REPORTE GLOBAL MERCADO STRIP CENTER

1er SEMESTRE 2017

OFERTA
El primer semestre del año se incorpora un total de 4.541 m² arrendables
que se distribuyen en 9 nuevos Stripcenters. Dichos ingresos corresponden
a desarrollos de pequeñas superficies, con totales entre los 220 m² en la
comuna de Vitacura hasta a 1.124 m² en la comuna de San Bernardo.
El stock total del mercado de Stripcenters se compone de 157 proyectos
que suman un total de 322.315 m² útiles.
Zona
Oriente
Sur Oriente
Norte
Poniente
Centro
Sur
Total

N° de Strip
Center
61
28
24
16
21
7
157

Superficie Útil
Comercial
99.490
65.341
59.882
45.414
40.818
11.370
322.315

Participación
30,87%
20,27%
18,58%
14,09%
12,66%
3,53%
100,00%

Se incorporan 9 nuevos Strip Center al
mercado con un total de 4.541 m2 útiles
La tasa de vacancia se observa al alza
cerrando el período con un 8,01%
equivalentes a 25.828 m²
La comuna de Maipú lidera el mercado
con una participación de 11,91%
equivalentes a 38.391 m²
Se observa estabilidad en los precios de
oferta con un precio promedio de 0,60
Uf/m² para locales en 1° piso

Nota: Se incorporan al catastro de GPS Property 1 Stripcenter con recepción final anterior
al período en estudio, que suman un total de 3.073 m². Además se elimina 1 Stripcenter de
la zona Oriente por cambio de destino.

Se mantiene como líder del mercado la zona Oriente con una participación
de un 30,87%, en un total de 99.490 m² distribuidos en 61 proyectos. En la
revisión por comuna, Maipú encabeza el listado con un 11,91% de
participación, con 12 proyectos que suman un total de 38.391 m².
Al analizar el tipo de proyectos por superficie construida, se observa al
tramo 0-1.000 m² como el de mayor presencia, con 51 proyectos
equivalentes a un 32% del total de Stripcenters, le sigue el tramo 1.0012.000 m² con 40 proyectos y un 25% de participación.
Al agrupar los arrendatarios por tipo, se observa al rubro Supermercado
como el principal usuario con un 36,9% de participación, seguido por los
servicios de alimentación que concentran solo un 10,45% del total.
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% Variación

52 %
113 %
CENTRO COMERCIAL GERÓNIMO DE
ALDERETE

2 %
24 %

STRIPCENTER PATIO LA DEHESA – LO BARNECHEA

* Comparación de indicador respecto al semestre anterior.

DETALLE POR COMUNA

DESTACADOS

Zona

Nº de Strip
Center

Superficie Útil
2
Comercial M

%

Maipú

P

12

38.391

11,91%

Peñalolén

O

10

27.023

8,38%

Huechuraba

N

10

26.760

8,30%

Vitacura

O

17

24.726

7,67%

Lo Barnechea

O

14

21.273

6,60%

Otras Comunas

-

94

184.141

57,13%

TOTAL

157

322.315

100%

Comuna

Strip Center Patio La Dehesa
Comuna Lo Barnechea
3 pisos, 44 locales desde 45 a 140 m2.

ABSORCION
Factores como los ingresos del período, sumado al alza en las tasas de
vacancia, impactan en el indicador, que al cierre del semestre bajo análisis,
registra una absorción negativa de 905 m².

PRECIO
Los precios se observan estables, registrando un leve avance de un 2,3% en
relación al semestre anterior, cerrando el semestre en estudio con un
precio promedio ponderado de 0,60 Uf/m² en locales de 1° piso, y 0,54
Uf/m² en Otros Pisos, para toda la Región Metropolitana.

Strip Center Arenas
Comuna Peñalolén
2 pisos, 8 locales desde 57 a 889 m2.

Las mayores variaciones se observan en zona Oriente que retrocede un
6,7% en relación al pasado semestre, y la zona Norte, que disminuye sus
precios en un 7,5%. Dicha baja se ve influenciada por la alta vacancia del eje
Pedro Fontova en la comuna de Huechuraba.
Por su parte, la zona Poniente registra un aumento de un 8,8% en sus
precios de oferta, ponderando 0,45 Uf/m² para locales en 1° piso y 0,40
Uf/m² para locales en Otros Pisos.

Arauco Express Ciudad Empresarial
Comuna Huechuraba
3 pisos, 21 locales, 264 Estacionamientos

PRECIO ARRIENDO LOCALES COMERCIALES

Precio Promedio Ponderado
1er Piso UF/m²

Precio Promedio Ponderado
Otros Pisos UF/m²

Oriente

0,87

0,63

Sur Oriente

0,60

0,51

Norte

0,62

0,52

Poniente

0,45

0,40

Centro

0,52

0,37

Sur

0,39

-

Total

0,60

0,54

Zona
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Strip Center Paseo La Florida
Comuna La Florida
1 piso, 14 locales desde 63 a 273 m2.

