios clase A+ y A se ha dado en 
Puerta de Hierro y en el corredor Financiero, por lo que 
ambos representan más del 70% del total del mercado de 
oficinas de la Ciudad de Guadalajara.

La tasa de desocupación al cierre del primer semestre de 
2016 fue de 16.7%, lo cual equivale a 46 mil m², esto se debe 
principalmente a la entrega de edificios que se realizó en el 
primer semestre y sólo el corredor financiero presenta una 
tasa inferior al 10 por ciento.

Existen más de 380 mil m² de oficinas A+ y A en construcción, 
distribuidos en 24 edificios que se incorporarán al inventario 
en los próximos 30 meses, duplicando el inventario actual. 

Se tienen un total de 12 edificios proyectados que suman 216 
mil m², los cuales se localizan en su mayoría en los corredores 
Plaza del Sol y Puerta de Hierro. 

Acorde con estas cifras y al panorama que vive actualmente 
Jalisco se estima que habrá un futuro con fuerte actividad en 
el mercado de oficinas, principalmente en los sectores de 
empresas de tecnologías de la información, investigación y 
desarrollo. 
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PUERTA DE HIERRO
En los últimos seis meses se ha observado un crecimiento 
importante en este corredor, ya que ha incrementado su 
inventario en un 19% con respecto al cierre del 2015, y en 
términos de metros cuadrados es el que presenta el mayor 
crecimiento, así mismo sigue siendo el que tiene un mayor 
número de metros cuadrados en construcción con más de 
110 mil m2. 

Sigue siendo el corredor más importante, el que mayor 
demanda ha tenido en los últimos años y donde se 
concentran la mayoría de los edificios de clase A+ en la 
ciudad. Está caracterizado por sus diseños vanguardistas, 
funcionales y de alta tecnología, está conformado por 12 
edificios en operación y cinco más en construcción con lo 
que casi se duplicará el inventario de metros cuadrados del 
corredor en los próximos 36 meses. 

Debido al diseño, funcionalidad y ubicación del corredor se 
ha convertido en el más costoso, teniendo un precio de renta 
promedio de $19.3 USD/m2/mes

Algunos de los cierres más importantes en el corredor 
durante el primer semestre de 2016 fueron: la Empresa 
IOS Offices que toma como pre arrendamiento una planta 
del edificio en construcción Corporativo Andares Paseo y la 
empresa Combu Express, que estará ocupando una planta 
en el edificio Patria 888.

CENTRO FINANCIERO
Conocido así por el número de instituciones del ramo que 
se encuentran ahí. Era un corredor que había quedado fuera 
del ojo de la construcción desde la creación de su último 
complejo de usos mixtos Punto Sao Paulo en el año 2009, y 
que está repuntando al cierre del primer semestre 2016 con 
uno de los proyectos más importantes del corredor: Torre 
Américas 1500 que está ocupada casi en su totalidad y que 
es el parteaguas para la reactivación de la construcción en 
el corredor. El corredor no ha tenido cierres importantes, 
ya que la construcción que existe, estará lista alrededor de 
2017-2018.

Actualmente se están construyendo seis edificios, con lo 
que se espera que para 2018 el inventario de este corredor 
crezca en un 139 por ciento.  

PROVIDENCIA
En lo que va de este año el corredor no ha tenido incremento 
en su inventario, sin embargo, la actividad de la construcción 
se ve cada vez más fuerte. 

Cuenta con tres edificios operando y cinco más en 
construcción que estarán disponibles a fines de 2016 y 
principios de 2017.

A pesar de no ser un corredor con una estructura tan extensa 
como los demás corredores de la Zona Metropolitana de 
Guadalajara en los próximos 24 meses este corredor casi 

triplicará su inventario, contando con más de 25 mil m2 y en 
construcción y en proyecto, cuentan con 6 mil m2 más.

Los cierres que se han efectuado durante el 2016 en 
este corredor han sido principalmente en el edificio 
Fusión Galerías, donde las empresas Alba Estructuras, 
RMM Desarrollos y Sisnova toman 400, 600 y 400 m2 
respectivamente. 

AMÉRICAS VALLARTA
Se trata de uno de los corredores más pequeños y de reciente 
consolidación de la zona Metropolitana de Guadalajara, en el 
cual, en los últimos cinco años, se han construido el total de 
su inventario. 

A pesar de ser un corredor que cuenta con tres edificios de 
clase A actualmente en operación, se están construyendo dos 
complejos de usos mixtos, Sania Corporativo y Central Park 
Corporativo que duplicarán el inventario actual del corredor. 
Ambos complejos actualmente en construcción estarán listos 
en 2016 y 2018 respectivamente. 

Dentro del corredor se realizaron dos de los cierres más 
importantes en lo que va del año, Banorte, quien dejará 
sus actuales oficinas y estará ocupando poco más de 8 
mil metros en el corporativo de Central Park; y la empresa 
AMDOCS quien está ocupando 1,240 m2 en el CC Galerías 
Corporativo. 
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