
M A R K E T B E AT

ECONOMÍA
El entorno macroeconómico sigue presentando grandes retos para las empresas en México. En el año 2021 hubo un rebote en la actividad 
económica, pero este fue menor a la fuerte caída de 2020. Se estima* que la tasa de recuperación del PIB para 2021 fue de 5.5% (vs una 
caída de 8.5% en 2020). El consenso de los analistas* proyecta una expansión de 2.7% para 2022. El desorden en la actividad económica 
producido por la pandemia de Covid ha resultado también en un incremento de la inflación y en un desempeño desangelado del sector 
servicios. Pese a este entorno, algunos hechos positivos incluyen un comportamiento sano del comercio exterior mexicano y un volumen 
récord en la recepción de remesas. Si bien estos factores dependen esencialmente del comportamiento de la economía de Estados
Unidos, han sido un paliativo para las desafiantes condiciones del mercado interno.

DEMANDA: En modo reajuste
A lo largo del año 2021 persistió entre la mayoría de las empresas el comportamiento cauteloso iniciado en 2020. La gran incertidumbre 
generada por la pandemia ha prolongado el periodo de análisis habitual que se tiene antes de tomar decisiones inmobiliarias. Y en no 
pocos casos las empresas han optado por ajustar la superficie de espacios de oficinas que demandan. Uno de los efectos de lo anterior ha 
sido la reducción de la absorción neta de oficinas en la Ciudad de México, que se contrajo 264,000 metros cuadrados en el año.

La menor absorción se ha reflejado en una tasa de disponibilidad general de 19.2%. Y para los edificios de mas alto estándar, la clase A, 
llegó a 22.6%; esto representa una subida de 5.8 puntos porcentuales al compararla con la tasa al cierre de 2020 (16.8%) para este 
estándar de edificios. Una nota positiva es que esto constituye una gran oportunidad para las empresas que buscan renovar sus espacios 
de trabajo o que tienen una visión de largo plazo donde se optimizan sus espacios de colaboración. Nunca antes en el mercado de oficinas 
de la ciudad habían estado disponibles espacios de tan alta calidad y en condiciones tan favorables para los inquilinos.

Pese a que la oferta ha continuado su expansión, el nuevo equilibrio en los precios de salida refleja un crecimiento. Esto se debe a que el 
estándar de edificios que han aumentado la oferta es mayor al observado históricamente y con frecuencia se trata de edificios
acondicionados y amueblados, que tienen precios de salida más elevados que el promedio. Específicamente para los edificios clase A el 
crecimiento ha sido de 6.9% respecto a los precios observados al finalizar 2020 y cotizan en promedio $23.00 dólares por metro cuadrado 
al mes.
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Fuente: INEGI
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* Encuesta sobre las Expectativas de los Especialistas en Economía del Sector Privado, Banco de México, Diciembre 2021
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La ubicación sigue siendo fundamental
Pese al inusitado comportamiento de la demanda que trajeron la crisis del Covid y el cambio en el entorno 
macroeconómico, es claro que la ubicación sigue siendo el atributo fundamental de un bien raíz. Lo anterior se ilustra 
bien con la amplia variación en disponibilidades, demanda neta y precios que exhiben los diferentes corredores de 
oficinas de la Ciudad de México. Todos estos submercados han estado alineados en la ralentización de la actividad, pero 
el rango en que lo han hecho ha tenido importantes contrastes. Así tenemos extremos donde Polanco tiene incluso 
absorción positiva (no obstante debida predominantemente a la entrada en operación de edificios que tenían 
prearrendamientos significativos) y Santa Fe alcanza la mayor tasa de disponibilidad de su historia: 31.3%. Vale la pena 
mencionar que la gran calidad de los edificios de Santa Fe combinada con la extensa oferta que tiene disponible hoy 
constituye una oportunidad excepcional para posibles inquilinos.

OFERTA: Continúa el desarrollo de espacios nuevos
Aún en el presente entorno de demanda deprimida, la construcción de edificios nuevos sigue activa. Los desarrolladores 
conocen bien la naturaleza cíclica del mercado de bienes raíces y los extensos plazos en que sus ciclos se presentan. 
Por lo anterior continúa el desarrollo de varios proyectos. Algunas zonas son particularmente favorecidas en este 
aspecto, como el corredor Reforma, con un inventario en construcción de 157,000 m2; le sigue cerca Insurgentes, con 
124,600 m2 en construcción. El volumen de nuevos edificios con trabajos activos de construcción se ubica en 511,300 m² 
para el total de la ciudad.

NUEVA OFERTA 

VARIACIÓN EN LA RENTA DE SALIDA CLASE A

ESPACIO DISPONIBLE POR CLASE

Perspectiva

• Los shocks recientes que han afectado a la demanda concluirán eventualmente. Las fortalezas 
estructurales de la Ciudad de México, que incluyen la continuidad del bono demográfico y la creciente 
sofisticación de su entorno económico y de negocios, continuarán. Esto hará tarde o temprano que las 
industrias que crean empleos del tipo que demanda espacios de oficinas sigan creciendo.

