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A un año y medio de la pandemia desatada por la irrupción del COVID-19, el mundo continúa intentando 
comprender los alcances de sus consecuencias y el impacto en la vida cotidiana. De una forma u otra, 
todos hemos sido y continuamos siendo afectados en nuestro modo de vida, que probablemente se ha 
alterado como pocos podrían haber previsto. 

En este marco, en el que la incertidumbre aún persiste tanto respecto del corto como del largo plazo, 
nuestra región se encuentra concentrada en mitigar de la mejor forma posible los embates sufridos. 
Naturalmente, 2020 terminó con las economías de todos los países a la baja. El número de fallecidos 
excedió ampliamente los promedios históricos, las fronteras continuaron cerradas y, con la mejora de 
la situación en Europa y Estados Unidos, esta parte del mundo pasó a ser el epicentro de la pandemia. 
En 2021 el contexto de fin de 2020 persiste, pero más moderado. Comenzaron a aparecer algunas luces 
al final del camino. La gran mayoría de los países consiguieron vacunas para su población, y algunos de 
ellos incluso pudieron desarrollar campañas de inmunización muy efectivas. Las economías, además, 
empezaron a dar muestras de recuperación. La apertura y la vuelta a una normalidad más parecida a 
la anterior recorre, asimismo, un sendero más firme que en 2020, con cierres ocasionales más cortos y 
flexibles.     

Todo este escenario encontró, como era inevitable, su correlato en el real estate. Una proporción nunca 
vista de oficinas debió cerrar sus puertas, a la espera de los empleados que otrora recorrían sus pasillos 
cotidianamente. El impacto en los indicadores fue directo y rotundo. La disponibilidad de espacios alcanzó 
niveles históricos y la demanda por nuevas superficies se detuvo pronunciadamente. Muchos de los 
nuevos proyectos debieron pausarse y repensarse. 

Al igual que ocurrió en 2020, la primera mitad de 2021 ha configurado un panorama complejo e incierto. No 
obstante, la promesa de una nueva normalidad, similar a la anterior, y que ya se siente mucho más cercana 
y alcanzable, sienta hoy los cimientos de un panorama más optimista para nuestros países. Las dificultades 
más graves parecieran estar quedando paulatinamente atrás y ya tenemos mayor certidumbre sobre cómo 
deberá operar el mercado de aquí en adelante. 

El futuro del real estate, no solo en la región, verá un sector evolucionado, más consciente del bienestar de 
las personas, más preocupado por la tecnología y la salud, y seguramente estructurado de acuerdo con 
modelos híbridos que favorecerán un mejor equilibrio entre la vida laboral y la personal. 

JLL encara este reporte sobre estas bases, con este convencimiento, y con el objetivo de analizar las 
complejidades reconocibles por todos, pero también con la mira puesta en lo que vendrá. Latinoamérica 
tiene, con toda certeza, plenas capacidades para volver a crecer y aportar mercados cada vez más 
dinámicos y adaptados a la nueva normalidad. Sabemos que la mejor forma de evolucionar es 
conociendo, analizando e investigando en profundidad. Este informe es, por tanto, un aporte al 
entendimiento y una herramienta para todos aquellos que estamos, cada uno desde su lugar, involucrados 
en formar el real estate latinoamericano del futuro.

Shannon Robertson 
Managing Director, Greater Latin America
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Argentina 
44.300.000

Uruguay 
3.400.000

Brasil
208.500.000

Chile
17.600.000

Paraguay 
7.500.000

Bolivia
11.300.000

Colombia
49.800.000

México
119.900.000

Perú
32.500.000

La población de los países incluidos en este in-
forme alcanza los 503 millones, lo que equivale 
al 75 % de la población total de la región, que 
a su vez representa el 6,5 % del total de habi-
tantes del mundo.

Puerto Rico 
3.194.000

Costa Rica 
5.100.000
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Los indicadores económicos más importantes mostraron grandes variaciones en todos los países en la comparación 
entre el cierre de 2020 y 2019.  Sin lugar a dudas esto se debió al gran impacto ocasionado por la pandemia del 
COVID-19, muy especialmente en lo que respecta a los niveles de PBI, pero también en términos de inflación y 
empleo.

En cuanto a la evolución del producto bruto interno se destacan, por lo negativo, los casos de Argentina y México, que 
luego de haber estado entre los pocos países de la región que decrecieron durante 2019, en 2020 aparecieron entre 
los que más fuertemente cayeron, siendo solo superados por Perú. En contraste, Paraguay resalta por lo relativamente 
positivo de su desempeño, ya que, si bien había retrocedido ligeramente en 2019, en 2020 fue –con diferencia– la 
economía que menos cayó: perdió apenas un punto.

Panorama macroeconómico
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Con respecto a la inflación, también sobresale el caso argentino, nuevamente por lo negativo, ya que más que triplicó 
la del siguiente país incluido en el informe, Uruguay. No obstante, en Argentina la inflación de 2020 fue bastante 
menor a la de 2019, mientras que en Uruguay aumentó considerablemente de un año a otro, alcanzando el nivel 
más alto en un lustro. Por otro lado, con la excepción de Chile, la mayoría del resto de las economías de la región 
registraron caídas en el avance de los precios.

Por último, y como era de esperarse, todos los países sufrieron un aumento del desempleo, destacándose lo ocurrido 
en Costa Rica y Colombia. Estas dos economías no sólo anotaron las mayores tasas en 2020, sino que también 
estuvieron entre las que registraron los mayores saltos interanuales con respecto al año previo. Se destaca, además, 
el caso de Perú, donde el desempleo más que se duplicó de 2019 a 2020 (sin embargo, y a pesar de esto, se mantiene 
entre los niveles más bajos a nivel regional).

*Argentina yPuerto Rico no fueron incluidos en el gráfico de inflación, ya que la fuente utilizada en el reporte –el Banco Mundial– no incluye información 
sobre estos países para el año 2020.
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La neuro-arquitectura es la fusión entre la arquitectura y la neurociencia, que es el estudio integral del sistema nervioso teniendo 
en cuenta su comportamiento, sus funciones y su estructura para poder entender sus conductas y sus procesos cognitivos. El 
objetivo de esta disciplina es tratar de entender cómo los espacios pueden afectar a nuestro cerebro y con base en eso, qué 
implicancias tienen en nuestro comportamiento y nuestro estado emocional. La neuroarquitectura asume que el entorno tiene 
una influencia directa en los patrones de funcionamiento del cerebro más primitivos, que son los que no se encuentran bajo el 
control de nuestra percepción consciente.

Su objetivo es diseñar espacios, no sólo a partir de la intuición, sino utilizando también evidencia sólida basada en conocimiento. 

Neuroarquitectura 

Por: Sofía Perazzolo
Project and Development Services Corporate Accounts

¿En qué consisten los estudios para generar esta base 
sólida de conocimiento? 
Se puede medir la reacción de las personas con base en 
la actividad cardíaca (desde un aspecto neurofisiológico) 
y a través de un electroencefalograma (desde el aspecto 
de actividad cerebral). Un ejemplo puede ser la utilización 
de pulseras para medir el nivel de sudoración, sensores 
corporales que miden el ritmo cardíaco, temperatura corporal, 
conductividad de la piel, medición de las ondas cerebrales, 
movimientos oculares o cuestionarios realizados por 
profesionales de la salud mental.
La tecnología por supuesto facilita mucho el trabajo. Una 
herramienta clave es la realidad virtual. De esa forma 
uno puede situarse en distintos escenarios, o en un 
mismo escenario con distintas características: magnitud y 
dimensiones, colores, presencia de vegetación, y así llevar a 
cabo las mediciones.

