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Al cierre del cuarto trimestre del 2016, el

Mercado Inmobiliario Industrial del Gran Área

Metropolitana en Costa Rica experimentó un

importante dinamismo en el segmento de naves

industriales en cuanto a inventario.

En el segmento específico de Naves

industriales se mantiene una importante

demanda de espacios hechos a la medida con

fines logísticos y de distribución. En el

segmento de Ofi-Bodegas se encuentran en

construcción varios proyectos que apuntan a

espacios entre los 200 y 400 metros cuadrados.

Por su parte, el segmento de Mini-Bodegas

apunta a tener un crecimiento en su oferta a lo

largo de este año.

OFERTA:
Al cierre del quarto trimestre del 2016, el

Mercado Inmobiliario Industrial del Gran Área

Metropolitana alcanza un área arrendable de

2.106.705 metros cuadrados. Esto representa

un incremento de 1,73% con respecto al mismo

periodo del 2015.

El ingreso de esta nueva oferta se atribuye

principalmente a inmuebles en sectores como

Coyol de Alajuela, San José Oeste y Heredia.

Los tipos de empresas que han generado este

incremento en la oferta se encuentran en el giro

de negocio logístico, industria electrónica,

dispositivos médicos y metalmecánica.

Para diciembre del 2016 la tasa de

disponibilidad se ubica en 4,00%. Esto

representa aproximadamente 84.177 metros

cuadrados disponibles para alquiler. A pesar

del ingreso de de metraje al inventario, la tasa

de disponibilidad ha mostrado una tendencia a

la baja a lo largo del año, lo cual demuestra

los buenos niveles de absorción del mercado.

DEMANDA:
La Absorción Bruta Anual de espacios por tipo

del inmueble se distribuye aproximadamente en

más de 54.000 metros cuadrados de Naves

Industriales, 8.000 metros cuadrados de Ofi-

Bodegas, 11.000 metros cuadrados de Bodegas

y 4.000 de Mini-Bodegas.

Al cierre del segundo trimestre del año en curso

se encuentran en construcción

aproximadamente 78.684 metros cuadrados,

considerando los diferentes tipos de inmuebles.

Se espera que gran parte de estos proyectos

ingresen al mercado en el 2017 y a inicios del

2018.

West Park: Proyecto comercializado por Colliers

Oferta 4T 2015 4T 2016 Variación Interanual

Inventario en m² 2.070.805 2.106.705 ▲ 1,73%

Tasa de Disponibilidad 4,79% 4,00% ▼ -16,49%

Proyectos en construcción (m²) 102.000 78.684 ▼ -22,86%

Nueva Oferta (m²) 169.944 35.900 ▼ -78,88%

Demanda

Absorción Bruta Semestral 113.193 51.550 ▼ -54,46%

Absorción Neta Semestral 103.899 32.396 ▼ -68,82%

Absorción Bruta Anual 185.002 78.689 ▼ -57,47%

Absorción Neta Anual 160.662 52.339 ▼ -67,42%

Precios

Precio Renta Promedio (US$/m²) $8,65 $8,65 ▲ 0,02%

Cuota de Mantenimiento (US$/m²) $0,75 $0,82 ▲ 9,80%



La nueva oferta esta compuesta por un total 42.900 metros cuadrados, durante este último año

este crecimiento se ha compuesto en un 97,2% por naves industriales y un 2,8% de bodegas. Es

importante destacar que en el segmento de bodegas hubo un demolición de bodegas lo cuál

reduce esta nueva oferta. El proyecto Distex fue demolido para convertirse en un proyecto

residencial.

Terra Industrial Propark

* Bodegas Distex (San José Norte) demolió 7.000 m2

Tipo Inmueble Inventario m2

Terra Industrial 15.000

Techpark 1.700

Propark 4.000

Bodegas Coyol 21.000

Total Naves Industriales 41.700

Parque Empresarial del Oeste 1.200

Bodegas Distex -7.000

Total Bodegas -5.800

Total Nueva Oferta 35.900

Nueva Oferta por Tipo (Diciembre 2015-2016)

Naves Industriales

Bodegas
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Al cierre del cuarto trimestre del 2016, el segmento de Naves industriales del mercado inmobiliario

industrial del Gran Área Metropolitana de Costa Rica, se conforma por un inventario de 1.419.933

m². Esto representa un incremento de 3,01 % con respecto al mismo periodo del 2015. Siendo

este aumento causado principalmente por: Almacenadora San Francisco, Bodegas Coyol y

Propark y Techpark.

