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Monterrey, Mexico 

Durante el segundo trimestre, la tasa de disponibilidad de la Zona 

Metropolitana de Monterrey (ZMM) se mantuvo estable en 

comparaci6n al primero, y aument6 0, 1 % en comparaci6n a la del 

2T20. La principal concentraci6n del inventario se encuentra en 

Valle Oriente y Ricardo Margain - Gomez Morin, comprendidos 

por 449,078 m2 y 289,634 m2
, respectivamente. En contraste, los 

corredores con menor porcentaje de inventario son Santa 

Catarina y San Nicolas, representados por 13,628 m2 y 4,929 m2
, 

respectivamente. Las cifras correspondientes a edificios en 

construcci6n han disminuido ano con ano y el inventario continua 

estable. Se considera que la tasa de disponibilidad continue en 

moderaci6n, de acuerdo con la absorci6n bruta registrada el 

ultimo trimestre al compararla con la de los anos anteriores. 

Ciudad de Panama, Panama 

Posterior a casi un ano de incertidumbre, se ha registrado una 

reactivaci6n en el interes de los usuarios por retomar las 

iniciativas de establecimiento de operaciones corporativas 

regionales en el pafs, particularmente de empresas 

multinacionales dedicadas a servicios financieros, sedes 

Estadfsticas por Mercado 

lnventario En 

Total Construcci6n 
(millones de m2) (millones de m2) 

Buenos Aires 1,66 

Rio de Janeiro 2,31 

Sao Paulo 5,08 

Santiago de Chile 2,24 

Bogota 1,93 

San Jose 2,39 

Monterrey 1,33 

Guadalajara 0,75 

Ciudad de Mexico 7,54 

Ciudad de Panama 1,75 

Lima 1,40 

Total Latinoamerica 28,39 

regionales, productos farmaceuticos y logfstica, amparados en los 

beneficios que ofrecen las leyes de incentivos para los 

inversionistas extranjeros. Es importante destacar, que se han 

comenzado a materializar los requerimientos de algunos usuarios 

por reducir las areas utilizadas, basados en la experiencia reciente 

del modelo de teletrabajo, que si bien es cierto, no propane el 

desuso total de las oficinas, pero si pronostica un esquema de 

trabajo rotativo entre la oficina y el hogar. 

Lima, Peru 

En el segundo trimestre continu6 la tendencia de desocupaci6n 

de oficinas observada a inicios de ano, principalmente en los 

distritos de San Isidro y Miraflores, lo cual gener6 una absorci6n 

neta del primer semestre de -33,566 m2. Las nuevas 

colocaciones mantienen niveles muy bajos, hacienda que el 

mercado siga en fase de sobreoferta. Por ello, se registraron 

ajustes a la baja en tarifas de renta y venta. La segunda ola 

pandemica hizo que muchas empresas continuen con el modelo 

home office sin una fecha clara de retorno, sin renovar los 

contratos de arriendo o buscando areas mas pequenas. 
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Tasa Absorci6n Precio de Renta 

de Semestral Promedio 
Disponibilidad (m2) (USD/m2/mes) 

16,7% (26.922) $23,96 

37,2% (21.573) $15,32 

25,1% (89.012) $17,73 

6,7% (32.690) $19,26 

12,3% 20.626 $17,66 

21,5% (81.708) $18,08 

26,1% 13.473 $18,95 

23,1% 4.052 $18,72 

22,5% (270.326) $22,65 

30,5% (20.013) $15,45 

21,3% (33.566) $15,70 

22,4% (537.659) $18,85 
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