¿Cómo se puede aplicar la neuroarquitectura en la 
industria corporativa?
Si nos referimos al diseño de oficinas, es importante en primer 
lugar detectar cuál es la característica a resaltar en cada uno 
de los espacios, dependiendo de su función. Y así entender 
qué comportamientos, emociones o actividades queremos 
propiciar.
Para poder comprender esto: en un Focus room o en un 
Phone booth vamos a aspirar a la concentración, la calma 
de la mente, a evitar distracciones y estímulos externos. En 
la cafetería o en un comedor, vamos a buscar la interacción, 
el contacto, la espontaneidad o el encuentro mientras 

que en una sala de lactancia vamos a buscar intimidad, 
calma, privacidad. Pero también vamos a tener espacios 
de trabajo colaborativo, en donde va a prevalecer la 
creatividad y la interacción. Allí se van a buscar ámbitos más 
descontracturados.
Alguna de las variables a tener en cuenta para pasar del 
diseño de espacios al diseño de experiencias:

Presencia de naturaleza y vistas exteriores
Luego de múltiples estudios se llegó a conclusiones como: 
la inclusión de naturaleza en los espacios relaja a la mente. 
La simple presencia en interiores (pueden ser plantas o 
materiales naturales como la madera, la piedra, agua) o 
mismo la cercanía al poder verla a través de una ventana, 
puede bajar sustancialmente los niveles de ansiedad y de 
estrés. Incluso contribuye a aumentar la creatividad y el 
nivel de productividad de los empleados. En el ámbito de la 
salud, se probó en distintos países que los pacientes que se 
encuentran dentro de hospitales con vistas a la naturaleza o 
incluso hacia la ciudad se recuperan y son dados de alta con 
más rapidez que los que se encuentran en cuartos internos 
rodeados de paredes sin ventanas.

Cronobiología y ritmos circadianos
La luz solar es fundamental para la correcta regulación del 
sistema inmune y endocrino. La clave se encuentra en poder 
estar expuestos a la luz natural a lo largo del día y de las 
distintas estaciones del año. Su falta deriva en alteraciones 
del sueño, fatiga, falta de concentración, depresión y 
estrés. De esta forma, la luz artificial y natural se convierte 
en una variable más de diseño, ya que su intensidad o su 
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temperatura de color también afecta la conducta y el humor 
de las personas. Las luces más frías tienen un efecto de 
estimulación y las más cálidas relajan. En ambos casos, las 
altas intensidades promueven un aumento en la actividad y 
las bajas intensidades inducen a la relajación y al descanso.

Altura de los cielorrasos
Otra conclusión interesante es que la altura de los cielorrasos 
puede afectar también el comportamiento y la capacidad 
de resolución de problemas, propiciando distintos tipos de 
procesos mentales. Se demostró que los cielorrasos altos 
propician las actividades creativas, artísticas y la imaginación, 
pero cuando se trata de actividades de mucha concentración, 
cálculos o trabajos muy rutinarios, funcionan mejor los 
cielorrasos bajos.

Ruido
El ruido es uno de los factores que primero se nos viene a la 
mente cuando uno piensa en un ambiente laboral. Es una 
de las principales causas de distracción y el culpable de la 
disminución de los niveles de productividad, el aumento del 
estrés y el descontento profesional. El ruido puede alterar 
nuestra capacidad de razonar, de retener información y de 
concentración.

Morfología, materiales y geometrías
A la hora de materializar los espacios de trabajo, las formas y 
los materiales pueden ser también disparadores de distintos 
procesos mentales. La abundancia de superficies duras 
produce un eco de las ondas sonoras y eso causa estrés. 
Estudios indican que el ser humano prefiere curvas y líneas 
suaves ya que, de forma instintiva, se sienten amenazados con 
objetos filosos. Los ángulos muy agudos propician un estado 
de alerta.

Proxémica y contacto visual
La proxémica es la disciplina que estudia la relación espacial 
de los individuos consigo mismos y con otras personas. 
De esta forma, es fundamental crear una buena regulación 
de la distancia social interpersonal dentro de las oficinas 

dependiendo del uso y del grado de privacidad de cada uno 
de los espacios. Por otro lado, el contacto visual es la base de 
las conexiones humanas tanto de forma biológica y cultural. 
Mirarse a la cara nos ayuda a la mejor interpretación de los 
mensajes y de esta forma la distribución del equipamiento, y 
el planeamiento de las oficinas puede ayudar a maximizar o 
minimizar las oportunidades de sociabilización. 
De todas formas, es importante aclarar que la 
neuroarquitectura trabaja con patrones generales del 
funcionamiento del cerebro y que las personas son únicas 
debido a su influencia genética, cultural y ambiental. Esto 
puede devenir en que el mismo ambiente puede generar 
distintos efectos en las personas, por lo que es importante el 
análisis y la correcta comprensión del público objetivo para 
lograr el éxito de su aplicación en el diseño.

¿Por qué se vuelve en una herramienta de diseño tan 
importante? 
El entorno definitivamente cambia nuestra conducta y 
modifica nuestro cerebro. Como se asume que hay que 
invertir en una alimentación, en actividad física y en 
pasatiempos, hay que invertir también y repensar nuestras 
áreas de trabajo. 

Junto con la irrupción del COVID-19 llegaron los 
confinamientos y las restricciones de circulación. De esta 
forma, se puso en evidencia la importancia del diseño de 
nuestros entornos más cercanos, y lo difícil que resulta 
permanecer tanto tiempo en el mismo espacio.

El ser humano es emocional y cada vez que ingresa en un 
espacio, reacciona dependiendo de sus características.
Pasamos el 89 % del tiempo en espacios interiores y el 30 % 
de los determinantes de nuestra salud y nuestro bienestar 
corresponde al impacto psicológico de cómo estén diseñados. 
Esto vuelve indispensable que los lugares en donde vivimos y 
trabajamos estén a la altura y contribuyan a una experiencia 
sensorial rica.
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Durante 2021, el conjunto de ciudades analizadas para este reporte alcanzó un stock de 28.555.000 metros cuadrados, valor que 
representa un crecimiento del 4,6 % con respecto al inventario registrado en 2020. El 25,9 % de esta superficie se ubica en la 
Ciudad de México y el 14,1 % en San Pablo. Por el contrario, Santa Cruz de la Sierra posee solo el 0,6 % del área relevada.
Hacia 2023, se espera la incorporación de 2.822.700 metros cuadrados, es decir, en dos años el stock crecerá un 9,9 %. Ciudad de 
México aportará casi 800.000 de estos metros y Buenos Aires casi 438.000. Río de Janeiro, en contraste, no posee superficie nueva 
proyectada. En términos porcentuales, la ciudad de Guadalajara será la que más crecerá, con un crecimiento del 27,5 % de su 
inventario, seguida por Buenos Aires que aumentará un 21,7 % de su oferta.

Perspectivas de mercado a través de la región
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Con respecto a la tasa de vacancia, una vez más la ciudad de 
Río de Janeiro se destacó por presentar los valores más altos. 
En efecto, durante el segundo trimestre de 2021, el 39,3 % de 
sus espacios se encontraban disponibles. Este valor es casi 
el doble de la vacancia promedio de la región (20,5 %). La 
ciudad de Santiago, también nuevamente, presentó la menor 
disponibilidad, con un 10,0 %. De este modo, y por primera 
vez en los últimos años, ninguna ciudad registró una vacancia 
inferior a los dos dígitos, lo cual refleja el fuerte impacto de 
la pandemia y las dificultades económicas que se encuentra 
atravesando la región desde 2020.

