
POR: ERIKA LÓPEZ SEVILLA
EBLOPEZ@CAMARALIMA.ORG.PE

A la oferta ya existente en el sur y 
este de Lima, nuevos proyectos se 
están implementando al norte de la 
capital y en regiones como Piura.

MERCADO DE PARQUES 
INDUSTRIALES SIGUE 
DINÁMICO

de Lima, Susana Villarán, se dio la 
zonificación a Lurín que incluía una 
gran área industrial, la más grande 
que se había planteado en la ciudad 
de Lima, además de Chilca. Indicó 
que en la medida en haya demanda 
por actividades manufactureras 
y logísticas en un nuestro país, se 
garantizará el desarrollo de estos 
parques industriales.

“No hay forma de desarrollar una 
industria en alguna parte el mundo, si 
es que no se asignan zonas dedicadas 
fundamentalmente a esta actividad”, 
resaltó el también exviceministro de 
Vivienda, Guido Valdivia.  

Recordó que el Perú durante 
mucho tiempo no tuvo una estrategia 
para la transformación de parques 
industriales, ocupando espacios 
antiguos; pero hace ya algunos años, 
que a nivel de Gobierno se tomó la 
iniciativa de promover este tipo de 
industrias.

En los últimos años, el 
mercado de parques 
industriales modernos en el 
Perú ha tenido un desarrollo 

importante que le ha permitido 
albergar diversas industrias.

Al respecto, el director ejecutivo 
de la Cámara Peruana de la 
Construcción (Capeco), Guido 
Valdivia, señaló que en general el 
Estado como parte de su política de 
diversificación productiva cuenta con 
diversos proyectos a nivel nacional.

Precisó que en Lima se ha planteado 
la construcción del Parque Industrial 
de Ancón, además de proyectos en 
provincias como Tacna, Ilo, Trujillo y 
en otras partes más del país. Explicó 
que en términos de política urbana, 
cualquier ciudad requiere disponer 
de áreas destinadas a la producción 
manufacturera e industrial. 

Valdivia refirió que durante el 
periodo de gobierno de la exalcaldesa 
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Para el gerente de Servicios 
I n d u s t r i a l e s  d e  C o l l i e r s 
International, Alfonso Chang, en 
los últimos siete años este sector ha 
tenido un crecimiento importante. 
Así enumeró que MacrOpolis (Grupo 
Centenario) en su primera etapa 
vendió casi el 100% de sus lotes y 
hace unos meses lanzó su segunda 
etapa, y que Lúcumo (Inversiones 
El Pino) tiene el 70%  de su primera 
etapa ocupada. En tanto, los lotes de 
Almonte (Viva GyM) reportan una 
colocación importante, y La Chutana 
y Sector 62 también han tenido una 
buena venta.

Respecto al precio promedio 
de venta del mercado de estos lotes 
industriales, Chang detalló que en 
Lurín los lotes menores a 5.000 m2 se 
venden en US$ 200 el m2, y por encima 
de 5.000 m2, los precios varían entre 
US$ 350 a US$ 360; mientras que en 
la zona de Chilca, el valor promedio 
es de US$ 200 por m2.

PERÚ EMPIEZA A 
DESTACAR EN EL 
DESARROLLO DE 
PROYECTOS DE 
CLASE MUNDIAL

MIRANDO HACIA EL 
NORTE
El norte del Perú también empieza 
a ser atractivo para este sector. 
Es así que la Corporación Monte 
Azul ha iniciado la construcción 
del primer condominio logístico que 
cuenta también con una zonificación 
industrial. Según Chang es el primer 
centro logístico industrial de clase 
mundial y cuenta con un terreno total 
de casi 100 hectáreas. “La primera 
etapa ya está en ejecución y se han 
construido los primeros 10.000 m2 de 
almacenes con 50.000 metros de área 
techada sobre un terreno de 80.000 m2 
que debería estar listo para diciembre 
de este año”, comentó.

PUERTO SECO EN 
EJECUCIÓN
La inmobiliaria industrial Bryson 
Hills viene desarrollando el proyecto 
Ciudad Industrial Huachipa en un 
terreno de 475 hectáreas dividida en 
tres etapas. La primera ya se vendió en 
su totalidad; la segunda está en plena 
ejecución; y para la tercera ha colocado 
casi el 50%.

