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No se ubica en un complejo organizado, 

como un parque industrial.

El usuario asume el 100% de los gastos de 

mantenimiento, seguridad, entre otros.

Existen terrenos stand alone con 

zonificación ampliada; es decir, además del 

uso industrial, se permiten usos comerciales 

y residenciales (p. ej.: en el eje Argentina).

No se ubica en un complejo organizado, 

como un condominio de almacenes.

El usuario asume el 100% de los gastos de 

mantenimiento, seguridad, entre otros.

La altura al hombro del almacén

suele ser inferior a 8 metros.

También existen locales stand-alone con 

la zonificación ampliada.
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Clases de inmuebles industriales stand alone
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Nicolás Ayllón

Huachipa

Lurín

Callao

A. Mendiola

Puente Piedra

Faucett

Chorrillos

Villa El Salvador

San Juan de 

Lurigancho

Argentina*

Ventanilla

Chilca

Al norte de Lima

Al sur de Lima

Ancón

Ejes industriales

● Las aglomeraciones industriales trascienden las fronteras de los 

distritos. A cada aglomeración la denominamos eje industrial. 

● En total existen 14 ejes industriales. Cada uno posee una dinámica 

inmobiliaria particular en su ubicación.

● En todos los ejes industriales se encuentran terrenos y almacenes 

stand-alone. 

*Argentina. Se considera a las zonas de Argentina Cercado y Callao.
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Tarifa de venta

promedio

USD 500/m2
Es la zonificación 

predominante y más 

demandada.

I2 (Industria liviana)

Inventario

98 millones m2

Nuevas 

construcciones

272 mil m2

Inventario

17 millones m2

USD 4.90/m2
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USD 800/m2

Renta
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Panorama generalIndicadores clave

● Lima cuenta con un stock de terrenos con zonificación industrial de 

111 millones m2. Los terrenos stand alone representa el 88%   

(98 millones m2).

● Los ejes Lurín y Chilca registraron 14% de incremento en la 

tarifa de venta de terrenos, ubicándose a niveles del 2018. En los 

demás ejes, los precios no han tenido mayores variaciones. 

● Asimismo, Lima tiene un stock de locales stand alone de 17 

millones m2. Esta cifra incluye a los locales ocupados y disponibles.

● En 2021 se construyeron 272 mil m2 de  locales industriales y 

logísticos stand alone, que representa una reducción del 40% 

respecto a las construcciones del 2019.

● La mayoría de m2 construidos fueron destinadas para uso 

propio. La demanda también se canalizó en los condominios de 

almacenes, donde se ocuparon más de 180 mil m2. 

● La renta promedio de los locales stand alone aumentó 5% en 

2022. Los ejes Argentina, San Juan de Lurigancho, Faucett y 

Nicolás Ayllón son los corredores con mayor incremento.

El mercado stand-alone en cifras

Tarifa de venta

Tasa de 

vacancia

1.89%

Tasa de 

vacancia

1.41%
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TERRENOS 

STAND ALONE
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● Lima Sur es la zona con mayor inventario de terrenos stand-alone 

(36 millones m2). Se distribuyen principalmente en Lurín y Chilca.

● Callao representa el 19% del stock, con 19 millones m2. Asimismo, 

Néstor Gambetta es el eje con mayor cantidad de terrenos sin 

construir.

● En Lima Este, Huachipa representa el 90% de los terrenos 

industriales. Las propiedades de la tierra en esta zona (suelo rocoso) 

permite un óptimo desarrollo de la industria pesada.

● Estimamos que, anualmente, más de 100 mil m2 de terrenos 

industriales cambian de zonificación. Estos terrenos se vuelven 

compatibles con usos comerciales y/o residenciales. Los ejes donde 

registramos más cambios son Argentina Cercado, Nicolás Ayllón, 

Chorrillos y Alfredo Mendiola.

● En el sur y este de Lima, registramos un mayor interés de los 

propietarios en habilitar los terrenos rústicos para uso industrial.

