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Boutique B oficinas grandes

• Áreas típicas de oficina entre 30 m2 y 80 m2.

• Las oficinas se entregan implementadas con 

cielo raso o techo industrial, piso, tomas de aire 

acondicionado y sistema contra incendios.

• Ofrece áreas comunes: comedor, directorios, 

salas de usos múltiples, etc.

• Equipamiento y acabados por encima del 

estándar, similar a los edificios de clase A:

• Control de accesos automatizado

• Respaldo de energía

• Aire acondicionado con splits o VRV

• Ratio de cocheras superior a la norma

• Áreas típicas de oficina de más de 500 m2.

• Dirigidos a áreas de back office, o empresas de 

muchos trabajadores. También lo ocupan call 

centers, institutos y clínicas.

• Las oficinas nuevas se suelen entregar 

en gris.

• No suele ofrecer áreas comunes.

• Equipamiento y acabados estándar. 

B tradicional

• Áreas típicas de oficina entre 60 m2 y 200 m2.

• Las oficinas se entregan sin acabados (en 

gris) o implementadas. Las oficinas de segundo 

uso se suelen ofrecer implementadas. 

• No suele ofrecer áreas comunes.

• Equipamiento y acabados estándar:

• Control de accesos manual o automatizado

• Aire acondicionado con splits o VRV

• Ratio de cocheras de acuerdo a la norma

Clases de edificios subprime



San Isidro

Financiero

Surquillo

Magdalena

Lince

Las Gardenias

San Isidro

Empresarial

Córpac

Miraflores

San Borja -

Santa Catalina

Surco -

La Molina

Chacarilla

Ate

San 

Miguel

Centro 

Histórico

Callao

Barranco

Lima Norte

Chorrillos
Ejército

Corporativo

B Tradicional

B Oficinas grandes

Boutique

Lima posee 12 ejes corporativos con 5 o más 

edificios subprime

244 edificios entregados*

5 en construcción
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Clase de edificio

predominante
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Un mercado al alza

El mercado de oficinas subprime no ha sido ajeno a la recuperación del 

sector inmobiliario, siendo así que, luego de dos años con resultados 

negativos, se observó una demanda efectiva de más de 10,000 m2 en los 

primeros seis meses del año.

En la categoría de oficinas boutique, incursionó el edificio OB Grau 715, el 

cual cerró el semestre con un nivel de ocupación de más del 60%, 

justificado en gran parte por su estrategia comercial de alquiler y venta, a 

la par de ofrecer oficinas implementadas.

Por otro lado, las oficinas B tradicionales y B plantas grandes no contaron 

con nuevas entregas. Ambas categorías sumaron una ocupación de más 

de 15,000 m2.

La demanda del sector se mantuvo focalizada en los usuarios finales; no 

obstante, se observó una leve reactivación de la intención de compra de 

los inversionistas.

Considerando la progresiva recuperación de la demanda y el acotado 

ingreso de nueva oferta, proyectamos que al cierre del 2022 la tasa de 

vacancia del sector se encuentre cercana a 22%.

Es necesario precisar que la recuperación del sector de oficinas, y en 

general del rubro inmobiliario, puede verse alterada por cambios en las 

perspectivas políticas y económicas del país.
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ANÁLISIS 1S-2022



Rentas de lista

B & Boutique

$ 8/m2 - $ 16/m2

B Oficinas grandes

$ 7/m2 - $ 10/m2 

El mercado subprime en cifras

Tasa de vacancia

23.35%

Stock o inventario

1.23 millones m2

244 edificios

Vacancia

286,737 m2

En construcción

27,000 m2 

5 proyectos

Tarifas de venta de lista

B & Boutique

$ 1,400/m2 - $ 2,400/m2

B Oficinas grandes

No se ofrecen en venta

Las tarifas corresponden a oficinas en gris e implementadas
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63,400 m² 69,300 m²

31,100 m² 27,200 m²

2019 2020 2021 2022-1S

18%

15%

13%
8%

46%

Destaque al 1S-2022
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Miraflores

Otros

Surco –

La Molina 

San Isidro 

Financiero

San Isidro 

Empresarial

VACANCIA

Lima tiene 298,600 m2

vacantes.

Cuatro ejes concentran el 

55% de la disponibilidad.

m2 EN CONSTRUCCIÓN

La construcción de nuevos proyectos se ha reducido 

aproximadamente en 60% desde el 2019.

TARIFAS DE ALQUILER

En el 1S se entregó el edificio 

Oficinas Boutique Grau, de 

5 pisos.