Por otro lado, la demanda también mostró en este período 
signos de deterioro. Efectivamente, durante el segundo 
semestre de 2020 y el primero de 2021, la absorción resultó 
negativa, en tanto se liberaron 1.034.000 metros cuadrados 
en el conjunto de países analizados. De esta forma, por 
primera vez desde que se tenga registro, la región atravesó 
un período de liberación neta de espacios. Las dos ciudades 
que más superficies desocuparon fueron Ciudad de México 
y San Pablo (324.100 metros cuadrados y 180.750 metros 
cuadrados, respectivamente), al tiempo que la única que 
presentó absorción positiva fue Río de Janeiro, con un total de 
19.200 metros ocupados. Cabe destacar, sin embargo, que el 
ritmo de liberación de espacios se desaceleró en el segundo 
trimestre de 2021, ya que fue la etapa con el menor resultado 
de los últimos cuatro períodos, en contraposición con el 
inicio de 2021 que fue el período en el que más metros fueron 
devueltos.
Con respecto a los precios pedidos, Montevideo se destacó 
como la ciudad mejor cotizada de la región, con un valor 
promedio para sus inmuebles clase A de USD 29,1 por metro 
cuadrado por mes. La segunda ciudad más cara de la región 
fue Buenos Aires, con un promedio de USD 28,6 por metro 
cuadrado por mes para sus espacios de la categoría A. Por 
el contrario, Santa Cruz de la Sierra y Asunción, con un valor 
de USD 13,5 por metro cuadrado por mes, presentaron los 
precios promedio más bajos para espacios Clase A. 

En materia de precios pedidos en venta, el promedio para la 
región para sus activos de la clase A se ubicó en 2021 en USD 
3.300 por metro cuadrado, con Buenos Aires destacándose 
nuevamente por presentar el promedio más alto (USD 5.000 
por metro cuadrado). Con USD 2.500 por metro cuadrado, 
Ciudad de México y Buenos Aires registraron el promedio más 
alto para la clase B. Santa Cruz de la Sierra mostró los precios 
más bajos para ambas categorías (USD 1.900 por metro 
cuadrado y USD 1.000 por metro cuadrado).
Por último, con una tasa de capitalización promedio de 10,5 % 
para la categoría A, la ciudad de San José posee el promedio 
más alto. En los inmuebles clase B, la capitalización más 
elevada se encontró en Monterrey, Río de Janeiro y Buenos 
Aires, con un promedio del 11,0 %.
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Buenos Aires
Argentina

Análisis de los principales indicadores

■  Durante el segundo trimestre de 2021, el inventario de 
oficinas corporativas de Buenos Aires mantuvo su stock sin 
alteraciones, con una oferta que alcanza 2.020.000 metros 
cuadrados. 
■  En términos de vacancia, se registró nuevamente un 
aumento con respecto al trimestre anterior, siendo este 
el séptimo trimestre consecutivo de incremento (algo 
inédito). De este modo, alcanzó un récord histórico: 16,3 %. 
Si se compara con el valor previo a la pandemia (7,4 %), el 
incremento resulta del 120 %.
■  Se espera que durante el resto de 2021 se sumen 151.000 
metros cuadrados, lo que representaría un aumento del 
7,5 % con respecto al stock actual, que así alcanzaría los 
2.171.000 metros cuadrados.
■  El segundo trimestre del año presentó un comportamiento 
similar al de los meses previos, registrando una absorción 
negativa de -28.400 metros cuadrados, en parte porque 
varias empresas, ubicadas en submercados que incluyeron 
a Macrocentro Sur, Norte GBA y Sur CABA, han devuelto una 
gran cantidad de espacios.
■  Si se considera la absorción acumulada desde el inicio 
de la pandemia, se constata un resultado negativo de 
-122.400 metros cuadrados, siendo los edificios Clase B los 
que mayor cantidad de metros liberaron (-100.200 metros 
cuadrados).
■  En el segundo trimestre de 2021 el precio promedio 
pedido por metro cuadrado en alquiler fue de USD 24,9 
por mes, es decir, un valor casi idéntico al promedio de los 
primeros tres meses del año (USD 24,8 por metro cuadrado). 
La caída del promedio general en relación con el histórico 
(USD 25,9) respondió al considerable aumento en la oferta 
de oficinas.

Situación del mercado

Estatus actual: el mercado es más favorable a los inquilinos, 
con una baja pronunciada de la demanda por nuevos 
espacios de oficina y buena parte del inventario ofrecida en 
alquiler, lo que aumenta la competencia.
Proyección: se espera que el mercado permanezca 
favorable a los inquilinos al menos hasta el final de 2022.
Tendencias de ocupantes: las negociaciones para obtener 
reducciones en los pagos de alquiler vistas en 2020 
continuaron durante los primeros meses de 2021, y luego 
comenzaron a hacerse menos frecuentes al tiempo que la 
severidad de la pandemia disminuyó.
Tendencias de propietarios: en la primera mitad de 2021 
los propietarios se mostraron considerablemente menos 
flexibles que el año previo, y se espera que se vuelvan aún 
más reticentes a medida que la situación sanitaria mejore.
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Santa Cruz de la Sierra
Bolivia

Análisis de los principales indicadores

■  El stock de oficinas corporativas de Santa Cruz de la Sierra 
ascendió a 177.200 metros cuadrados en 2021, por lo que 
aún posee el inventario más pequeño de la región.
■  Durante el corriente año se incorporaron 30.700 metros 
cuadrados al stock, como consecuencia de la inauguración 
de un complejo de edificios en el submercado Equipetrol 
Norte, el cual se sumará a la oferta de la categoría A. 
■  Actualmente existen 63.000 metros cuadrados relevados 
de inmuebles en construcción y etapa de proyecto, los 
cuales se incorporarán entre 2021 y 2024. La mayoría 
de estos edificios pertenecerán a la categoría A, lo cual 
favorecerá una interesante renovación del inventario 
y permitirá que la ciudad aporte una oferta moderna y 
alineada a las demandas típicas de las multinacionales. 
■  El submercado Urubó será el que concentrará la mayor 
cantidad de los metros que actualmente se encuentran 
proyectados, en tanto el proyecto relevado en esta zona 
contempla una superficie de 41.300 metros cuadrados. 
El resto de la superficie a ingresar se incorporará al 
submercado Equipetrol Norte. 
■  En materia de precios, en 2021 se registra un valor 
promedio por metro cuadrado de USD 11,3 por mes. Para 
los inmuebles de la clase A, el promedio alcanzó los USD 
13,5 por metro cuadrado, valor que representa una caída 
del 16,0 % en comparación con lo observado en 2020. En 
el edificio más nuevo y de mejor categoría de la ciudad el 
promedio pedido alcanzó los USD 24,0. En contraste, los 
edificios de la categoría B presentaron un valor promedio de 
USD 9,2 por metro cuadrado por mes. 

Situación del mercado

Estatus actual: el mercado comenzó a atravesar una 
recuperación gradual durante el segundo semestre de 2020 
y la primera mitad de 2021, y recobró cierta normalidad.
Proyección: al igual que en 2020, se espera que el mercado 
continúe siendo favorable a los inquilinos, dado que tienen 
mayor poder de negociación.
Tendencias de ocupantes: una gran proporción de 
empresas sigue operando en edificios residenciales. Sin 
embargo, en los últimos años un número importante de 
negocios se han reubicado en mejores espacios de oficina, y 
se espera que este fenómeno continúe.
Tendencias de propietarios: durante los últimos dos años 
aparecieron desarrolladores con un perfil corporativo 
similar al de otros mercados de la región con mayor 
sofisticación.
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Río de Janeiro
Brasil