Stock de terrenos

Chorrillos

98 millones m2

Mayor stock de terrenos

Distribución del inventario
Huachipa

13.5 millones m2

Néstor Gambetta

14.5 millones m2

Lurín

25 millones m2

6

Argentina 

Cercado
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Más de 10,000 m2

Hasta 10,000 m2

Hasta 5,000 m2

Hasta

1,000 m2

Relación proporcional del tamaño del inmueble Chilca

Lurín

Villa el

Salvador

Huachipa

Néstor

Gambetta

Puente 

Piedra

Disponibilidad de terrenos

Alfredo 

Mendiola

Argentina
Nicolás 

Ayllón

Chorrillos

Ventanilla

SJL

Leyenda

● Lurín, Villa El Salvador, Chilca y Néstor Gambetta 

concentran 81% de los terrenos disponibles que cuentan 

con áreas superiores a 10,000 m2. Estos ejes se ubican en 

la periferia de la ciudad.

● Los corredores como Chorrillos, Nicolás Ayllón y Argentina 

cuentan con una reducida disponibilidad. Más del 40% de 

la oferta en venta son locales con infraestructura 

deteriorada que se ofrecen como terreno.

● Por otro lado, Huachipa y Puente Piedra cuentan con una 

alta disponibilidad de terrenos. Suelen ofrecer áreas entre 

2,000 m2 y 7,000 m2.
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$ 197/m² $ 210/m²

$ 110/m² $ 120/m² $ 110/m²

$ 45/m²

$ 600/m²

$ 420/m² $ 400/m²
$ 350/m²

$ 380/m²

$ 135/m²

$ 300/m² $ 285/m² $ 270/m² $ 250/m²
$ 205/m²

$ 74/m²

Néstor

Gambetta

Villa  El

Salvador

Huachipa Puente Piedra Lurín Chilca

● Existen dos tipos de corredores industriales: consolidados y en expansión. 

● Los ejes consolidados se ubican principalmente dentro del casco urbano. 

En estos ejes, el crecimiento para la industria es limitado. La mayoría de 

terrenos en venta tienen compatibilidad con usos residenciales y/o 

comerciales. Las tarifas de venta se ubican por encima de los USD 700/m2.

● Argentina está compuesto por dos subcorredores: Cercado y Callao. La 

tarifa de la zona céntrica se ubica entre USD 720/m2 y USD 900/m2. Por 

otro lado, la tarifa porteña se ubica entre USD 850/m2 y USD 1,150/m2.

● Alfredo Mendiola es el eje donde los terrenos tienen mayor diferencia de 

precios. Esto se debe a la cercanía de las zonas del eje al casco urbano: 

mientras que en las zonas más comerciales (cercanas a Mega Plaza), los 

precios se ubican por encima de USD 1,000/m2, en zonas como Trapiche, 

bordean los USD 600/m2.

● En los corredores en expansión, existe una mayor disponibilidad de 

terrenos. La tarifa promedio se sitúa por debajo de USD 300/m2.

● Las tarifas de venta de Huachipa, Néstor Gambetta y Villa El Salvador han 

descendido en los últimos 3 años. La mayoría de terrenos disponibles no 

se ubican en vías principales y cuentan con áreas de más de 10,000 m2. 

● Por otro lado, las tarifas de Chilca están por debajo de los parques 

industriales. Esto se debe a que un buen número de terrenos en venta 

cuentan con áreas superiores a 50,000 m2.

Análisis de venta de terrenos
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$ 1,000/m²

$ 650/m²

$ 900/m²

$ 649/m²
$ 720/m²

$ 480/m²

$ 1,500/m² $ 1,500/m² $ 1,500/m²

$ 1,080/m²
$ 1,150/m²

$ 809/m²

$ 1,125/m² $ 1,100/m² $ 1,100/m²

$ 879/m²
$ 832/m²

$ 722/m²

Nicolás Ayllón Alfredo
Mendiola

Faucett Chorrillos Argentina SJL

Tarifas de venta de los corredores consolidados

Tarifas de venta de los corredores en expansión
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LOCALES 

STAND ALONE
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● En promedio, se han entregado más de 500 mil m2 de locales 

industriales en los últimos cinco años pre pandemia (2015-2019). 