Las oficinas se ofrecen en 

alquiler y/o venta.

NUEVAS ENTREGAS

La tarifa promedio de lista de 

las tres clases de oficinas es 

de $ 12.97/m2.
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Oficinas

Boutique
Entre $ 13/m2 y 

$ 16/m2

Oficinas

Tradicionales
Entre $ 8/m2 y $ 

14/m2

Oficinas

Grandes
Entre $ 7/m2 y        

$ 10/m2



21.90%

21.38%

23.17%

31.11%

17.64%

22.31%

32.12%

18.89%

21.98%

27.67%

9.89%

61.53%

10.08%

17.03%

Callao: 

17.51%

San Isidro

Financiero

Surquillo

Magdalena

Lince

Las Gardenias

San Isidro

Empresarial

Córpac

Miraflores

Ejército

Corporativo

Surco -

La Molina

Ate

Lima Norte:

65.73%

San Miguel

Centro 

Histórico

Barranco:

37.9%

Chorrillos:

56.99%

San Borja - Santa Catalina

B tradicional

B oficinas grandes

BoutiqueClase de edificio

predominante

Tasas de vacancia subprime

Chacarilla

13.68%
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$ 1,800.00/m²

$ 2,019.52/m²
$ 1,925.62/m²

$ 2,173.00/m²
$ 2,227.24/m²

$ 2,104.28/m²

$ 2,250.00/m²

$ 2,371.79/m²
$ 2,305.03/m²

$ 2,400.00/m²

$ 1,952.14/m²

$ 2,170.25/m² $ 2,182.75/m²
$ 2,239.01/m²

$ 2,292.41/m²

Magdalena Miraflores Ejército
Corporativo

Surco - La
Molina

Barranco

● En el primer semestre del 2022 ingresó el edificio OB Grau 715, el cual 

cuenta con un área arrendable de 4,000 m2.

● Se ha observado una leve reactivación de la intención de compra de oficinas 

Boutique por parte de los inversionistas. La preferencia se mantiene por las 

oficinas de menor tamaño ante la expectativa de que sean ocupadas en el 

corto plazo.

● No obstante, la demanda continúa focalizada en los usuarios finales, 

sobresaliendo el sector salud y estudios jurídicos como los rubros con mayor 

ocupación de m2.

● Por su parte, las rentas de alquiler de lista no han tenido mayores variaciones, 

encontrándose alrededor de los USD 14.00/m2. 

● Surco, San Borja y Magdalena brindan las tarifas más competitivas de 

alquiler, mientras que en Barranco y Miraflores, las rentas se encuentran por 

encima del promedio del mercado.

● La tarifa de venta en promedio es de USD 2,180 /m2, siendo Magdalena el eje 

con la tarifa más baja, mientras que Barranco cuenta con la tarifa más 

elevada.

● El coworking continua siendo un potencial sustituto de las oficinas boutique; 

sin embargo, la privacidad e independencia ofrecida por las oficinas boutique 

suele ser un aspecto relevante en la toma de decisiones de las empresas.

Tarifas promedio de venta de lista

Análisis: Oficinas Boutique

Rentas promedio de lista
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$ 12.88/m² $ 13.08/m² $ 13.00/m²
$ 13.49/m²

$ 14.11/m²

$ 14.45/m² $ 14.38/m²

$ 15.84/m²

$ 17.80/m²
$ 16.50/m²

$ 13.47/m² $ 13.73/m² $ 13.98/m²

$ 15.23/m² $ 15.32/m²

Surco - La
Molina

Magdalena Ejército
Corporativo

Barranco Miraflores



● No se agregó nuevo stock a la oferta de oficinas tradicionales, ni a la de 

oficinas grandes. 

● Se espera el ingreso del Edificio Olaechea antes del cierre de año. Posterior a 

esta entrega, no se tiene previsto el ingreso de nuevos proyectos.

● Ambas categorías contaron con una demanda efectiva positiva.

● Las oficinas B tradicionales tuvieron una ocupación por encima de los      

12,000 m2.

● Las oficinas B grandes tuvieron una ocupación cercana a los 4,000 m2. Los 

ocupantes fueron en su mayoría del sector outsourcing, quienes aprovecharon 

el contexto de tarifas competitivas.

● Las rentas de las oficinas B tradicionales en promedio se encuentran en      

USD 13.50/m2. Miraflores y San isidro registran las tarifas más altas del 

mercado.