PARTICIPACION POR OPERADOR
Grupo Patio lidera el mercado de Stripcenters con un 15,7% de
participación con 17 proyectos que suman un total de 50.472 m²
arrendables. Le sigue el operador Vivo Corpgroup con un 13,4% del total
equivalentes a 43.240 m² que se distribuyen en 21 Stripcenters. En tercer
lugar ubicamos a BTG Pactual, que con un 9,9% de participación, suma
32.020 m² distribuidos en 12 centros.

VACANCIA
El indicador registra un alza de un 27% en relación al pasado semestre,
cerrando el período en estudio con una tasa de 8,01% equivalentes a 25.828
m² disponibles.
La mayor variación se observa en el corredor Sur, que registra una tasa de
vacancia de un 24,92% concentrada principalmente en la comuna de San
Bernardo. Por su parte, el corredor Norte registra un alza de un 107% en
relación al período anterior, sumando un total de 4.871 m² disponibles,
equivalentes a un 8,13% de del total del corredor. Dicha variación se ve
influenciada por la comuna de Huechuraba, que suma un total de 3.023 m²
disponibles distribuidos en 36 locales.

En la misma tendencia se observa la zona Oriente, que registra un alza de
un 12% en su tasa de vacancia, cerrando el semestre con una disponibilidad
de un 8,05%, con 8.010 m² disponibles, en un total de 89 locales. Dicha
vacancia se distribuye de forma homogénea en las comunas que componen
el corredor, con un mayor protagonismo de la comuna de Ñuñoa, que
presenta una mayor disponibilidad hacia las zonas cercanas a Av. Vicuña
Mackenna.
Por otro lado, las zonas Sur Oriente y Poniente, se encuentran en un
escenario positivo. Ambas zonas disminuyen su superficie disponible,
cerrando el semestre con una tasa de vacancia de un 5,06% y 5,33%
respectivamente.

VACANCIA POR CORREDOR
Zona
Oriente
Sur Oriente
Norte
Poniente
Centro
Sur
Total

N° de Strip
Center
61
28
24
16
21
7
157

Superficie
Útil
Comercial
99.490
65.341
59.882
45.414
40.818
11.370
322.315

Vacancia

% Vacancia
8,05%
5,06%
8,13%
5,33%
10,75%
24,92%
8,01%

8.010
3.306
4.871
2.419
4.388
2.834
25.828
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METODOLOGIA / GLOSARIO
La metodología empleada en este estudio,
considera el levantamiento en terreno de los
Strip Center en el área del Gran Santiago y la
revisión semestral de la disponibilidad de locales
para arriendo.
Para la definición de Strip Center se utilizan los
siguientes parámetros:
- Agrupación de al menos 3 locales con
estacionamientos en superficie.
-

Superficie Arrendable entre 400 y 6.000 m2.

-

Propiedad del total de los locales en un
operador.

-

Presencia de estacionamientos dentro del
predio

PRODUCCION FUTURA

DESTACADOS

Se observa mayor actividad en el mercado de centros comerciales
vecinales, reflejado en el alza de la superficie aprobada en Permisos de
Edificación y Anteproyectos. Dicha superficie proyecta un ingreso futuro de
22 proyectos, que suman alrededor de 45.000 m² útiles para el trienio
2017-2019.
Con gran protagonismo se presenta el corredor Centro, que con 6 nuevos
proyectos, alcanza un 40% de la producción futura indicada, ubicados en las
comunas de Santiago y Recoleta. En segundo lugar, ubicamos al corredor
Norte, que cuenta con una participación de un 33% de los ingresos
esperados, sumando una superficie útil de 14.874 m² distribuidos en 8
proyectos. En tercer lugar se encuentra la zona Oriente, con una cuota de
un 22% de la producción futura que suman un total de 10.149 m² en 3
nuevos proyectos.

PRODUCCION ANUAL

Strip Mapocho
Comuna Santiago
Superficie Útil 2.167 m², 41 estacionamientos

Strip Center Los Bravos
Ruta Los Bravos, Lo Barnechea.
2 pisos, 13 locales comerciales desde 43 m2 a
210 m2 de superficie útil.

Para mayor información, contactar a:
Avda. Consistorial N° 2100, Peñalolén.
3 niveles, 57 locales comerciales desde 20 m2 a
500 m2 de superficie útil.

Pedro Pablo Rivas C.
Gerente División Desarrollos Comerciales

Ingrid Hartmann
Gerente Desarrollo y Estudios

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

´

Stripcenter Centro Andino, Lo Barnechea

|4|

