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• El pasado 19 de septiembre, la Ciudad de México – y los estados de Morelos y Puebla –
sufrieron los efectos de un terremoto magnitud 7.1 que por su cercanía resultó ser muy
poderoso. El área afectada es hogar de 33 millones de habitantes, esto es, el 27% de la
población nacional, y genera más del 30% del PIB nacional.
• La información confirmada hasta ahora, registra 44 propiedades colapsadas, así como otras
78 que enfrentan riesgos de colapso u otros daños importantes. De estas 78 propiedades, 35
son del tipo oficinas, comercio, usos mixtos o industrial y en la mayor parte de los casos, se
trata de categorías B y/o C. Asimismo, más de 1,800 propiedades estarían seriamente
dañadas, con información aún por confirmar, pero que en su mayoría son residenciales.
• Y aún cuando México ha mejorado y continua mejorando sus estándares y códigos de
construcción, existen numerosas propiedades que debido a su antiguedad, suelo, ubicación u
otros factores, son estructuralmente vulnerables a estos fenómenos sísmicos.
• En este período después del terremoto, CBRE México continúa evaluando el impacto que
este fenómeno tiene y tendrá para el sector inmobiliario local y nacional. A continuación,
nuestras conclusiones preliminaries:
Propiedades Afectadas e Inventario Clase B y C de Oficinas

Fuente: CBRE Research, Septiembre 2017.

Oficinas:
La mayoría de los edificios de oficinas derrumbados por el terremoto pertenecían a las categorías B
y C del mercado. Aún así, con los datos verificados hasta ahora, parece ser que menos del 10% del
inventario clase B y C de la ciudad sufrió daños estructurales.
Particulares y empresas desplazadas de sus espacios habituales de trabajo han empezado la
búsqueda de espacios temporales y permanentes donde se sientan más seguros. Lo anterior
apoyará a la demanda de los 920,190 m2 Clase A que se encuentran disponibles en el mercado
actualmente. Los edificios acondicionados o amueblados lograrán una mayor preferencia por parte
de las empresas que requieren reubicación inmediata.
Industrial:
CBRE México no ha registrado daños significativos en los espacios industriales, debido
principalmente a que las zonas de la ciudad que fueron mayormente afectadas por el terremoto no
mantienen una actividad industrial amplia.
En las siguientes semanas podríamos ver una mayor demanda por bodegas y centros de
distribución, lo que reduciría aún más el espacio industrial disponible en la zona metropolitana de la
Ciudad de México, que actualmente mantiene una tasa de 2.9%.
Espacios Comerciales:
Centros y espacios comerciales ubicados en las zonas de Taxqueña and Coapa en el sur de la
ciudad, registraron los mayores impactos. Los espacios comerciales a nivel de calle, así como los
edificios de usos mixtos y residenciales también resultaron afectados, especialmente en el corredor
Roma-Condesa donde del sismo derrumbó 5 edificios.
Los comercios dedicados a la venta de los bienes de consumo y de construcción estarán registrando
incrementos en sus ventas, especialmente los dedicados a herramientas y maquinaria, así como de
alimentos.
Hotel:
Aproximadamente 5% de las 52,000 habitaciones de hotel en la ciudad reportaron algún tipo de
daño y las tasas de ocupación cayeron significativamente en la semana después del terremoto. En
el largo plazo, no esperamos afectaciones mayores en la ciudad debido a que la actividad hotelera
se concentra principalmente en los viajeros de negocios.
Propiedades afectadas:

Fuente: CBRE Research.
*/ Estimado por CBRE Research con datos del Gobierno Federal y el Infonavit. La base de datos original fue
procesada por CBRE para eliminar duplicados. Los diferentes tipos de daños pueden referirse desde daños
superficiales hasta daños estructurales.

Comparativo de los sismos de 1985 vs. 2017

Fuente: UNAM - Servicio Sismológico Nacional, Septiembre 2017. *Estimado. **Actualizado el 26 de
Septiembre a las 6PM.
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