Análisis de los principales indicadores

■  Durante el segundo trimestre las liberaciones de espacios 
mostraron un retroceso del 23 % en comparación a los 
primeros tres meses de 2021, lo que podría señalar una 
recuperación del mercado, impulsada por el avance de 
la campaña de vacunación en el país. Debe tenerse en 
cuenta, no obstante, que el mercado ya había registrado 
considerables liberaciones de espacios antes de la 
pandemia.
■  La absorción bruta total registrada en el segundo 
trimestre de 2021 resultó en un incremento de 36.700 
metros cuadrados en comparación al trimestre previo. Los 
cuatro submercados más importantes fueron: Centro (con 
16.400 metros cuadrados), Porto Maravilha (con 15.400 
metros cuadrados), Barra da Tijuca (con 10.000 metros 
cuadrados) y Orla (con 5.100 metros cuadrados).
■  El segundo trimestre cerró con una tasa de vacancia que 
retrocedió 1,3 puntos porcentuales con respecto al trimestre 
previo y 1,1 puntos porcentuales en términos interanuales. 
Se trata del segundo registro más bajo para la ciudad desde 
2017 (39,3 %); además, no se esperan nuevos ingresos al 
stock durante los próximos dos años.
■  El precio promedio pedido continuó su tendencia bajista 
durante el segundo trimestre de 2021, registrando una caída 
del 2,1 % con respecto a los primeros tres meses del año y 
del 8,4 % en términos interanuales. Este comportamiento 
ya se esperaba dada la actual situación del mercado, 
principalmente teniendo en cuenta la mayor flexibilidad 
de los propietarios con respecto a los precios, buscando 
estimular el interés por los espacios vacantes, lo que estaba 
destinado a ocurrir desde principios de 2020.

Situación del mercado

Estatus actual: el mercado no presentó un gran volumen 
de negociaciones, al tiempo que la superficie pre-alquilada 
durante el año previo hizo que la tasa de vacancia se 
mantuviera estable (de hecho, cayó ligeramente).
Proyección: se espera que el mercado se mantenga neutral 
por el resto del año, sin demasiados cambios en cuanto a 
absorción y devolución de espacios.
Tendencias de ocupantes: los inquilinos cuentan con 
muchas opciones y buenas condiciones de negociación. 
Muchas empresas están planeando su regreso a las oficinas, 
en consideración del progreso de la vacunación.
Tendencias de propietarios: no hay planes para nuevos 
edificios en la ciudad. Debido a la elevada tasa de vacancia, 
los propietarios se muestran más abiertos a otorgar 
concesiones y descuentos.

33.5

29.6

32.0

25.1

22.4

16.3
17.7

34.1

27.3
28.4

21.6
20.7

13.0
14.5

10.0

15.0

20.0

25.0

30.0

35.0

40.0

Q2 Q2 Q2 Q2 Q2 Q2 Q2

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Renta promedio - Clase A (USD/m2/mes) Renta promedio - Clase B (USD/m2/mes)

Evolución de rentas promedio

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

30.0

35.0

40.0

45.0

50.0

-80,000

-60,000

-40,000

-20,000

0

20,000

40,000

60,000

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Absorción neta (m2) Tasa de vacancia (%)

Evolución de vacancia y absorción neta

Stock  
(m2)

1,7M

Producción (m2)   
2021 - 2023

0

Absorción neta (m2)
Q2 2021

24.626

Renta promedio Clase A 
(USD/m2/mes)

17,7

Tasa de vacancia (%)
Q2 2021

39,3



17Mercado de oficinas de Latinoamérica

San Pablo
Brasil
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Análisis de los principales indicadores

■  La tasa de ocupación registró un incremento del 21 % 
en comparación al primer trimestre de 2021. Del total de 
superficie ocupada, 27 % corresponde al submercado 
Marginal Central, seguido por Berrini/Chucri con 21 % y 
Faria Lima con 12 %.
■  Se espera que 2021 registre la entrega de nueve proyectos. 
Debido a la situación actual, la expectativa es que el 
lanzamiento de nuevos proyectos se vea disminuido en los 
próximos años.
■  El segundo trimestre de 2021 cerró con un incremento de 
0,8 puntos porcentuales en comparación al primer trimestre 
y de 7,6 puntos porcentuales con respecto al segundo 
trimestre de 2020. La pandemia aceleró el proceso de 
reducción de superficies por parte de varias empresas en la 
ciudad.
■  En el segundo trimestre de 2021 el precio promedio 
pedido aumentó 6,4 % en comparación a lo registrado en el 
primer trimestre de 2021, y fue un 10,2 % más alto respecto 
del segundo trimestre de 2020. Esto fue debido al retorno 
al mercado de espacios de gran calidad, que derivó en 
un incremento del promedio general. Influyó, además, la 
entrada de varias propiedades premium al mercado con un 
100 % de disponibilidad, interfiriendo con el desempeño 
general.

Situación del mercado

Estatus actual: el mercado ha vuelto a registrar un mayor 
número de transacciones, pero continúa sufriendo 
devoluciones de espacios, dado que muchas empresas 
redujeron sus operaciones. La tasa de vacancia sigue 
subiendo.
Proyección: se espera que este año la absorción resulte 
negativa, aunque es posible que el mercado mejore durante 
la segunda mitad del año. Las reducciones de superficie 
continuarán, tanto por motivos económicos como debido a 
la tendencia hacia un mayor trabajo remoto.
Tendencias de ocupantes: si bien muchos inquilinos 
continúan reduciendo sus operaciones, ya se observa el 
movimiento de grandes empresas que aprovechan las 
oportunidades presentes en el mercado, principalmente 
por el avance de la vacunación en el país; se evidencia un 
retorno más rápido a las oficinas.
Tendencias de propietarios: los propietarios de las 
zonas más afectadas siguen mostrándose más abiertos 
a negociaciones. Además, se observa una caída en las 
proyecciones de nuevos edificios de cara a los próximos 
años.

Stock  
(m2)

4,0M

Producción (m2)   
2021 - 2023 

242K

Absorción neta (m2)
Q2 2021

-41.188

Renta promedio Clase A 
(USD/m2/mes)

22,5

Tasa de vacancia (%)
Q2 2021

24,9
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Santiago
Chile

Análisis de los principales indicadores

■  El mercado de oficinas de Santiago registró variaciones 
considerables en sus principales indicadores durante los 
últimos doce meses, como reacción ante la crisis económica 
suscitada por la pandemia del COVID-19. Sin embargo, los 
cambios más importantes tuvieron lugar en la primera 
mitad de 2021, dado el incremento en la disponibilidad en 
cada uno de los dos primeros trimestres del año, que fue 
en ambos casos mayor al aumento total de 2020, lo que 
significó un gran impacto en los precios.
■  Hacia el cierre de la primera mitad de 2021, no ha habido 
entregas de nuevos espacios, y el aumento en la tasa de 
vacancia es meramente resultado del final de contratos 
de alquiler, que tuvieron lugar por diferentes razones. 
La tasa a nivel general tuvo un incremento de 1,2 puntos 
porcentuales de trimestre a trimestre y de 3,4 puntos 
porcentuales en términos interanuales.
■  En cuanto a los precios pedidos de alquiler, se registró una 
tendencia a la baja durante los últimos doce meses, con una 
caída interanual del 9,4 % para los espacios clase A y del 3,8 
% para los espacios clase B.
■  Si el ritmo de nuevos contratos de alquiler firmados 
vis a vis los contratos terminados se mantiene, la tasa de 
vacancia al final de 2021 rondaría el 13 %, lo que significaría 
una continuidad de la presión bajista sobre los precios 
pedidos.

