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Panorama del Mercado

Al cierre del tercer trimestre del 2016, el Mercado

Inmobiliario Industrial del Gran Área Metropolitana en

Costa Rica experimentó un importante dinamismo en

los segmentos de Naves Industriales y Ofi-Bodegas.

En el segmento específico de Naves industriales se

mantiene una importante demanda de espacios

hechos a la medida con fines logísticos y de
distribución.

Oferta: Durante el último año, el Mercado Inmobiliario

Industrial del Gran Área Metropolitana se incrementó

en 59.000 metros cuadrados, alcanzando un área

arrendable de 2.091.705 metros cuadrados. Esto

representa un incremento de 2,90 % con respecto al

mismo periodo del 2015.

Nuevo Inventario: El ingreso de la nueva oferta se

atribuye principalmente a inmuebles en sectores como

Coyol de Alajuela, Heredia y San José Oeste. 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.

Demanda: La Absorción Bruta Anual de espacios por

tipo del inmueble se distribuye aproximadamente en

89.000 metros cuadrados de Naves Industriales,

20.000 metros cuadrados de Ofi-Bodegas, 6.000

metros cuadrados de Bodegas y 6.000 de Mini-

Bodegas.

Precios promedios de renta (US$/m2):

•Naves Industriales: $8,03/m2

•Ofi-Bodegas: $7,49/m2

•Bodegas: $6,42/m2

•Mini-Bodegas: $12,57/m2

Desarrollo del Mercado

El segmento de Ofi-Bodegas muestra un

crecimiento en su oferta tanto en complejos

existentes como en nuevos desarrollos, apuntando

a satisfacer necesidades de Ofi-Bodegas entre los

200 y 400 metros cuadrados para pequeñas y
medianas empresas.
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Proyectos en construcción setiembre 2016

Al cierre del tercer trimestre del año en curso se

encuentran en construcción aproximadamente

164.000 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.

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.

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.

Proyectos a futuro setiembre 2016

Disponibilidad: Para setiembre del 2016 la tasa de disponibilidad se

ubica en 3,86%. Esto representa aproximadamente 81.000 metros

cuadrados disponibles para alquiler. A pesar del ingreso de gran

cantidad de metraje al inventario, la tasa de disponibilidad se ha

mostrado bastante estable a lo largo del año, lo cual demuestra los

buenos niveles de absorción del mercado.

Expectativas y Tendencias
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