● En 2021 solo se construyeron 272 mil m2 de locales. Lurín y Huachipa 

representaron el 20% y 12% de las nuevas entregas, respectivamente.

● Generalmente, las nuevas construcciones son ocupadas por los 

mismos propietarios. Es por ello que la tasa de vacancia en los ejes es 

menor al 5%.

● En Argentina y Nicolás Ayllón, se han construido alrededor de      

40,000 m2 de nuevos almacenes. Las empresas están aprovechando 

sus patios de maniobras para ampliar sus locales. Estos corredores 

representan el 35% del inventario global del mercado.

● En un mediano plazo, Huachipa y Néstor Gambetta tienen potencial 

para convertirse junto con Lurín en los ejes con mayor inventario.

Jicamarca

Ancón

Ventanilla

17 millones m2

Stock de locales
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Distribución del inventario
Nicolás Ayllón

3.36 millones m2
Argentina Callao

2.98 millones m2

Huachipa

1.98 millones m2

Mayor stock de locales
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Más de 5,000 m2

Hasta 5,000 m2

Hasta 2,500 m2

Hasta

1,000 m2

Relación proporcional del tamaño del inmueble Chilca

Lurín

Villa el

Salvador

Huachipa

Néstor

Gambetta

Puente 

Piedra

Chorrillos

Disponibilidad de locales

● El 75% de los locales stand alone tienen áreas techadas 

entre 1,000 m2 y 5,000 m2. 

● La disponibilidad de locales mayores a 10,000 m2 es 

reducida. La vacancia se concentra en Lima Sur (Villa El 

Salvador y Lurín) y Néstor Gambetta.

● La mayoría de los locales disponibles tienen más de 15 

años, y cuenta con una altura al hombro entre 5 m y 8 m.

● Chilca no dispone de locales industriales en alquiler.

11

Leyenda
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Análisis de renta de locales

● Los corredores consolidados cuentan con las rentas más elevadas 

del mercado. Son locales céntricos que en muchos casos cuentan 

con zonificación compatible con usos comerciales y residenciales.

● En los últimos 3 años, las rentas de los corredores consolidados 

como Alfredo Mendiola, Argentina (Cercado y Callao) y Nicolás Ayllón 

se han estabilizado. Las tarifas suelen ubicarse entre USD 4.00/m2 y 

USD 8.00/m2. Esta diferencia obedece principalmente a dos factores: 

ubicación y el nivel de infraestructura.

● La mayoría de locales stand alone en los ejes consolidados cuentan 

con una antigüedad de más de 15 años y tienen altura al hombro 

inferior a los 8 metros.

● Las rentas de Faucett y San Juan de Lurigancho han aumentado 

alrededor de 10% en el último año. Esto se debe a la escasez de 

locales disponibles.

● Desde hace 5 años, las rentas stand alone en Villa El Salvador y 

Lurín se han ido reduciendo debido a la mayor oferta de locales en 

condominios. 
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$ 4.00/m²

$ 4.80/m²

$ 4.00/m²
$ 3.50/m²

$ 2.31/m²

$ 4.00/m²

$ 7.00/m² $ 7.00/m²

$ 6.00/m² $ 6.00/m²

$ 7.00/m²

$ 6.00/m²$ 6.75/m²
$ 6.50/m²

$ 5.20/m² $ 5.13/m² $ 5.10/m² $ 4.98/m²

Faucett Nicolás Ayllón Argentina Alfredo Mendiola SJL Chorrillos

Tarifas de alquiler de los corredores consolidados

Tarifas de alquiler de los corredores en expansión

$ 3.00/m²

$ 2.00/m²

$ 2.80/m²
$ 3.00/m²

$ 1.50/m²

$ 2.29/m²

$ 5.50/m²

$ 5.00/m²

$ 5.56/m² $ 5.50/m²

$ 3.00/m²

$ 2.29/m²

$ 4.70/m²
$ 4.50/m²

$ 4.19/m² $ 4.09/m²

$ 2.40/m² $ 2.29/m²

Lurín Néstor
Gambetta

Huachipa Villa El
Salvador

Chilca Puente Piedra
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PERSPECTIVAS