Situación del mercado

Estatus actual: el mercado se presenta más favorable a 
los inquilinos. A pesar de las pocas entregas de nuevas 
superficies, la demanda ha disminuido, lo que redundó 
en un considerable aumento de la tasa de vacancia en los 
últimos seis meses, afectando los valores de renta.
Proyección: se espera un mercado favorable a los inquilinos 
durante los próximos tres años.
Tendencias de ocupantes: las empresas que buscan nuevos 
espacios esperan mayor flexibilidad en los contratos, 
además de valores de alquiler más bajos. Algunos de los 
ocupantes con contratos vigentes se encuentran analizando 
cuál será la superficie óptima para el próximo período.
Tendencias de propietarios: los propietarios institucionales, 
que tienen una presencia histórica en el mercado y valoran 
las relaciones a largo plazo con los inquilinos, están siendo 
más flexibles en las negociaciones de contratos de alquiler. 
Los propietarios no institucionales, por su parte, ofrecen 
precios agresivamente bajos para los primeros 12 meses de 
contrato, y flexibilidad a lo largo del período de alquiler.
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-41.687
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Bogotá
Colombia
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Análisis de los principales indicadores

■  El mercado corporativo de oficinas continúa siendo 
afectado por la pandemia y sus consecuencias económicas 
y sanitarias. La tasa de vacancia en Bogotá alcanzó el 
17,5 %, es decir, una fuerte alza en comparación al 13,5 % 
observado en 2020. En 2021 las reducciones de superficie 
tienden a ser decisiones estratégicas producto de la 
planificación de compañías más grandes que, no obstante 
tener mayor margen financiero, buscan adaptarse a las 
nuevas tendencias en cuanto a oficinas.
■  El stock creció muy poco durante el primer semestre 
de 2021, cuando alcanzó alrededor de 2.700.000 metros 
cuadrados.
■  La absorción neta alcanzó casi -80.000 metros cuadrados, 
una cifra aún más negativa que la registrada en 2020. La 
demanda fue limitada a través de dos impactos: en primer 
lugar, las presiones financieras impulsaron a las empresas a 
procurar mayores ahorros en costos y, en segundo lugar, la 
amplia (y forzada) adopción del trabajo remoto llevó a que 
los usuarios de oficinas reconsideren sus lugares de trabajo 
y busquen usos más eficientes del espacio.
■  En los próximos tres años se espera que la producción 
de nuevos espacios permanezca en niveles históricamente 
bajos, totalizando 184.000 metros cuadrados.
■  El precio promedio de alquiler pedido para espacios Clase 
A disminuyó aproximadamente 8,5 %, como consecuencia 
del alto nivel de vacancia.

Situación del mercado

Estatus actual: se observa una tendencia tanto de flight-
to-quality como de “flight-to-flex”, mientras los niveles 
de vacancia se mantienen altos y los precios de alquiler 
continúan disminuyendo.
Proyección: se espera que el mercado corporativo retorne 
a niveles normales de vacancia dentro de los próximos tres 
años.
Tendencias de ocupantes: las contrataciones de 
nuevos espacios que han tenido lugar durante 2021 
correspondieron a industrias como el BPO (Business 
Process Outsourcing) o empresas tecnológicas. En los casos 
de contratos vigentes, los inquilinos están comenzando a 
negociar descuentos temporales para los próximos 6 - 12 
meses.
Tendencias de propietarios: una parte de los propietarios 
han sido flexibles en las negociaciones con inquilinos para 
reducir la superficie alquilada. Sin embargo, algunos se 
limitan a aplicar estrictamente las penalidades previstas en 
los contratos.

Stock  
(m2)

2,7M

Producción (m2)   
2021 - 2023 

184K

Absorción neta (m2)
S1 2021

-79.288

Renta promedio Clase A 
(USD/m2/mes)

16,2

Tasa de vacancia (%)
S1 2021

17,5
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San José
Costa Rica
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Análisis de los principales indicadores

■  El stock de oficinas corporativas de San José aumentó 
levemente durante la primera mitad de 2021, alcanzando 
1.367.980 metros cuadrados, gracias a la inauguración de 
algunas propiedades que inicialmente se había esperado 
que se completaran en 2020. Por otra parte, la mayoría de 
los proyectos cuya construcción comenzó durante 2020 
permanecen en obra, y se prevé que se sumen al mercado 
en 2022.
■  La tasa de vacancia subió considerablemente durante la 
primera mitad de 2021, cerrando en 18,8 %. Esto equivale 
a un aumento del 4,8 % con respecto al 14 % de 2020. Tal 
escalada puede atribuirse en forma directa a la pandemia 
del COVID-19, en tanto se acordaron menos contratos de 
alquiler nuevos y los inquilinos preexistentes redujeron la 
superficie que ocupaban, aprovechando las condiciones 
favorables del mercado. Se espera que la vacancia continúe 
subiendo en 2022, puesto que se prevé el ingreso de un 
buen número de propiedades.
■  El precio promedio de alquiler pedido alcanzó USD 19 por 
metro cuadrado en la primera mitad de 2021, es decir, se 
mantuvo en el nivel de 2020.
■  2021 muestra un desempeño pobre en términos de 
producción, dado que hasta el momento se han añadido 
pocos metros cuadrados al stock. Por otra parte, durante 
2022 se espera que se incorporen 146.791 metros cuadrados 
de oficinas, de los cuales el 59 % se concentrará en Heredia.

Situación del mercado

Estatus actual: durante 2021 el mercado de oficinas se 
mostró más dinámico que en 2020, teniendo en cuenta 
que tanto las empresas nacionales como las extranjeras 
permanecieron a la espera de la evolución de la pandemia.
Proyección: los cierres de espacios han sido menores a lo 
esperado, debido a la presión sobre los propietarios para 
alquilar o vender sus espacios. Las condiciones continúan 
estando a favor de los inquilinos, y se espera que los precios 
comiencen a estabilizarse hacia finales de 2021.
Tendencias de ocupantes: durante 2021 se han renegociado 
contratos de alquiler con el objetivo de conseguir reducir los 
pagos de alquiler y/o obtener condiciones más flexibles.
Tendencias de propietarios: los propietarios institucionales 
continúan buscando conservar las relaciones de largo 
plazo con sus clientes y se muestran flexibles a la hora de 
negociar. Los propietarios no institucionales, por su parte, 
siguen mostrando una menor flexibilidad.

Stock  
(m2)

1,3M

Producción (m2)   
2021 - 2023

146K

Tasa de vacancia (%)
Q2 2020

19,0

Renta promedio - Clase A 
(USD/m2/mes)

21,3

Renta promedio- Clase B 
(USD/m2/mes)

18,0
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Stock  
(m2)

458K
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2021 - 2023
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Absorción neta (m2)
Q2 2021

-3.359
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Análisis de los principales indicadores

■  El submercado de Puerta de Hierro presenta el mayor 
stock de espacio de oficinas, con un total de 174.245 metros 
cuadrados distribuidos en doce edificios clase A (38 % del 
total de Guadalajara), seguido por el submercado Américas, 
con 127.171 metros cuadrados distribuidos en siete 
inmuebles.
■  La tasa de vacancia general en Guadalajara presentó 
una leve disminución con respecto al trimestre previo, 
registrando 15,1 %.
■  La tasa de vacancia alcanza su mayor nivel en el 
submercado de Puerta de Hierro (21,07 %), seguido por 
Américas (11,13 %) y Zona Sur (10,63 %), al tiempo que 
Vallarta muestra el menor registro (7,93 %).
■  Además, Puerta de Hierro es el submercado con la mayor 
cantidad de edificios en construcción: cuatro inmuebles que 
totalizan 52.862 metros cuadrados de superficie.
■  El submercado Zona Sur concentra 43 % del total de 
superficie de oficinas proyectado, seguido por Puerta de 
Hierro con un 35 %, Américas con un 15 % y Vallarta con un 
7 %.
■  No obstante la inestabilidad e incertidumbre a nivel 
nacional, Guadalajara continúa siendo un área que recibe 
gran cantidad de inversiones extranjeras, en buena parte 
debido a que su principal industria está conformada 
por empresas tecnológicas que facturan en dólares 
estadounidenses.