La tasa de disponibilidad promedio del tercer trimestre del año se coloca en 3,51 %, lo que

equivale a un total de 49.839 metros cuadrados disponibles.

Los precios de renta de las naves industriales se han mantenido estables a lo largo de los últimos

períodos, el precio promedio ponderado registrado para el cuarto trimestre del 2016 es de $7.39

por m². Lo que representa un incremento de 2.63 % con respecto a diciembre 2015. Por su parte,

la cuota de mantenimiento ha mostrado estabilidad a lo largo de los últimos periodos.



El mercado de naves industriales del Gran Área Metropolitana se concentra en cuatro sectores, de

acuerdo a la concentración geográfica de inmuebles para este uso, la ubicación estratégica y el

dinamismo mostrado por la oferta y la demanda durante los últimos años. Los sectores que

concentran mayor inventario son: Alajuela con 40 % y Heredia con 32 %.

La poca oferta en el sector de Cartago ha elevado el precio de renta en la zona, con un promedio

de $7.75 por metro cuadrado. Seguidamente, se encuentra el sector de Heredia que registra el

precio de renta promedio en $7.66 por m², Alajuela con un precio promedio de $7.43 por m²,

mientras que el menor precio se registra en la zona de San José con un precio promedio de $6.90

m².
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Cartago es la provincia que posee la tasa de disponibilidad más alta del mercado en el segmento

de naves industriales con un 12,16 %. La desocupada antigua planta de Conair en Zeta Cartago

representa un gran peso sobre la disponibilidad (18.000 m2). Si no se considera este hecho

particular, la provincia de Cartago muestra signos saludables de disponibilidad (inferior al 4%).

Por su parte, el resto de provincias del Gran Área Metropolitana muestra un comportamiento

bastante saludable con niveles por debajo del 10%. Siendo Alajuela y Heredia los sectores que

mayor inventario concentran así como disponibilidades inferiores al 3%.

Absorción NetaAbsorción Bruta
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Con base en el inventario; las naves clase A representan un 50.40%, las B un 42.69% y el

restante 6.90% pertenecen a los inmuebles clase C.

Los precios de renta con corte a diciembre del año 2017 han mostrado un incremento

principalmente en inmuebles clase A; causados principalmente por una baja

disponibilidad de este tipo de inmuebles con características más acorde con lo que

demanda el mercado industrial.
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Precios Renta y Mantenimiento

El inventario de Naves Industriales enfocadas en sus términos constructivos y uso a la Manufactura,

tienen un inventario total de 1.126.455 m².

El incremento de la oferta para este tipo de inmueble esta ligado con el incremento en la

disponibilidad, debido a que algunos proyectos han sido especulativos. De igual manera gran parte

de estos inmuebles han sido construidos a la medida (Built to Suit), sin embargo algunos proyectos

especulativos han logrado obtener una excelente pre colocación como por ejemplo el parque BES

con dos multi tenants.

• Precio de Renta máximo: $11.50/m2

• Precio de Renta mínimo: $5.00/m2

• Precio de Renta promedio: $7.72/m2

• Cuota de Mantenimiento promedio: $0.76/m2

• Inventario: 1.126.455 m2

• Disponibilidad: 3,78 %
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El inventario de Naves Industriales enfocadas en uso logístico, tienen un inventario total de

293.478 m². Un incremento de aproximadamente 22.700 m2 (8,38%) con respecto al mismo

periodo del año 2015.

Los inmuebles dedicados al uso logístico han mostrado a su vez buen ritmo de colocación,

favoreciendo de esta manera el indicador de disponibilidad de mercado (2.45%). Entre los

inmuebles con mayores metrajes disponibles encontramos Bodegas DIPO y Techpark.

• Precio de Renta máximo: $8.50/m2

• Precio de Renta mínimo: $5.50/m2

• Precio de Renta promedio: $7.89/m2

• Cuota de Mantenimiento promedio: $0.70/m2
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Las Ofi-Bodegas son un producto sumamente versátil y flexible, ya que en ellas se pueden

desarrollar múltiples tipos de actividades. Está diseñado para que los ocupantes tengan un uso mixto

del espacio. La combinación entre espacio libre y mezzanine permite a los arrendatarios ubicar

procesos productivos, servicios, comerciales o de almacenaje combinados con oficinas dentro de un

mismo espacio.

