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El 2024 será año de la consolidación

Nearshoring impulsará la 
recuperación del mercado de 
oficinas de Monterrey y CDMX
•La relocalización de las cadenas de proveeduría 
está beneficiando al sector corporativo de los 
subnacionales, luego de ser afectados por la 
pandemia y de la prolongación del home office

Camila Ayala Espinosa
estados@eleconomista.mx

E l fenómeno nearshoring es-
tará concretando la recu-
peración del mercado in-
mobiliario de oficinas de las 
ciudades para el 2024, sien-

do Monterrey y la Ciudad de México las 
primeras en lograrlo, aseguró Datoz.

El director general de Datoz, Sergio 
Mireles Montaño, explicó que la reloca-
lización de las cadenas de proveeduría 
está beneficiando al sector corporativo 
de los subnacionales, esto después de 
que fueran afectados por la pandemia y 
de que se prolongara el home office.

“La demanda probablemente se re-
cupere o por lo menos este ritmo de de-
manda se recupere a niveles pre-pan-
demia en algunos mercados hacia la 
segunda mitad del 2024. Eso sería una 
señal fabulosa para el mercado de ofi-
cinas”, aseguró.

Sobre el tiempo en que se van a re-
cuperar los mercados, Mireles Montaño 
precisó que será para el segundo semes-
tre del 2024, y este comportamiento lo 
encabezará Monterrey en Nuevo León, 
a partir de su relación con las manufac-
turas, con el sector automotriz y con la 
llegada de empresas como Tesla.

De acuerdo con Datoz, la estima-
ción también parte de los niveles de ab-
sorción bruta; por ejemplo, antes de la 
pandemia (enero-marzo del 2020) se 
encontraban por encima de los 10,000 

metros cuadrados, y para el primer tri-
mestre el 2023 acumularon 32,081 me-
tros cuadrados.

“Ya estamos hablando de niveles 
muy diferentes de lo que fue en el pa-
sado Monterrey. Hay una franca recu-
peración de Monterrey, cada vez refleja 
más esa demanda de espacios de uso de 
oficinas”, añadió el product manager de 
Datoz, Pablo Quezada.

Proyecciones 
El director general de Datoz detalló que 
también se pronostica una recupera-
ción para la Ciudad de México relacio-
nada con el nearshoring, a partir de que 
han identificado que hay más empresas 
que están demandando espacios de ofi-
cinas que pertenecen principalmente a 
los segmentos manufactureros.

“La recuperación será impulsada por 
el nearshoring. Son empresas que no to-
dos en los momentos ocupan espacios 
industriales, sino que a veces ocupan 
espacios de oficinas y que atraen em-
presas o servicios de distintos rubros 
que no solo son de manufactura, sino 
que buscan otros servicios”, añadió.

La proyección de Datoz coincide con 
lo dado a conocer por Newmark, firma 
que asegura que el 2023 es un año en el 
que arranca la recuperación del merca-
do de oficinas para la capital del país, 
y que justo será para el 2024 cuando se 
consolide.

Según Newmark, en la Ciudad de 
México cada vez es el mayor número de 

Reforma es uno de los corredores de oficinas más impor-
tantes de la Ciudad de México. foto: shutterstock

En el úl-
timo año, 
el merca-
do de ofi-
cinas de 
la Ciudad 
de México 
ha registra-
do absor-
ciones po-
sitivas que 
van hasta 
los 40,000 
metros 
cuadrados.

empresas que están buscando el regre-
so de sus empleados. Por ejemplo, están 
ofreciendo innovaciones en el workpla-
ce, con condiciones similares al trabajo 
desde casa, procurando la interacción y 
el modelo híbrido.

De hecho, están registrando ocupa-
ciones importantes durante este primer 
trimestre en los corredores Insurgen-
tes, Norte y Reforma Centro. Los mo-
vimientos pertenecen a sectores de la 
economía como el financiero, call cen-
ters, logística y comercio electrónico, 
que en conjunto representaron el 23% 
del total de metros cuadrados absorbi-
dos en toda la ciudad.