Situación del mercado

Estatus actual: actualmente el mercado es favorable a 
los inquilinos, y los propietarios están comenzando a 
otorgar incentivos a los ocupantes de sus propiedades –
principalmente en forma de descuentos en los pagos de 
alquiler.
Proyección: se espera que las condiciones del mercado 
continúen favoreciendo a los inquilinos.
Tendencias de ocupantes: se espera que las condiciones del 
mercado continúen favoreciendo a los inquilinos.
Tendencias de propietarios: algunos propietarios han 
ofrecido descuentos para asegurar renovaciones de 
contrato por plazos más largos o, incluso, para asegurar 
cualquier tipo de renovación.
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Ciudad de México
México

Análisis de los principales indicadores

■  A más de un año de la llegada de la pandemia del 
COVID-19, su impacto en el mercado de oficinas continúa 
causando efectos negativos: la tasa de vacancia se 
encuentra en máximos y el nivel de demanda es bajo.
■  Como resultado del exceso de oferta y la gran cantidad de 
espacio liberado por inquilinos, la tasa de vacancia alcanzó 
23 %. El espacio disponible aumentó un 33 % en términos 
interanuales.
■  Durante la primera mitad de 2021 se sumaron 71.333 
metros cuadrados nuevos de oficinas, distribuidos en cuatro 
edificios; 53 % de esta superficie sigue disponible. Se espera 
que se incorporen 260.808 metros cuadrados más en lo que 
resta del año.
■  Hay una gran cantidad de superficie proyectada: más de 
800.000 metros cuadrados, en 36 inmuebles, que se espera 
sean completados dentro de los próximos tres años.
■  La cantidad de contratos de alquiler acordados tuvo una 
caída interanual del 34 % en el segundo trimestre de 2021.
■  Como consecuencia de la considerable cantidad de 
espacio liberada por los inquilinos durante la primera 
mitad de 2021, el mercado registró absorción neta negativa: 
-160.644 metros cuadrados, de los cuales cerca del 35 % se 
encuentran subalquilados.
■  El precio promedio de alquiler pedido en la ciudad marcó 
un leve retroceso en el segundo trimestre de 2021 con 
respeto a los primeros tres meses del año, al alcanzar USD 
23,9 por metro cuadrado por mes.

Situación del mercado

Estatus actual: actualmente el mercado es favorable a 
los inquilinos, y los propietarios están comenzando a 
otorgar incentivos a los ocupantes de sus propiedades –
principalmente en forma de descuentos en los pagos de 
alquiler.
Proyección: se espera que las condiciones del mercado 
continúen favoreciendo a los inquilinos.
Tendencias de ocupantes: la mayoría de los inquilinos 
con contratos a punto de vencer han contactado a los 
propietarios para obtener descuentos en los pagos de 
alquiler, aprovechando las condiciones favorables de 
mercado. Algunos han reducido la superficie que ocupan, 
debido a la implementación del trabajo híbrido.
Tendencias de propietarios: algunos propietarios han 
ofrecido descuentos para asegurar renovaciones de 
contrato por plazos más largos o, incluso, para asegurar 
cualquier tipo de renovación.
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Análisis de los principales indicadores

■ El inventario de espacio de oficinas creció 
aproximadamente un 4 % en comparación al año previo, y 
alcanza unos 1.600.000 metros cuadrados. Se espera que 
continúe incrementándose en los próximos años.
■  El segundo trimestre de 2021 registró la absorción de 
2.600 metros cuadrados. No obstante, el período cerró con 
una absorción negativa de -4.700 metros cuadrados.
■  Actualmente hay cerca de 223.000 metros cuadrados 
de superficie rentable en construcción, distribuidos en 18 
desarrollos. Los submercados que concentrarán la mayor 
cantidad de espacio nuevo serán Centro/Obispado y Santa 
María/San Jerónimo.
■  Dado el exceso de oferta y la cantidad de nuevos espacios 
que entraron recientemente en el mercado, la tasa de 
vacancia alcanzó 24 %.
■  Los precios de alquiler permanecieron estables durante el 
segundo trimestre de 2021; sin embargo, continúan en una 
tendencia moderada hacia la baja, mayormente a causa de 
la sobreoferta en el mercado.

Situación del mercado

Estatus actual: actualmente el mercado es favorable a 
los inquilinos, y los propietarios están comenzando a 
otorgar incentivos a los ocupantes de sus propiedades –
principalmente en forma de descuentos en los pagos de 
alquiler.
Proyección: se espera que las condiciones del mercado 
continúen favoreciendo a los inquilinos.
Tendencias de ocupantes: la mayoría de los inquilinos 
con contratos a punto de vencer han contactado a los 
propietarios para obtener descuentos en los pagos de 
alquiler, aprovechando las condiciones favorables de 
mercado. Algunos han reducido la superficie que ocupan, 
debido a la implementación del trabajo híbrido.
Tendencias de propietarios: algunos propietarios han 
ofrecido descuentos para asegurar renovaciones de 
contrato por plazos más largos o, incluso, para asegurar 
cualquier tipo de renovación.
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Asunción
Paraguay

Análisis de los principales indicadores

■  Al cierre de la primera mitad de 2021 el stock de oficinas 
corporativas de Asunción ascendió a 287.200 metros 
cuadrados. De esta forma, se trata de uno de los inventarios 
más pequeños de la región. Del total de superficie, un 
40 % corresponde a espacio Clase A y, en términos de 
submercados, algo de más de la mitad (52 %) se concentra 
en Aviadores del Chaco.
■  La oferta de espacio corporativo se caracteriza por plantas 
de menor tamaño en comparación con las observadas en 
mercados más consolidados (entre 80 metros cuadrados y 
400 metros cuadrados).
■  Actualmente hay 27.570 metros cuadrados de oficinas 
Clase A en construcción, que se espera se entreguen en 
la segunda mitad de 2021 y durante 2022, y se ubican 
en su totalidad en el submercado Aviadores del Chaco. 
Adicionalmente, se registran 38.500 metros cuadrados de 
espacio Clase A en etapa de proyecto.
■  En cuanto a la vacancia, al cierre del primer semestre de 
2021 se registró una tasa general del 18,0 %, lo que significa 
un aumento frente a los valores registrados en 2020. Cabe 
destacar que la tasa es considerablemente más elevada en 
los espacios Clase B: con 22,0 %, duplican lo observado en 
las oficinas Clase A (11,0 %).
■  El precio promedio de alquiler pedido a mediados de 2021 
fue de USD 11,1 por metro cuadrado por mes. Por otra parte, 
para los espacios Clase A el precio promedio mensual fue de 
USD 13,5 por metro cuadrado.

Situación del mercado

Estatus actual: el mercado se recuperó parcialmente de la 
crisis suscitada por la irrupción del COVID-19.
Proyección: en el corto plazo se anticipa que el mercado 
se flexibilizará en cuanto al margen para negociaciones, 
con una tendencia a la baja en los precios, lo que 
probablemente resultará en un ambiente más favorable a 
los inquilinos.
Tendencias de ocupantes: es considerable la cantidad 
de empresas importantes que operan en espacios 
residenciales. Si bien este número viene decreciendo en los 
últimos años, todavía existe un importante remanente de 
compañías por dar el salto hacia la ocupación de espacios 
corporativos. Se espera que esto siga alimentando a la 
demanda.
Tendencias de propietarios: se espera que continúe 
la tendencia de los años recientes hacia una mayor 
diversificación y sofisticación tanto entre los propietarios 
como entre los desarrolladores.
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287K

Tasa de vacancia (%)
Q2 2021

18,0

Producción (m2)   
2021 - 2023 

66K

Renta promedio Clase A  
(USD/m2/mes)