En su gran mayoría, estas edificaciones se ubican dentro de complejos industriales y ofrecen como

parte de su valor agregado servicios como seguridad 24/7, control de acceso, planta de tratamiento,

disponibilidad de telecomunicaciones, espacio para parqueos y patios de maniobras para transporte

pesado.

Parte del crecimiento en la oferta se da por expansión de proyectos existentes en los corredores

industriales de Santa Rosa y Santo Domingo de Heredia y el sector oeste del país (Lindora,

Guachipelín, Ciudad Colon, Santa Ana). La demanda de este tipo de inmuebles mantiene una

relación directa con el comportamiento de las importaciones, las exportaciones y zonas comerciales.

WEST PARK



Durante el último año, la oferta de Ofi-Bodegas del Gran Área Metropolitana no presento ningún

cambio en su oferta con respecta a crecimiento o descenso de su oferta. La disponibilidad disminuyo

con respecto al semestre pasado en un 0,28%. Su tasa de disponibilidad se mantiene con una

tendencia a la baja, con una tasa actual del 3,36%.

El área arrendable total de inmuebles Clase A en el Gran Área Metropolitana es de 277.431

metros cuadrados. El inventario para inmuebles clase B es de un total de 68.619 metros

cuadrados. Debido a que no hubo cambios en la oferta esta distribución es la misma a la del

mismo periodo del 2015.



El mercado de Ofi-Bodegas del Gran Área Metropolitana se divide en cinco sectores de acuerdo con

la concentración geográfica de inmuebles para este uso. Estos sectores son: San José oeste,

Heredia, Alajuela, San José este, San José norte y San José centro

La oferta ha mantenido su dinámica y el inventario total se ha concentrado mayoritariamente en el

sector Oeste de San José (Corredor de Calle Potrerillos y Guachipelín de Escazú) con un

aproximado de 51% del mercado, lo cual representa aproximadamente 177.000 m², en este sector

encontramos que Ciudad Colon esta dedicando un área para el desarrollo industrial, donde

próximamente estaría siendo terminado el parque West Park. Heredia (Corredor de Santa Rosa de

Santo Domingo de Heredia y Barreal de Heredia) ocupa el segundo lugar en la oferta de complejos

con aproximadamente 110.000 m². Por su parte, el sector de San José Centro es el que menor

cantidad de área arrendable posee con un total de 2% del mercado.



Los precios de renta y de cuota de mantenimiento promedio de las Ofi-Bodegas del Gran Área

Metropolitana durante el último año han mostrado signos de estabilidad, simpre con tendencias que

apuntan a la alta.

Debido a su escasa oferta, el sector de San José Centro mantiene el precio de renta más elevado

del mercado de Ofi-Bodegas con un promedio de $8,33/m², su inventario representa apenas 2% del

mercado. Los sectores que muestran mayor dinamismo son el sector de San José Oeste y el sector

de Heredia, con precios de renta de $7,21/m2 y de $7,25/m2 respectivamente.

• Precio de Renta máximo: $10.50/m2

• Precio de Renta mínimo: $6.00/m2

• Precio de Renta promedio: $7.97/m2

• Cuota de Mantenimiento promedio: $0.88/m2



En ambas clases de este tipo de inmueble se ha mostrado estabilidad en los precios de renta. Los

clasificados como Clase A tienen una renta promedio al cierre del cuarto trimestre del 2016 de

$7.26/m². Cabe destacar que el sector Oeste del Gran Área Metropolitana es el que concentra la

mayor cantidad de inmuebles clase A. Para los inmuebles Clase B el promedio de renta es de

$7.21/m².
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Las Bodegas (espacios menores a los 1.000 metros cuadrados sin mezzanine) representan el

segmento del mercado inmobiliario industrial con el menor dinamismo durante los últimos años y su

inventario reportó una disminución, provocado principalmente por la demolición de las Bodegas

Distex (Tibás, San José Norte). En dicho terreno se construye actualmente un complejo habitacional.

En cuanto a la tasa de disponibilidad, se observa como es un mercado que esta sanando.

El sector Oeste del Gran 

Área Metropolitana 

(Corredor de Pavas) 

concentra el mayor 

porcentaje del inventario 

total del mercado con 

42,59 %. Mientras que el 

sector de San José Este 

apenas representa 3,82 % 

de la oferta.

