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CDMX MERCADO DE OFICINAS A+ & A

La CDMX se ha convertido en una urbe muy importante 
para las empresas, por lo que, en los últimos cinco años, el 
inventario total existente de oficinas clase A+ y A de la ciudad 
ha crecido en un 47%, al cierre del primer semestre de 2016 
existen 5.6 millones de m² de oficinas, se estima que para 
finales de 2019 el inventario se coloque en 7.5 millones de m².

Cabe mencionar que, del inventario, 834 mil m² están 
disponibles, dejando así una tasa de desocupación del 
14.9%, cifra superior en 0.9 puntos porcentuales a la que se 
presentó a finales de 2015, se espera que, en los próximos 
años, esta cifra disminuya gracias a la calidad de los espacios 
que se han construido como los desarrollos de usos mixtos 
de ARTZ y Toreo.

Al cierre del primer semestre de 2016, se presentó una 
demanda bruta de 363 mil m², cifra ligeramente superior a 
la que se tuvo durante el mismo periodo de 2015, donde se 
rentaron 328 mil m², el 78% de la demanda de 2016 fue neta.

En cuanto a la actividad en construcción, la CDMX cuenta 
con 1.9 millones de m² en construcción y 1.5 millones en 
proyecto, siendo Insurgentes, Polanco, Reforma y Santa Fe, 
los más representativos en ambos rubros. 

El precio promedio ponderado del mercado por m² es de $26.5 
USD/mes, teniendo precios en algunos corredores de $18.7 
USD como en el Norte y por arriba de los $30.0 USD en los 
corredores que comprende el “Central Business District” (CBD)
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NORTE MERCADO DE OFICINAS A+ & A

Norte es el corredor que, de 2014 a la fecha tuvo un 
crecimiento exponencial, ya que en ese periodo se sumaron 
al inventario 286 mil m², registrando un inventario de oficinas 
A+ y A de 483,800 m², de los cuales 278,200 m² están 
disponibles, conservando la tasa de disponibilidad más alta 
del mercado con 57.5%, cifra récord, ya que nunca se había 
tenido un porcentaje tan alto.

Al cierre del primer semestre de 2016, se demandaron 
37,600 m², cifra no muy diferente a los 34,400 m² que se 
rentaron durante el mismo periodo de 2015, sin embargo, 
se espera que por la gran cantidad de espacios nuevos esta 
cifra se incremente en los próximos años.

CIERRES 1er SEMESTRE 2016EDIFICIOS EN  CONSTRUCCIÓN 
Y EN PROYECTO

Por otra parte, a este corredor le falta por integrar 95 mil m² 
en construcción y 89 mil m² que tiene en proyecto, por lo 
que, en los próximos 3 años, rebasaría el medio millón de m² 
de inventario. 

En cuanto al precio promedio del corredor es de $18.7 USD/
m²/mes, el cual en 2014 tuvo un decremento debido a que 
se incorporó el desarrollo de Centrum Park donde el precio 
de salida es de $13 USD/m²/mes.   
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