• Cada vez hay mas estudios que confirman la necesidad de contar con espacios de trabajo corporativo, si 
bien de una naturaleza más flexible. Cuando las organizaciones concluyan su revision sobre la forma en 
que estructuran sus equipos de trabajo, se encontrará un nuevo equilibrio para el mercado de oficinas. 
La necesidad de contar con lugares donde se fomente la colaboración y la identidad corporativa seguirá 
teniendo un rol significativo en las ciudades. Los recientes episodios de incertidubre serán vistos como 
eventos que aceleraron la evolución del mercado.
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INVENTARIO                             
TOTAL* CLASE A

(M2) (M2)

DISPONIB.
CLASE A

(M2)

TASA DE
DISPONIBILIDAD

GENERAL*

TASA DE  
DISPONIBILIDAD

CLASE A

2021 ABSORCIÓN
NETA GENERAL**

(M2)

2021 ABSORCIÓN
NETA CLASE A**     

(M2)

EN
CONSTR.

(M2)

PROMEDIO POND.
RENTA DE SALIDA    
(TODAS LAS CLASES)***

PROMEDIO POND.
RENTA DE SALIDA 

(CLASE A)***

Polanco 1,917,522 1,321,926 263,130 17.8% 19.9% 53,366 64,327 89,620 $24.66 $26.25

Lomas 789,793 633,897 127,183 17.5% 20.1% -50,130 -46,278 16,204 $28.10 $28.67

Reforma 1,342,723 873,879 138,604 15.3% 15.9% -49,642 -16,150 157,057 $24.48 $27.47

TOTAL ÁREA CENTRAL 4,050,038 2,829,702 528,917 16.9% 18.7% -46,406 1,899 262,881 $25.30 $27.15

Insurgentes 2,304,072 1,108,246 200,823 13.8% 18.1% -72,936 -48,694 124,684 $21.38 $24.11

Santa Fe 1,404,647 1,356,530 437,840 31.3% 32.3% -91,120 -89,101 39,303 $21.81 $21.82

Bosques 506,039 330,696 51,227 12.6% 15.5% -7,902 -7,274 57,835 $24.54 $25.97

Norte 817,151 577,028 233,517 33.1% 40.5% -38,331 -39,080 10,141 $15.70 $16.49

Periférico Sur 698,210 487,589 36,854 8.0% 7.6% -5,290 -7,192 0 $20.57 $20.68

Interlomas 169,154 152,445 28,204 17.1% 18.5% -3,516 -3,626 16,462 $17.51 $17.55

Lomas Altas 133,456 112,162 52,523 39.4% 46.8% -4,334 -4,334 0 $19.33 $19.35

Fuera de corredor 312,086 72,291 21,470 27.1% 29.7% 5,693 -1,092 0 $16.20 $18.15

TOTAL OTROS 6,344,815 4,196,987 1,062,458 20.7% 25.3% -217,736 -200,393 248,425 $19.94 $20.93

TOTAL CIUDAD DE MÉXICO 10,394,853 7,026,689 1,591,375 19.2% 22.6% -264,142 -198,494 511,306 $21.78 $23.00

*Estas cifras incluyen edificios de todas las clases: A,B y C   

ESTADÍSTICAS DE MERCADO

***Los precios de salida están expresados en dólares por metro cuadrado al mes
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**Absorción acumulada anual

SUBMERCADO

ARRENDAMIENTOS SIGNIFICATIVOS 2021

*Las renovaciones no se incluyen en las estadísticas de absorción

EDIFICIO SUBMERCADO INQUILINO M2 TIPO

Corporativo Magnus Santa Fe Ford Motor 11,860 Renovación*

Dos Patios Polanco Siemens 9,226 Renovación*

Torre Cuarzo Reforma Thomson Reuters 5,605 Expansión

Montes Urales I Lomas Oracle 4,117 Renovación*

Parque Chapultepec II Norte Johnson Controls 3,257 Subarrendamiento

Torre Virreyes Lomas Blackrock 2,180 Renovación*

Park Plaza III Santa Fe Finamex 1,809 Reubicación
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CIUDAD DE MÉXICO

SUBMERCADOS DE OFICINAS

JOSE LUIS RUBI
Director de Investigación de Mercados
Tel: 5255 8525 8258
joseluis.rubi@cushwake.com
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UNA PUBLICACIÓN DE CUSHMAN & WAKEFIELD RESEARCH
Cushman & Wakefield (NYSE: CWK) es una firma líder a nivel global en 
servicios inmobiliarios que ofrece un valor excepcional a ocupantes y 
propietarios de bienes raíces. Cushman & Wakefield es una de las más 
grandes firmas de servicios inmobiliarios con 50,000 empleados en 
aproximadamente 400 oficinas y 60 países. En 2020, la empresa tuvo 
ingresos por $7.8 mil millones de dólares a través de sus principales 
líneas de servicio; administración de proyectos, administración de 
propiedades e instalaciones, arrendamiento, mercados de capital, 
valuación, servicios de asesoría entre otros. Para obtener más 
información, visite www.cushmanwakefield.com o siga a @CushWake 
en Twitter.

mailto:Joseluis.rubi@cushwake.com
http://www.cushmanwakefield.com/
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