REPORTE GLOBAL MERCADO OFICINAS
2° TRIMESTRE 2017

OFERTA CLASE A+, A
Al cierre del primer semestre del año, observamos un positivo escenario en
el mercado de oficinas premium. Se mantiene la agilidad en la colocación de
superficie a través del cierre de contratos de escala media, agilidad que
responde a la captura de las oportunidades de precio aún presentes en el
mercado tras el deprimido año 2016. De este modo, arrendatarios toman
posiciones en edificios de una categoría superior, observándose una
migración desde edificios de categoría B.
Ingresa al inventario de oficinas clase A+, A el Edificio Nueva Santa María en
la comuna de Providencia y el saldo de superficie de Edificio Indumotora en
la comuna de Vitacura. Con dicha incorporación, el stock total alcanza los
2.440.194 m² útiles de oficinas distribuidos en 157 edificios.

El primer trimestre del año ingresan 28.147
m² en la comuna de Providencia y Vitacura
La vacancia continua a la baja, con una tasa
de 6,14% equivalente a 149.841 m²
disponibles
La absorción del período suma 33,511 m² de
oficinas clase A+, A
Los precios de lista se mantienen estables
cerrando el período en 0,54 uf/m²
ponderado

2T 2017

% Variación
trimestral

364 %
113%
--

0 %
7%

Nueva Santa María – Corredor Pedro de Valdivia Norte, Providencia

* 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 polo empresarial se mantiene stand by, sin
registrar ingresos de nuevos permisos de edificación y con las iniciativas de
proyectos avisadas por los desarrolladores detenidos. El indicador se
observará con atención en el próximo ejercicio, dado el avance en el
proyecto Teleférico Bicentenario, que fija su fecha de licitación para
Noviembre de este año, con miras a iniciar obras durante el año 2020.

VACANCIA
El segundo trimestre del año registra una importante colocación del 100%
de edificio Los Jardines 1, factor que no logra alterar el indicador en
estudio, cerrando el semestre con una tasa de vacancia de un 17,46%
equivalentes a 61.537 m² disponibles.

CITIPARK 02
Cuenta con 8 pisos, con 7.371 m2 útiles y 155
estacionamientos. Plantas libres hasta 1.186 m²

PRECIO
Los valores lista se observan a la baja, con una disminución de un 11% en
relación al período anterior con un precio promedio ponderado de 0,25
Uf/m² para oficinas en planta libre sin habilitación. Los precios del corredor
varían entre 0,19 Uf/m² y 0,43 Uf/m².
Vacancia

2015-2T

2015-3T

2015-4T

2016-1T

2016-2T

2016-3T

2016-4T

2017-1T

2017-2T

Huechuraba 21,70% 19,74% 18,39%

20,0%

20,17%

20,51%

19,75%

17,87%

17,46%

VACANCIA / PRECIO CIUDAD EMPRESARIAL

EDIFICIO CONDOR IX
Cuenta con 7 pisos, con 4.172 m2 útiles. Certificación
LEED y plantas libres de hasta 650 m2.

CORREDOR HUECHURABA
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PRODUCCIÓN FUTURA CLASE A+, A

DESTACADOS

Retrasos en las obras en curso modifican las expectativas en los ingresos
esperados en el presente ejercicio. Se mantienen para recepción final al
segundo semestre del año, los edificios Metlife Apoquindo y Nueva
Manquehue en el corredor Apoquindo Oriente.
Por su parte, la comuna de Vitacura espera el ingreso de 20.360 m²
distribuidos en 2 edificios en el eje Alonso de Córdova.
El centro de Santiago se mantiene con baja actividad, con un único ingreso
esperado de aproximadamente 10.000 m² útiles de oficina, en terrenos de
la emblemática Galería Imperio, ubicado en el centro neurálgico de la
capital.
El complejo Costanera Center en la comuna de Providencia se mantiene
stand by, con una segunda etapa de 45.000 m² sin fecha concreta de
recepción, pudiendo ser en el transcurso de 2018.