● Por su parte, los precios de venta de las oficinas tradicionales se sitúan entre 

los USD 1,500/m2 y USD 2,200/m2. 

● La tarifa de alquiler de las oficinas grandes se ubican alrededor de los         

USD 10.50/m2. 

Análisis: Oficinas B tradicionales & B oficinas grandes

REPORTE INMOBILIARIO – OFICINAS DE CLASE SUBPRIME, LIMA 2022 14

$ 9.00/m²

$ 10.00/m²

$ 11.00/m²

$ 12.00/m²

$ 13.00/m²

$ 14.00/m²

$ 15.00/m²

$ 16.00/m² San Miguel

S. I. Empresarial

Surquillo

Miraflores

S. I. Financiero

Las Gardenias

Ejército Corp.

Córpac

Magdalena

Chacarilla

Los Olivos

Surco

Lince

Ate

San Borja

Barranco

Chorrillos

Callao

Rentas promedio de lista 

B Tradicionales

Rentas promedio de lista 

B Grandes

$ 7.00/m²

$ 8.00/m²

$ 9.00/m²

$ 10.00/m²

$ 11.00/m²

$ 12.00/m²

$ 13.00/m²

$ 14.00/m²

Surquillo

Centro

Callao

Los Olivos -
Comas

Chorrillos

Ate



$ 1,400/m²

$ 1,600/m²

$ 1,800/m²

$ 2,000/m²

$ 2,200/m²

$ 2,400/m²

$ 10.00/m²

$ 12.00/m²

$ 14.00/m²

$ 16.00/m²

$ 18.00/m²

$ 20.00/m²

2018 2019 2020 2021 1S-2022

Tarifa de alquiler Tarifa de venta

-10.00%

0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

-50,000 m²

0 m²

50,000 m²

100,000 m²

150,000 m²

2018 2019 2020 2021 2022-1S
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Nuevas entregas Demanda efectiva Tasa de vacancia

● Ante la recuperación progresiva de las ocupaciones, el primer 

semestre del 2022 cerró con una demanda positiva. No obstante,  

esta se encuentra a menos del 50% de los niveles prepandemia.

● Se ha entregado uno de los tres edificios previstos para este año, 

los restantes han retrasado su fecha de entrega; sin embargo, aún 

se proyecta su ingreso durante el 2022.

● Las empresas emergentes (startups) están tomando mayor 

protagonismo en la ocupación de oficinas Boutique, ya que suelen 

ocupar oficinas implementadas y pequeñas. 

● La implementación de áreas comunes y remodelación de algunos 

edificios clase B, han demostrado el interés de los propietarios por 

querer aumentar el valor agregado de su inmueble.

● La tasa de vacancia se redujo a 23.35%.Proyectamos que cierre el 

año alrededor de 22%.

● Prevemos un escenario de estabilidad en tarifas de alquiler y venta 

durante lo que resta del año.

● Estimamos que la entrada de nuevos proyectos y/o edificios se 

mantenga escasa debido al contexto actual (tarifas bajas, tasa de 

vacancia alta, incertidumbre política, incremento de los precios de 

construcción, entre otros). 

Evolución de las tarifas

Ciclo inmobiliario

Perspectivas
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Términos clave
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OCUPACIÓN O DEMANDA EFECTIVA

Diferencia entre los m2 ocupados (ocupación bruta) 

y m2 desocupados en un periodo determinado.

TASA DE VACANCIA

Es el % de disponibilidad de oficinas para entrega 

u ocupación inmediata

PRECIO DE CIERRE

Precio al que se concreta la transacción. Puede 

ser igual o menor al precio de lista. 

VACANCIA O DISPONIBILIDAD

m2 en venta o alquiler con 

disponibilidad inmediata

PRECIO DE LISTA 

Precio al que se ofrece la oficina. No incluyen impuestos 

ni el uso de otros espacios (cochera, depósito, etc.)

STOCK O INVENTARIO

Suma total de los m2 de oficinas de todos los 

edificios entregados o en operación

Glosario de términos

PLAZOS TÍPICOS DE CONTRATO

Pre Covid-19 los plazos típicos eran de 

3 a 10 años. Ahora son de 2 a 5 años

MONEDA

La mayoría de contratos de alquiler o 

compraventa se firma en dólares. 

Aún son pocos los contratos en soles

UNIDADES DE MEDIDA

Las oficinas se miden en m2, 

y los precios en dólares por m2
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Escríbenos a investigacion@binswanger.com.pe

¿Necesitas información más 

detallada de este reporte?



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.


