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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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TWO GOLDEN MILES REFORMA



El precio promedio por metro cuadrado de este corredor es 
de $32.7 USD/mes, el cual tuvo un ligero incremento del 2% 
en comparación con finales de 2015, Reforma es uno de los 
tres corredores que conforma el “Central Business District” 
(CBD) junto con Polanco y Lomas Palmas, por lo que el precio 
siempre ha rebasado los $30 USD/m²/mes.

REFORMA MERCADO DE OFICINAS A+ & A

Con la entrega de Torre Diana y Varsovia 36, Reforma 
incorporó 71,100 m² al inventario existente de oficinas clase 
A+ y A de la CDMX, teniendo así un total de 744,300 m², 
este corredor se destaca por ser el predilecto del sector 
financiero, de igual forma, goza de una gran variedad de 
transporte público y comercios en la zona. 

Reforma cuenta con 146,600 m² de oficinas disponibles 
y una tasa de desocupación del 19.7%, la cual tuvo una 
disminución considerable de cuatro puntos porcentuales 
en comparación con la tasa que se tuvo a finales de 2015. 
Esto debido a que, al cierre del primer semestre de 2016, 
con 97,300 m² de demanda bruta, Reforma fue el corredor 
que más metros cuadrados rentó, cifra superior en un 91% a 
lo que se demandó en este corredor durante el mismo lapso 
de 2015. 

CIERRES 1er SEMESTRE 2016EDIFICIOS EN  CONSTRUCCIÓN 
Y EN PROYECTO

Existen cinco edificios en construcción que juntos suman 249 
mil m², donde destacan construcciones como Torre Cuarzo 
o Chapultepec Uno, desarrollo de usos mixtos ubicado a la 
entrada del corredor, respecto a los desarrollos en proyecto, 
se tiene información de nueve proyectos donde Torre 
Reforma Colón es el más sobre saliente ya que el desarrollo 
contempla diferentes fases de hasta 120 mil m² cada una.
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