REPORTE GLOBAL MERCADO OFICINAS
4° TRIMESTRE 2017

OFERTA CLASE A+, A
Los indicadores del mercado de oficinas premium al cierre del año 2017
evidencian la contracción en la inversión de este tipo de vehículos a partir
de la desaceleración económica registrada en el último trienio, situación,
que de acuerdo a las proyecciones del regulador, se observan con mayor
positivismo desde la segunda mitad del año y con miras al 2018. Reflejo de
esto, es la activación de diversos proyectos del rubro que contaban con
permisos de edificación sin desarrollar, pudiendo proyectar un volumen de
ingresos con un mayor equilibrio frente a la demanda por este producto
hacia el año 2020.
El último trimestre del año no registra ingreso de nuevos proyectos,
manteniendo el stock total del mercado Clase A+, A en 2.440.194 m² útiles
de oficina distribuidos en 157 edificios, finalizando el año con un ingreso
total de 29.810 m² consistentes en 2 edificios en las comunas de Las
Condes y Providencia.

No se registran ingresos al cuarto trimestre
manteniendo el stock total en 2.440.194 m²
La tasa de vacancia continúa a la baja, con un
4,89% equivalente a 119.323 m² disponibles
La absorción del período suma 8.813 m² de
oficinas clase A+, A
Los precios de lista se mantienen estables
cerrando el período en 0,53 uf/m²
ponderado

4T 2017

% Variación
trimestral

0%
-61,3 %
0%
-6,6 %
Santiago Downtown 4 – Nueva Mackenna – Edificio Fundadores

* Comparación de indicador respecto al trimestre anterior

CORREDOR HUECHURABA – EL SALTO

DESTACADOS

OFERTA
No se registran ingresos al corredor en estudio, que a la fecha acumula un
stock total de 352.391 m² útiles de oficina distribuidos en 65 edificios.

PRODUCCIÓN FUTURA
La producción futura del corredor en estudio se encuentra sin
movimientos. Iniciativas como los proyectos World Green Center y el
desarrollo de proyectos en Avenida Los Jardines se mantienen a la espera
del repunte de los indicadores de mercado, números que se aspectan
positivamente hacia el año 2018 dada la baja oferta de corredores
tradicionales.

VACANCIA
Al cierre del trimestre, se registra una baja en la tasa de vacancia del polo
empresarial, con un total de 58.638 m² disponibles para arriendo,
equivalentes a un 16,64% del total.

CITIPARK 02
Avenida Santa Clara, Huechuraba
8 pisos, Plantas libres hasta 1.186 m²

PRECIO
Los valores lista se observan levemente al alza, con un aumento de un 4,7%
en relación al período anterior con un precio promedio ponderado de 0,26
Uf/m² para oficinas en planta libre sin habilitación. Los precios del corredor
varían entre 0,20 Uf/m² y 0,34 Uf/m².
Vacancia

2015-3T

2015-4T

Huechuraba 19,74% 18,39%

2016-1T

2016-2T

2016-3T

2016-4T

2017-1T

2017-2T

2017-3T

20,0%

20,17%

20,51%

19,75%

17,87%

17,46%

16,64%

VACANCIA / PRECIO CIUDAD EMPRESARIAL
EDIFICIO CONDOR VII
Avenida del Valle, Huechuraba
8 pisos, Plantas libres de hasta 670 m2

CORREDOR HUECHURABA
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PRODUCCIÓN FUTURA CLASE A+, A

DESTACADOS

Los ingresos esperados para el cierre del año se postergan para el próximo
ejercicio, pudiendo proyectar un ingreso total de 140.000 m² para el 2018.
Dicha producción se distribuye en 7 edificios en las comunas de Santiago,
Las Condes, Vitacura y Providencia, concentrando el mayor porcentaje en
un único desarrollo en la comuna de Providencia. Le sigue en participación
la comuna de Vitacura, que con 2 nuevos proyectos espera un total
aproximado de 40.000 m², y en tercer lugar la comuna de Las Condes con
un ingreso aproximado de 28.000 m².
El seguimiento de obras y permisos de edificación permite proyectar un
trienio de bajos ingresos, similar a la tendencia observada en el período
2016-2017, factor que tensionaría las tasas de vacancia a la baja que se
podrían traducir en una apreciación de los precios de oferta.

PRODUCCIÓN ESPERADA 2018 POR SUBCENTRO

NUEVA MANQUEHUE
Las Condes
21 pisos y 8 subterráneos - 19.000 m2 útiles
149 estacionamientos
nnn
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VACANCIA CLASE A+, A

DESTACADOS

Al cierre del presente ejercicio, el indicador se observa muy tensionado
dados los bajos ingresos registrados durante el año, cerrando el período en
estudio con una tasa del 4,89% equivalentes a 119.323 m² útiles de oficina.
El indicador es un 7% inferior al tercer trimestre del año y un 30% inferior
en relación al mismo período de 2016.
Los corredores de mayor demanda como El Bosque-El Golf y Nueva Las
Condes registran tasas de vacancias que comienzan a dar señales de
carencia en la oferta disponible, registrando tasas del 3,38% y 2,1%
respectivamente.
La comuna de Providencia registra movimientos importantes en el corredor
Oriente, con una disminución del 52% en su tasa de vacancia, siendo
protagonistas de esta variación la consolidación de los edificios Costanera
Puente Suecia y Costanera Center Et.1, con colocaciones que impulsan el
indicador a la baja, posicionándolo bajo la barrera del 5%, nivel no
registrado desde mediados del año 2013.