• Inventario: 296.166 m2

• Disponibilidad: 6,42 %



En el segmento de Bodegas, los precios de renta registran una ligera tendencia a la disminución.

Dicho segmento mantiene la disponibilidad más alto dentro del mercado inmobiliario industrial,

favoreciendo a los inquilinos, ya que tienen más opciones de alquiler.

Gran parte de estos inmuebles se encuentran fuera de parque por lo cual no se cobra cuota de

mantenimiento y cada uno de los inquilinos asume la seguridad y mantenimiento de sus

instalaciones.

Dicha cuota de mantenimiento ha mostrado estabilidad a lo largo de los últimos cinco años.

• Precio de Renta máximo: $8,65/m²

• Precio de Renta mínimo: $4,00/m²

• Precio de Renta promedio: $6,25/m²

• Cuota de Mantenimiento promedio: $0,72/m²



Parque Empresarial Plywood Costarricense

Durante el último semestre se mostró absorción negativa, hecho provocado principalmente por

la demolición de las Bodegas Distex (Tibás, San José Norte). En dicho terreno se construye

actualmente un complejo habitacional.
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Durante el último año, él área arrendable de Mini-Bodegas del Gran Área Metropolitana no hubo

dinamismo en el inventario.

En cuanto a la tasa de disponibilidad, su significativo aumento se debe al ingreso a final del año

2015 de nuevos proyectos, los cuales apenas comienzan a mostrar exposición y tienen una alta

disponibilidad de espacios. Sin embargo, este hecho es un fenómeno aislado y se considera un

mercado bastante sano con tasas de disponibilidad, usualmente inferiores al 4 %. Se estima que en

un lapso menor a un año se podría llegar a mostrar nuevamente indicadores en su nivel normal.

El área arrendable total de inmuebles Clase A en el Gran Área Metropolitana es de 18.608 metros

cuadrados, el inventario para inmuebles clase B se mantiene en un total de 17.450 metros cuadrados

y para los inmuebles clase C el área utilizable es de 8.498 metros cuadrados.

• Inventario: 44.556 m2

• Disponibilidad: 9,61%



Los precios de renta a lo largo del año 2016 han mostrado estabilidad. Los inmuebles ubicados en el

sector oeste tienen un promedio de $14,19 por metro cuadrado por mes, para los inmuebles

ubicados en el centro de San José dicho promedio de precios ronda en los $8,30 por metro cuadrado

por mes, en el sector este del Gran Área Metropolitana el precio ronda los $10,29/m2/mes, mientras

que en los sectores donde se encuentra el inventario restante se registra un precio promedio de

US$13,19/m²/mes.

Absorción NetaAbsorción Bruta

• Precio de Renta máximo: $20,00/m2

• Precio de Renta mínimo: $6,06/m2

• Precio de renta promedio: $12,24/m2



• Al cierre del cuarto trimestre del año 2016 se encuentran en construcción aproximadamente

84.784 metros cuadrados para uso industrial en el Gran Área Metropolitana, considerando los

diferentes tipos de inmuebles. Se espera que gran parte de estos proyectos ingresen al mercado

en el 2017.

• El sector de Logística y Distribución, ha mantenido un crecimiento constante en la demanda de

espacios que cumplan con las características de infraestructura que les permitan una operación

eficiente y estratégica en términos de ubicación.

• Los requerimientos que demanda el mercado apuntan hacia la optimización de cada metro

cuadrado, la creación de espacios hechos a la medida para una industria cada vez más

especializada, redundancia de servicios, infraestructura que cumpla con los más altos estándares

del mercado y también modernos diseños urbanísticos.



• Corredor Industrial Lagunilla y Barreal de Heredia: En este corredor se estima un crecimiento

del 2,28% del inventario debido a futuras ampliaciones de proyectos como Global Park con 8.868

metros cuadrados y 2000 metros cuadrados de Minibodegas akiKB.

• Corredor Industrial Santa Rosa y Santo Domingo: Se espera que se de un crecimiento del

9,53% gracias a proyectos en construcción como Grupo Inpro y Ofibodegas empresariales Santa

Rosa con 6.000 y 4.500 metros cuadrados respectivamente. Una Vez que hayan entrado los

proyectos a futuro tendremos un crproyectos a futuro encontramos el proyecto de Automercado

con 27.000 metros cuadrados destinados a ofibodegas, Grupo Inpro con una ampliación de

10.000 metros cuadrados y Almacenadora San Francisco con 10.000 metros cuadrados. Una vez

que se haya modificado el inventario de esta manera, se proyecta un crecimiento del 96,03% en

el inventario logístico del corredor.

