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IN THE UNLIMITED WORLD OF BUSINESS: 

ONE solution

Mexico’s Real Estate Firm

• SERVICIOS TRANSACCIONALES: 
 Venta y renta de oficinas corporativas, centros y locales  
 comerciales, terrenos, propiedades industriales y  
 turísticas.
 
• ASESORÍA EN INVERSIONES INMOBILIARIAS: 
 Valoración y proyección de flujos para identificar las 
 mejores oportunidades en el mercado.

 

SERVICIOS

• INVESTIGACIÓN, AVALÚOS Y CONSULTORÍA 
 ESPECIALIZADA: 
 Maximizar el ROI al determinar el mayor potencial y 
 mejor uso de terrenos y activos inmobiliarios.

• SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DE INMUEBLES: 
 Ahorros y óptima eficiencia en la operación y 
 mantenimiento de diversos tipos de propiedades. 

TOREO VIRREYES PUNTO CHAPULTEPEC
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El inventario total clase A+ y A de los 10 corredores de 
oficinas cuenta con más de 4.3 millones de metros 
cuadrados, lo que representó un incremento del 2.5% con 
respecto al cierre de 2013.

Al cierre del primer semestre se comercializaron más de 
250 mil metros cuadrados, siendo Santa Fe, Polanco, 
Insurgentes y Lomas Palmas los corredores con mayor 
dinamismo del mercado, representando el 76% de lo 
demandado en oficinas clase A+ y A. 

La dinámica de la construcción indica que para el segundo 
semestre de 2014, se integrarán al mercado 580 mil 
metros cuadrados divididos en 20 edificios, siendo los más 
representativos: Corporativo Bancomer y Corporativo 
BBVA en Reforma y Polanco respectivamente, además en 
el corredor Norte se incorporarán las torres B y C de Toreo, 
así como Virreyes en Lomas Palmas.

Se están construyendo 32 edificios, los cuales se espera 
que estén terminados en el periodo de 2015 – 2017, 
sumando más de 800 mil metros cuadrados al mercado, 
siendo Reforma el corredor con más metros cuadrados en 
construcción, seguido por Polanco e Insurgentes.

Al cierre del primer semestre se identifican 40 proyectos 
de edificios de oficinas clase A+ y A que podrían incorporar 
al inventario más de 1.2 millones de metros cuadrados.

Los precios promedio de renta oscilan entre $20.5 y $32.7 
USD / mes / m2, siendo Lomas Palmas y Polanco los 
corredores con los precios más elevados.

La tasa de desocupación a cierre de primer semestre se 
ubicó en un 10.0% mostrando una disminución de 1.8 
puntos porcentuales con respecto al cierre del año 2013.
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 LOMAS ALTAS

Con apenas 85,700 metros cuadrados, Lomas Altas 
es el corredor con menos metros cuadrados 
existentes en el mercado.

Con 5,200 metros cuadrados disponibles, este 
corredor presenta la tasa de desocupación más baja 
de los 10 corredores de oficinas existentes. 

Los precios promedios de renta oscilan entre los 
$17.0 y $31.0 USD / m2 / mes

La demanda bruta al cierre del semestre fue de 14 
mil metros cuadrados, siendo la cifra más alta 
registrada en este corredor en los últimos cuatro 
años.

•

•

•

•

Sin presentar cambios en el inventario, Interlomas se 
ubica en 93 mil metros cuadrados, representando el 
2.1% del total de metros cuadrados de oficinas de la 
Ciudad de México.

Los precios promedio de renta, en 5 de sus 11 
edificios existentes, oscilan entre $18.0 y $24.0 USD 
/ m2 / mes.

La tasa de disponibilidad cerró en 12.7% o que 
representó un incremento de casi un punto porcen-
tual con respecto al cierre de 2013.

Terraz Interlomas es el único edificio en construc-
ción y se estima su terminación para el tercer 
trimestre del año en curso. 

La demanda de este corredor fue de 3 mil metros 
cuadrados, cifra superior en 30% a lo comercializado 
en el primer semestre de 2013.
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