A las proyecciones de la plataforma, 
se suma que en esta semana el secre-
tario de Desarrollo Económico de la 
Ciudad de México, Fadlala Akabani, 
informó que por la llegada de Tesla a 
Nuevo León se logró que los corporati-
vos de esta empresa lleguen a la capital 
del país. “Es el centro financiero natural 
de nuestro país y también es el puente 
financiero entre Centro y Sudamérica”.

En breve

Quintana Roo
Uber podrá operar 
legalmente. El Con-
greso local aprobó 
por unanimidad las 
reformas a la Ley 
de Movilidad, me-
diante la cual se re-
conoce a las pla-
taformas digitales 
tipo Uber como un 
servicio privado, al 
derogarse la ante-
rior que lo identifi-
caba como públi-
co. A través de estas 
modificaciones, se 
reconoce la natu-
raleza pública y pri-
vada del servicio de 
transporte de pasa-
jeros contratado a 
través de platafor-
mas tecnológicas o 
digitales. También 
se expide un nue-
vo marco normativo 
para la prestación 
de este servicio, el 
cual podrán ofre-
cerlo aquellas per-
sonas particula-
res que cuenten con 
permiso.

Guanajuato alista misión comercial por Japón y Corea del Sur
Camila Ayala Espinosa
estados@eleconomista.mx

Con el objetivo de seguir aprovechan-
do el nearshoring y posicionarse como 
la entidad que más inversiones asiá-
ticas concentra, los sectores público 
y privado de Guanajuato alistan una 
misión comercial por Japón y Corea 
del Sur.

En entrevista con El Economis-
ta, el secretario de Desarrollo Eco-
nómico Sustentable de la entidad, 
Ramón Alfaro Gómez, explicó que 
el viaje de negocios será en la pri-
mera semana de junio.

“Vamos a consolidar la relación 
con nuestras empresas armado-
ras. Vamos a Tokio y tendremos 

ahí una reunión de proyectos de 
inversión para las plantas. Vamos a 
ver planes a futuro, con la empresa 
Honda”, dijo.

Al precisar que ya se tiene 90% 
de la agenda de negocios que se 
hará en estos dos países, el funcio-
nario detalló que no sólo buscan la 
expansión de las empresas que ya 
están ubicadas en el estado, sino 
que pretenden la llegada de nue-
vas compañías.

“La inversión japonesa empie-
za a crecer y queremos aprovechar 

La actual administración estatal ya tiene un monto de 
5,500 millones de dólares de inversiones y con esta mi-
sión comercial pretenden superar los 6,000 millones.

ese momento. También buscamos 
ahondar la relación de amistad que 
tenemos con destinos como Hi-
roshima, ya tenemos nueve años 
de una relación de amistad que ha 
rebasado la agenda económica, te-
nemos una relación cultural, gas-
tronómica, turística”, añadió.

Importancia
De acuerdo con el gobernador Die-
go Sinhue Rodríguez Vallejo, Asia 
está tomando una mayor relevan-
cia en materia de nearshoring, ya 

que las compañías proveedoras se 
quieran trasladar a Guanajuato.

Por ejemplo, explicó que re-
cientemente se comunicó con 
General Motors; “ellos tienen 128 
proveedores que están en China 
y 122 de los 128 tienen interés en 
trasladarse a Guanajuato". 

“Es obvio que Guanajuato es 
una gran opción, entonces, esta-
mos haciendo muy bien el traba-
jo”, indicó el gobernador.

El secretario recalcó que la ad-
ministración de Rodríguez Vallejo 
ya tiene un monto de 5,500 millo-
nes de dólares de inversiones y con 
esta misión comercial pretenden 
superar los 6,000 millones para el 
cierre de este año.