13



REPORTE DE TERRENOS Y LOCALES STAND ALONE 2022

● El impacto de la crisis internacional y la inestabilidad política durante el 

2021 trajo como consecuencia que se dejaran de construir cerca de       

200 mil m2 de nuevos locales. 

● Sin embargo, el 2022 tiene una perspectiva positiva. La industria textil, 

metalmecánica, farmacéutica y logística ha reactivado el mercado 

industrial, impulsando la construcción de nuevos locales y almacenes.

● Esperamos que las rentas de los corredores consolidados oscilen entre los  

USD 5.00/m2 y USD 6.50/m2 en promedio. Esto puede variar de acuerdo 

con la dimensión del almacén, ubicación y nivel de infraestructura.

● Los precios de venta de los locales se ubican entre USD 700/m2 y

USD 1,500/m2. Estas tarifas son poco accesibles para la industria o centros 

de distribución, lo que sigue provocando la migración de las empresas a 

los nuevos polos industriales. 

● Debido al crecimiento del comercio electrónico, las empresas logísticas de 

última milla tienen la necesidad de posicionarse en el casco urbano, 

generando que busquen locaciones fuera de los corredores industriales 

tradicionales. 

14

Perspectivas 2022
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ANEXO
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DEMANDA EFECTIVA

Es la diferencia de los m2 de 

almacén que se ocupan menos 

los que se desocupan.

VACANCIA

m2 de almacén disponibles

para alquiler o venta.

TASA DE VACANCIA

Disponibilidad respecto al stock.

Tasa de vacancia = (vacancia / stock) * 100%

PRECIO DE CIERRE

Precio al que se concreta la transacción 

(compra-venta o alquiler). Puede ser igual 

o menor al precio de lista. 

PRECIO DE LISTA 

Precio de oferta inicial del inmueble. Los 

precios mostrados en el informe son de 

lista y no incluyen impuestos.

STOCK

Es la suma total de los m2

de almacén techado.

Indicadores inmobiliarios
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La zonificación es el uso que se le destina al inmueble.

Existen 4 tipos de zonificación industrial: 

Permite actividades de almacenaje y 

producción de gran escala que son 

molestas y con cierto grado de 

peligrosidad.

Es compatible exclusivamente con 

actividades de almacenaje y 

distribución.

Permite actividades de 

almacenaje y producción que no 

sean molestas ni peligrosas.

Permite actividades de producción a 

gran escala, que son muy molestas 

y de alto grado de peligrosidad.

INDUSTRIA ELEMENTAL (I1) INDUSTRIA LIVIANA (I2) GRAN INDUSTRIA (I3) INDUSTRIA PESADA (I4)

La zonificación es acumulativa (Por ejemplo la zonificación I4 permite los usos de I3, I2 e I1).

También existen otras zonificaciones (CZ, CM, VT, ZRE), que en algunos casos, son compatibles con usos industriales o logísticos.

Zonificación Industrial



Todas las soluciones del 

mercado inmobiliario en un solo lugar.

Este Informe fue desarrollado íntegramente por Binswanger Perú. La información utilizada para su elaboración fue obtenida de fuentes 

confiables. No obstante, Binswanger Perú no se responsabiliza de omisiones o cambios de último minuto. Este reporte es de carácter 

público, sin embargo no puede ser distribuido ni copiado sin consentimiento previo y escrito de Binswanger Perú.