PRODUCCIÓN ESPERADA 2017 POR SUBCENTRO

NUEVA MANQUEHUE
Las Condes
21 pisos y 8 subterráneos - 19.000 m2 útiles
149 estacionamientos
nnn
ISIDORA EL BOSQUE
Av.
Isidora Goyenechea
Goyenechea 2909,
2909 -Las
22 Condes
pisos, 6 subt. 20.345
Av.
Isidora
m2 , con con
474 estacionamientos
y certificación
Leed
Cuenta
7 pisos, con 3.804
m2 útiles
y 128
Gold.
estacionamientos. En proceso de certificación LEED

nnn
Av.METLIFE
Tobalaba 285,
Providencia. Cuenta con 9 pisos, 4
APOQUINDO
subterráneos
Las Condescon 143 estacionamientos. Posee 5.738
m2 17
para
uso yde6 oficinas
y locales
comerciales.
pisos
subterráneos
- 9.507
m2 útiles
149 estacionamientos

PLANO CORREDORES

nnnESPACIO CORDOVA
Vitacura
Avda.
Los Conquistadores 1726, Providencia
- 32 pisos, 8
pisos,
8 estacionamientos
subterráneos - 13.383
m2 útiles
subt.15con
1251
– 25.000
m2 útiles, Plantas
estacionamientos
hasta570
861,73
m2
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VACANCIA CLASE A+, A

DESTACADOS

Los ingresos del período no afectan la tendencia a la baja de la tasa de
vacancia, que al cierre del trimestre registra una disminución de un 7% en
relación al período anterior. A la fecha, el indicador completa 7 períodos
consecutivos en esta tendencia, y dada la baja producción esperada para el
resto del año, se espera un cierre de 2017 en la misma perspectiva.
La superficie disponible al segundo trimestre del año suma un total de
149.841 m² útiles de oficina, equivalentes a una tasa de un 6,14% del stock
total.
En el análisis por corredor, se observan alzas en las comunas de Providencia
y Vitacura, producto del ingreso de nuevos desarrollos, registrando tasas de
11,43% y 9,75% respectivamente. Se destaca el desempeño de la comuna de
Santiago, que registra una baja en su tasa de un 40% en relación al período
anterior, situando el indicador en 6,01%, debido a la ocupación en un 100%
de Torre Amunategui con un usuario del retail.
Por su parte, la comuna de Las Condes, se mantiene con una alta demanda,
cerrando el trimestre con un 5,22% de vacancia y una disminución de un
10% en relación al período anterior.

EDIFICIO INDUMOTORA
Vitacura- 11 pisos, 6 subt.
Plantas hasta 985 m2

Vacancia
% 3-2014 4-2014
1-2015ver
2-2015
4-2015
2-20163-2016
1-2017 2-2017
A
continuación
podemos
el 3-2015
desglose
de1-2016
la vacancia
por 4-2016
comuna:

Santiago

19,80% 19,89% 14,84% 21,14% 19,52% 14,80% 16,32% 13,26%11,79% 11,58% 9,91% 6,01%

Vitacura

9,47% 7,02% 12,87% 13,58% 11,86% 8,93% 6,24% 7,14% 6,18% 7,28% 7,21% 9,75%

Providencia 6,36%

6,13% 7,03% 5,77% 8,26% 8,29% 7,09% 7,27% 6,39% 5,89% 6,37% 11,43%

Las Condes 5,02%

6,48% 6,67% 5,65% 7,16% 7,97% 7,2% 6,91% 7,22% 6,08% 5,83% 5,22%

Total

PLAZA SAN DAMIAN
Las Condes - 10 pisos, 5 subterráneos
Plantas hasta 688 m²

7,72% 8,73% 8,25% 8,59% 9,50% 9,18% 8,72% 8,04% 7,89% 7,03% 6,62% 6,14%

VACANCIA PROMEDIO ANUAL OFICINAS CLASE A+, A

SANTIAGO DOWNTOWN 4
Santiago
21 pisos y 5 subterráneos
Plantas hasta 1.400 m²
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ABSORCIÓN CLASE A+, A
La absorción del período se observa al alza producto de los ingresos
mencionados, sumando un total de 33.511 m².
Destacan las comunas de Santiago y Las Condes, que sin registrar ingresos,
presentan una absorción neta de 15.964 m² y 10.373 m² respectivamente.
Se observará la evolución del indicador en la comuna de Vitacura, cuyo
único ingreso en ubicación no tradicional impacta en su dinámica de
mercado, registrando una absorción negativa de 2.350 m².
Por otro lado, la comuna de Providencia, se aspecta positivamente. El
corredor registra una absorción de 9.524 m² apoyado por las nuevas
colocaciones de Costanera Center y el ingreso de edificio Nueva Santa
María con una disponibilidad aproximada de un 40%.

PRECIO CLASE A+, A
Los precios se mantienen sin variación, cerrando el período en estudio con
un precio promedio ponderado de 0,54 Uf/m²para todos los corredores en
estudio. Se observa fuera de esta tendencia a la comuna de Vitacura, que
registra una disminución el los precios de oferta de un 10% producto del
ingreso de nueva superficie.
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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