13,5

12.7

11.5
10.6

11.0
10.5

5.0

0.0

2.0

4.0

6.0

8.0

10.0

12.0

14.0

16.0

Aviadores Villa Morra España Artigas Brasilia Microcentro

Renta promedio. Por submercado

52%

17%

16%

6%

4%
3% 2%

Aviadores

Microcentro

Villa Morra

Artigas

España

Brasilia

Otros

Distribución de stock. Por submercado



25Mercado de oficinas de Latinoamérica

Lima
Perú

Análisis de los principales indicadores

■ Durante el primer semestre del 2021, el mercado 
corporativo de Lima registró el ingreso de tres nuevos 
edificios de clase B, sumando en conjunto 12.348 metros 
cuadrados. Con estas incorporaciones el inventario general 
se incrementó a 2.660.050 metros cuadrados.
■  La tasa general de vacancia aumentó 2,1 % al cierre de 
los primeros seises meses de 2021 con respecto al segundo 
semestre de 2020 (23,3 %), situándose en 25,4 %.
■  La absorción neta general del mercado volvió a cerrar el 
primer semestre en negativo, alcanzando los -46.286 metros 
cuadrados, cifra inferior a la registrada en la segunda mitad 
de 2020 (-108.698 metros cuadrados). Se evidenció un mejor 
dinamismo de ocupación, principalmente en el segmento 
de menor calidad.
■  La liberación de espacios alcanzó los 79.412 metros 
cuadrados durante la primera mitad de 2021, observándose 
que los submercados Este, Miraflores y San Isidro CBD 
registraron los mayores niveles durante el período, 
concentrado el 71% del total.
■  La ocupación de espacios ascendió a 31.716 metros 
cuadrados a lo largo de los primeros seis meses de 2021, 
mostrando un incremento del 33 % en comparación a lo 
registrado en el segundo semestre de 2020 (21.132 metros 
cuadrados).
■  El precio de alquiler promedio continúa su tendencia a la 
baja, generada por el impacto económico de la pandemia 
y la incertidumbre política, situando al promedio en USD 
15,78 para las oficinas de mayor calidad y USD 13,40 para las 
de menor calidad.
■  Se prevé que durante la segunda mitad del año se sumen 
78.084 metros cuadrados más de oficinas, de los cuales el 59 
% son espacios de mayor calidad, mientras que para 2022 se 
proyecta el ingreso de 64.298 metros cuadrados nuevos. 

Situación del mercado

Estatus actual: las condiciones del mercado continúan 
siendo favorables para el inquilino.
Proyección: se espera que la ocupación tenga mejor 
dinamismo, y que a corto plazo induzca la recuperación 
progresiva del mercado.
Tendencias de ocupantes: una mayoría de los nuevos 
ocupantes optan por espacios menores a los 250 metros 
cuadrados.
Tendencias de propietarios: los propietarios continúan  
otorgando condiciones más flexibles a los inquilinos. 
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San Juan
Puerto Rico

Análisis de los principales indicadores

■  La pandemia aceleró tendencias de relocalización 
al interior de la isla, a medida que la cercanía a los 
centros urbanos pierde importancia en una economía 
crecientemente digitalizada.
■  Las tres principales regiones de oficinas del área 
metropolitana de San Juan son Hato Rey y (42 % del stock 
de oficinas), el Parque de Oficinas Metro Guaynabo (21 %), y 
Caparra (19 %). El resto del stock se distribuye en pequeños 
focos aislados alrededor del área metropolitana, con 
mayor actividad hacia el sur, particularmente en Hato Rey y 
Guaynabo.
■  Los precios de alquiler pedidos para los espacios clase 
A aumentaron un 4,1 % desde la segunda mitad de 2020, 
al tiempo que los precios pedidos para espacios clase B se 
incrementaron un 56,5 % en el mismo período. Las fuertes 
variaciones tienen que ver, al menos en parte, con el hecho 
de que la demanda tocó fondo debido a la pandemia. 
Sea como fuere, los precios en el área metropolitana 
de San Juan –y en Puerto Rico en general– subieron 
considerablemente en los últimos años.

Situación del mercado

Estatus actual: durante los primeros meses de 2021 el 
mercado ha comenzado a anticiparse a una superación 
de la pandemia. Además, la vuelta al trabajo llevó a que 
los precios de alquiler registren su primer aumento desde 
la segunda mitad de 2020, al tiempo que la cantidad de 
empleados usando las oficinas todavía no alcanzó niveles 
prepandémicos.
Proyección: se espera que el mercado presente un fuerte 
crecimiento de la ocupación, debido a varios factores. Estos 
incluyen las etapas iniciales de la privatización del sector 
público, que podría estimular la demanda de oficinas, la 
restructuración de la deuda pública, que podría estimular 
el crecimiento económico, y, finalmente, la venta de bienes 
estatales, que también impulsaría la demanda de espacio 
de oficinas.
Tendencias de ocupantes: las empresas que están virando 
hacia un modelo enfocado en el trabajo remoto podrían 
liberar espacios, al tiempo que las que no pueden o no 
quieren brindar la posibilidad de trabajar desde casa 
necesitarán espacios más grandes para permitir un mayor 
distanciamiento.
Tendencias de propietarios: en líneas generales, los 
propietarios se han mostrado abiertos a las negociaciones y 
atentos a los pedidos de sus inquilinos.
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Análisis de los principales indicadores

■  El stock de oficinas corporativas en Montevideo alcanzó 
los 340.600 metros cuadrados hacia el final del primer 
semestre de 2021. De esta forma, se destaca como uno de 
los inventarios de menor dimensión de la región. 
■  La oferta en Montevideo registró un incremento de 23.600 
metros cuadrados, lo cual representa un crecimiento del 
7% de su inventario. En los próximos años se espera la 
incorporación de 36.000 metros cuadrados. 
■  Al concluir la primera mitad de 2021 se registró una tasa 
de vacancia de 9,7 %, valor que representa un crecimiento 
del 27,6 % si se lo compara con idéntico período de 2020. 
Cabe destacar que los edificios Clase B (18,2 %) duplican la 
tasa de espacio disponible de los inmuebles pertenecientes 
a la Clase A (7,8 %).
■  El valor de alquiler promedio por metro cuadrado fue 
de USD 24,2 por mes. Los inmuebles de la categoría A 
presentaron un promedio de USD 29,1 por metro cuadrado, 
mientras que los espacios de la categoría B registraron un 
promedio de USD 17,0 por metro cuadrado.
■  Este mercado cuenta con la particularidad de poseer 
múltiples zonas francas, las cuales otorgan beneficios 
impositivos a las empresas que se radiquen dentro de las 
mismas. Debido a ello, estos espacios suelen ser los más 
demandados, siendo además los de mejor categoría y 
mayor cotización de la ciudad, con un promedio que se 
ubica en USD 31,9 por metro cuadrado mensual.

Situación del mercado

Estatus actual: el mercado se encuentra en recuperación, 
pero aún en niveles inferiores a la pre-pandemia. Los 
espacios de las oficinas en zonas francas resistieron mejor la 
pérdida de inquilinos.
Proyección: se prevé una recuperación a niveles pre-
pandemia en el corto plazo, debido a la aparición de nuevas 
empresas.
Tendencias de ocupantes: la mayoría de las empresas han 
optado por reducir o devolver sus espacios corporativos. 
Existen, no obstante, dos casos que han logrado sortear con 
éxito la pandemia. Por un lado, los inmuebles ubicados en 
las zonas francas. Por otro lado, las propiedades localizadas 
en zonas residenciales han mejorado sustancialmente.
Tendencias de propietarios: se puede observar que existe 
una lenta recuperación, donde todavía algunos propietarios 
se ven obligados a convalidar valores de cierre entre un 20 
% y 30 % menores al valor pedido. Los dueños con espacios 
vacantes están ofreciendo contratos más flexibles para 
poder captar potenciales clientes. 
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Prácticas de mercado

Argentina Brasil Chile Colombia

Unidad de medida Metros cuadrados Metros cuadrados Metros cuadrados Metros cuadrados

Unidad de renta USD/m²/mes R$/m²/mes (Reales brasileños) Unidades de Fomento (UF) COP/m²/mes (Pesos 
colombianos)