• Corredor Industrial Coyol: Una tasa de crecimiento del 8,48% dl inventario es lo que se espera

para este corredor industrial una vez que ingresen los proyectos en construcción. Los proyectos

ecimiento del 52,20% del inventario en el corredor industrial. Entre los en construcción están

constituidos por 1.400 metros cuadrados del proyecto Green Park, 31.600 metros cuadrados

provenientes del Parque Logístico Coyol y 9.600 metros cuadrados de la Zona Franca BES. De la

misma forma se encuentran en espera para construir 53.000 metros cuadrados de Green Park,

37.000 metros cuadrados del Parque Logístico Coyol, 40.800 metros cuadrados de Zona Franca

BES, 10.000 metros cuadrados de Coyol Free Zone y 12.000 metros cuadrados del Parque Zeta

Alajuela. Una vez que estos últimos metrajes ingresen al mercado obtendríamos una tasa de

crecimiento del 38,97%. El ingreso de estos espacios incrementarían el inventario de manufactura

y logístico en 2,46% y 57,73% respectivamente..

• Corredor Industrial del Sector Oeste: Este sector esta compuesto por los corredores de

Guachipelín, Lindora, Santa Ana y Ciudad Colon. Se estima una tasa de crecimiento del 12,38%

compuesto por los proyectos, Ultima Park con 20.000 metros cuadrados y West Park con 6.684

metros cuadrados. A futuro se proyecta un crecimiento de 15,68% tomando en cuenta las

expansiones de Rocazul Center en ofibodegas y Parque Pomercial Lindora en minibodegas.

• Corredor Industrial La Lima y Ochomogo: Para este corredor se estima un crecimiento del

2,14% en el proyecto Zona Franca La Lima, que construye una nave de 5000 metros cuadrados.

78,56%

12,64%

4,84%
3,95%

Naves Industriales Ofi-Bodegas Bodegas Mini-Bodegas



Absorción:

Área, usualmente medida en metros cuadrados, ocupada en un determinado periodo.

Bodegas:

Cuyas instalaciones son principalmente utilizadas para el almacenamiento y distribución de

materiales y mercadería. Sus dimensiones van desde 100m² hasta 5.000 m² y en su interior la

altura desde el piso hasta el techo puede ser desde 3,5m hasta 5m dependiendo del uso y el

volumen requerido por los inquilinos.

Espacio disponible:

Metros cuadrados en inmuebles que se ofrecen en el mercado para venta o renta.

Inventario:

Campo de estudio, incluye cualquier espacio terminado de inmuebles clase A+, A, B y C ubicado

en los sectores de estudio de Colliers International, excluye proyectos nuevos y en proceso de

construcción.

NavesIndustriales:

Generalmente son utilizadas para el desarrollo, empaque, almacenamiento y ensamblaje de

productos. Estas instalaciones tienen áreas por encima de 1.000 m² y cuentan con andenes para la

carga y descarga de las materias primas y productos para comercialización. Adicionalmente,

cuentan con espacios de oficinas para funciones administrativas que por lo general promedian el

20% del uso del inmueble. Por el giro económico que ha tomado Costa Rica y la consolidación del

sector servicios, una nueva tendencia ha sido reconvertir estas naves para uso de oficinas y

centros de servicio.

Ofi-Bodegas:

Son un tipo de inmueble diseñado para que los ocupantes tengan un uso mixto del espacio

arrendado. Generalmente se ubican dentro de complejos industriales y pueden ser utilizadas como

laboratorios, locales comerciales, sala de demostración e incluso almacenamiento y producción

liviana. En cuanto al tamaño estos inmuebles tienen diferentes áreas y al igual que los otros tipos

de inmuebles poseen andenes de carga diseñados para el ingreso y salida tanto de materiales

como de producto terminado.

Sector:

Zona de la ciudad delimitada por una o varias ciudades, así como avenidas que contienen una

cantidad suficiente de espacios de oficinas, comerciales o industrial que se puede comercializar. Un

submercado destinado a análisis.

Tasa de disponibilidad:

Razón entre el inventario total y el espacio disponible.
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