PLAZA SAN DAMIÁN
Las Condes- 10 pisos, 4 subterráneos
Plantas hasta 716 m2

A continuación podemos ver el desglose de la vacancia por comuna:
Vacancia % 1-2015 2-2015 3-2015 4-2015 1-2016 2-2016 3-2016 4-20161-2017 2-2017 3-2017 4-2017

Santiago

14,84% 21,14% 19,52% 14,80% 16,32% 13,26% 11,79% 11,58% 9,91% 6,01% 6,18% 6,17%

Vitacura

12,87% 13,58% 11,86% 8,93% 6,24% 7,14% 6,18% 7,28% 7,21% 9,75% 9,13% 9,55%

Providencia 7,03%

5,77% 8,26% 8,29% 7,09% 7,27% 6,39% 5,89% 6,37% 11,43% 11,73% 9,34%

Las Condes 6,67%

5,65% 7,16% 7,97% 7,2% 6,91% 7,22% 6,08% 5,83% 5,22% 3,87% 3,71%

Total

8,25% 8,59% 9,50% 9,18% 8,72% 8,04% 7,89% 7,03% 6,62% 6,14% 5,24% 4,89%

HERMANOS AMUNATEGUI
Santiago, 20 pisos, 6 subterráneos
Plantas hasta 1.400 m²

VACANCIA PROMEDIO ANUAL OFICINAS CLASE A+, A

EDIFICIO CAPITOLIO
Las Condes, 21 pisos, 4 subterráneos
Plantas hasta 1.000 m²
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ABSORCIÓN CLASE A+, A
El año 2017 registra una absorción total de 79.738 m². Al revisar la
desagregación del indicador, destaca el desempeño de la comuna de Las
Condes, que suma un total aproximado de 45.000 m², concentrados
principalmente en los corredores de El Bosque El Golf y Apoquindo
Oriente. Por su parte el corredor Nueva Las Condes registra un consumo
anual de 10.912 m², volumen que prácticamente agota la oferta existente.
Le sigue en importancia la comuna de Santiago, que registra una absorción
anual de 22.000 m², con una fuerte participación de las colocaciones en
edificio Torre Amunategui.
Por otro lado, la comuna de Providencia comienza a recibir los efectos de
la baja vacancia en los corredores de mayor demanda, registrando una
absorción anual superior a 10.000 m², un 150% superior al año anterior.

PRECIO CLASE A+, A
La consistente baja de vacancia aún no se traspasa a los precios de oferta
del mercado de oficinas premium, cerrando el año en estudio en un precio
promedio ponderado de 0,53 uf/m² para oficinas en planta libre sin habilitar,
sin variación en relación al período anterior.
0,72

0,55

Precio: Precio promedio ponderado de las
superficies disponibles, que corresponden a
valores de oferta netos, para plantas libres no
habilitadas.
Producción: Metros cuadrados ingresados en
un período, considerando la recepción final como
hito de ingreso, la que se suman al stock total.
Stock: Superficie útil total acumulada a la fecha,
destinada a usos de oficina.
Vacancia: Número de metros cuadrados
disponibles para arriendo o venta dentro de un
período determinado.

0,55

0,51

0,45

0,53

0,50
0,42

0,40
0,30

Oferta: Superficies de oficinas totales por
proyecto, sin considerar locales comerciales y
espacios comunes

0,64

0,60
0,50

Absorción: Diferencia en metros cuadrados
entre las vacancias de dos períodos consecutivos.

Tasa de Vacancia: Metros cuadrados
disponibles para arriendo o venta, calculado
sobre el stock actual.

PRECIO
ARRIENDO OFICINAS CLASE A+, A
0,80
0,70

DESTACADOS
METODOLOGÍA / GLOSARIO

0,49

0,51

0,48
0,42

0,42

Las Condes

Total

0,35

0,20
Santiago

Vitacura

Providencia

EVOLUCIÓN MERCADO CLASE A+, A
Para mayor información, contactar a:
Francisco Rojas
Director Ejecutivo

Ingrid Hartmann
Gerente Desarrollo y Estudios

GPS Global Property Solutions
Av. El Golf 160
Las Condes
Santiago – Chile
Fono: (56 2) 2489 9000
Fax: (56 2) 2489 9001
Email: info@gpsproperty.cl
www.gpsproperty.cl
´

´
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