Plazo típico  de contratos de 
alquiler

3-5 años 5 años 3-5 años 5 años

Frecuencia típica de pago de 
contratos de alquiler

Mensual Mensual Mensual Mensual

Depósito/Garantía Caso por caso; la indexación al 
IPC está prohibida por ley

Variación anual del IPC. Luego 
de 3 años, las partes obtienen 
derecho a revisar el contrato, 
para regresarlo a precios de 
mercado

En UF, con indexación diaria Variación anual del IPC + (0 
% - 3 %)

Derecho legal de renovación No (a menos que se especifique 
una opción en el contrato de 
alquiler)

Tras 5 años, según la ley 
brasileña

No (a menos que se especifique 
una opción en el contrato de 
alquiler)

Sí; típicamente la duración 
del plazo de renovación se 
especifica en el contrato de 
alquiler

Período de gracia 1-3 meses Caso por caso; suele ser de 1-3 
meses

Caso por caso; suele ser de 1-3 
meses

1-3 meses

Rescisión anticipada Tras 6 meses, penalidad 
equivalente a 1,5 meses de 
alquiler. Tras 1 año, penalidad 
equivalente a 1 mes de alquiler

Normalmente el inquilino paga 
una penalidad equivalente a 
3 meses de alquiler, reducida 
en proporción al tiempo 
transcurrido del contrato

No es típica en este mercado, 
no obstante, puede negociarse. 
Es frecuente una penalidad 
equivalente a 6 o 12 meses 
de alquiler si se rescinde el 
contrato tras 3 años

El inquilino se hace cargo de la 
totalidad del contrato, a menos 
que se especifique lo contrario. 
Lo típico al rescindir tras 3 años 
es una penalidad de 6 meses 
de alquiler

Honorarios inmobiliarios 1-4 % del precio de venta 1-6 % del precio de compra 4 % del precio total de venta 
(si ambas partes tienen 
representantes, los honorarios 
pueden dividirse 50/50)

3 % del precio total de venta

Títulos de dominio Inmueble propio Inmueble propio Inmueble propio Inmueble propio

Perú México Uruguay

Unidad de medida Metros cuadrados Metros cuadrados Metros cuadrados

Unidad de renta USD/m²/mes USD/m²/mes USD/m²/mes

Plazo típico  de contratos de 
alquiler

3-5 años 3-5 años 5 años

Frecuencia típica de pago de 
contratos de alquiler

Mensual Mensual Mensual

Depósito/Garantía Caso por caso, aunque típica-
mente indexado al IPC

IPC estadounidense, a menos 
que el contrato esté denomina-
do en pesos mexicanos, caso en 
el cual se aplica el IPC mexicano

Caso por caso, generalmente 
según IPC

Derecho legal de renovación No (a menos que se especifique 
una opción en el contrato de 
alquiler)

No No (a menos que se especifique 
una opción en el contrato de 
alquiler)

Período de gracia Caso por caso; típicamente 1-3 
meses. No está estandarizado 
en Lima.

Caso por caso Caso por caso

Rescisión anticipada Caso por caso Negociable (con cargo por 
rescisión anticipada)

Caso por caso

Honorarios inmobiliarios 3-5 % del precio de venta, a 
cargo del vendedor

3 % del precio total de venta, 
dividido entre los dos brokers

3 % + IVA (22 %) del precio total 
de venta

Títulos de dominio Inmueble propio Inmueble propio Inmueble propio
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En metros cuadrados

País Ciudad Stock total 
(Clase A y B)

Producción 
trimestral

Tasa de 
vacancia 

(%)

Absorción 
neta

Renta 
promedio 

Clase A
 (USD/m2/

mes)

Renta 
promedio 

Clase B 
(USD/m2/

mes)

Promedio 
precio de 

venta (USD/
m2)

Cap rate (%)

Argentina Buenos Aires 2.020.284 0 16.3 -28.424 28,6 23,2 5.000 - 2.500 6,5 - 11,0

Bolivia Santa Cruz de la Sierra 161.830 15.380 - - 13,5 9,2 1.900 - 1.000 7,0 - 10,0

Brasil Rio de Janeiro 1.762.479 0 39.3 24.626 17,7 14,5 2.300 - 2.000 8,5 - 11,0

Brasil San Pablo 4.035.201 61.170 24.9 -41.188 22,5 14,3 4.400 - 3.000 7,0 - 9,0

Chile Santiago 3.374.692 0 10.0 -41.687 22,4 17,3 4.000 - 3.300 7,5 - 10,5

Colombia Bogotá 2.706.533 26.943 17.5 -79.288 16,2 - - 7,5 - 9,5

Costa Rica San José 1.367.980 - 19.0 - 21,3 18,0 - 10,5 - 10,5

México Guadalajara 458.271 0 15.1 -3.359 18,4 - - 9,0 - N/D

México Ciudad de México 7.385.121 1.383 23.1 -53.262 23,9 20,4 4.000 - 2.500 7,6 - 10,5

México Monterrey 1.593.709 7.450 23.8 -4.711 21,8 16,5 3.000 - 1.250 8,5 - 11,0

Paraguay Asunción 287.188 0 18.0 - 13,5 - - -

Perú Lima 2.660.050 0 25.4 -10.005 15,8 13,4 2.085 - 1.988 7,0 - 10,0

Puerto Rico San Juan 401.525 - 11.0 - 17,9 10,9 1.257 - 811- 7,5 - 9,5

Uruguay Montevideo 323.599 5.750 7.6 9.392 27,0 17,9 2.500 - 5.000 5,5 - 7,5

Indicadores clave

En pies cuadrados

País Ciudad Stock total 
(Clase A y B)

Producción 
trimestral

Tasa de 
vacancia 

(%)

Absorción 
neta

Renta 
promedio 

Clase A 
(USD/ft²/

mes)

Renta 
promedio 

Clase B 
(USD/ft²/

mes)

Promedio 
precio de 

venta (USD/
ft²)

Cap rate (%)

Argentina Buenos Aires 21.738.256 0 16,3 -305.842 25.6 20.8 5.000 - 2.500 6,5 - 11,0

Bolivia Santa Cruz de la Sierra 1.741.291 165.489 - - 12.1 8.2 1.900 - 1.000 7,0 - 10,0

Brasil Rio de Janeiro 18.964.274 0 39,3 264.976 15.9 13.0 2.300 - 2.000 8,5 - 11,0

Brasil San Pablo 43.418.763 658.189 24,9 -443.183 20.2 12.8 4.400 - 3.000 7,0 - 9,0

Chile Santiago 36.311.686 0 10,0 -448.552 20.1 15.5 4.000 - 3.300 7,5 - 10,5

Colombia Bogotá 29.122.295 289.907 17,5 -853.139 14.5 - - 7,5 - 9,5

Costa Rica San José 14.719.465 0 19,0 - 19.1 16.1 - 10,5 - 10,5

México Guadalajara 4.930.996 0 15,1 -36.143 16.5 - - 9,0 - N/D

México Ciudad de México 79.463.902 14.881 23,1 -573.099 21.4 18.3 4.000 - 2.500 7,6 - 10,5

México Monterrey 17.148.309 80.162 23,8 -50.690 19.5 14.8 3.000 - 1.250 8,5 - 11,0

Paraguay Asunción 3.090.143 0 18,0 - 12.1 - - -

Perú Lima 28.622.138 0 25,4 -107.654 14.2 12.0 2.085 - 1.988 7,0 - 10,0

Puerto Rico San Juan 4.320.409 0 11,0 - 16.1 9.8 1.257 - 811- 7,5 - 9,5

Uruguay Montevideo 3,481,925 61,870 7.6 101,058 24.2 16.1 2,500 - 5,000 5.5 - 7.5
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