“Por la demanda ya estamos 
pensando en construir una cuarta 
etapa que sumará unas 300 hectáreas 
más. En los últimos años la demanda 
de estos parques industriales ha 
crecido entre 20% y 30”, puntualizó 
la gerente general de Bryson Hills, 
Flor Álvarez.

La capital peruana 
cuenta hoy con unas 
3.500 hectáreas de 
lotes industriales a 
disposición de la plaza. 

La inmobiliaria industrial Bryson Hills tiene pensado construir una cuarta etapa de su proyecto 
Ciudad Industrial Huachipa que sumará 300 hectáreas más a lo que tienen.

PAÍSES DE LA ALIANZA 
DEL PACÍFICO
Si bien el Perú está por un buen camino 
en la ejecución de esta importante 
infraestructura; sin embargo está 
retrasado en relación a países de la 
Alianza del Pacífico. En ese sentido, 
Valdivia comentó que en Chile, 
Colombia y México hay desarrollos 
de industrias que tienen capacidad 
productiva de parques industriales 
muy fuertes. “Por ejemplo en la zona 
fronteriza entre México y Estados 
Unidos, hay ciudades que están 
orientadas hacia la instalación de 
industrias para servir al mercado 
norteamericano”, apuntó. 

No obstante, para la consultora 
Colliers International, nuestro país 
empieza a destacar con el desarrollo 
de un mercado de proyectos de clase 
mundial que antes no tenía, y los cuales 
están orientados a la renta para tener 
un mayor valor de retorno.
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Agregó que están próximos a 
construir el primer puerto seco del 
país, el cual permitirá desde su centro 
industrial transportar, por vía férrea, 
hasta el puerto del Callao.

Asimismo, detalló que este puerto 
contará con el servicio de Aduanas y 
de todo lo que la ley exige para este 
tipo de obras en el país. “Tenemos el 
espacio necesario para hacer este 
puerto. Ahora estamos en los trámites 
con todas las instituciones públicas 
correspondientes”, subrayó. 

MÁS HECTÁREAS 
ESPECIALIZADAS 
Para el gerente general del Centro 
Industrial La Chutana, Roberto 
Mayser, la especialización de lotes 
industriales se ha ido incrementando 
en los últimos años, y sumado a los 
otros promotores. También estimó que 
actualmente en el mercado debe haber 
unas 3.500 hectáreas de lotes en Lima.  

Mayser explicó que para construir 
un parque industrial es importante 
encontrar sitios adecuados y que 
contengan lo necesario para suplir las 

necesidades que las grandes industrias 
piden, y precisó que La Chutana tiene 
500 hectáreas de terreno, de los cuales 
ya han desarrollado 220. “Terrenos de 
esa magnitud no hay en todos lados 
y para hacer un parque industrial 
tienes que contar con ese tipo de 
áreas para poder  construir  todos los 
edificios que significa tener un parque 
industrial”, resaltó. 

SE ACABA   
OFERTA PARA EL 2020 
Por su parte, la gerente general de 
Indupark, Mónica Rivera, resaltó que 
la oferta de los parques industriales 
es reciente ya que en los últimos ocho 
años han empezado a aparecer parques 
con oferta industrial generada por el 
déficit y el crecimiento que ha originado 
el desarrollo de viviendas. 

“Hoy la oferta es la adecuada, pero 
se han hecho algunos estudios que 
estiman que para finales del próximo 
año se debería estar acabando la oferta. 
Además, este mercado es grande y cada 
año se ha ido incrementando hasta en 
un 100%”, opinó.

HUB INDUSTRIAL EN 
PIURA
La expansión de parques industriales 
en provincias, si bien hasta el momento 
sigue siendo lenta, se ha empezado a 
desarrollar grandes infraestructuras, 
como en Piura que hace poco se 
inauguró la primera etapa de un hub 
industrial. 

El gerente general de Promotora 
Inmobiliaria Industrial de Piura, 
(firma encargada del proyecto Parque 
Industrial Piura Futura), Juan Pablo 
Caminati, afirmó que esta obra se ha 
desarrollado sobre un terreno de 80 
hectáreas y se ha dividido en etapas, 
de las cuales las dos primeras ya 
culminadas, y que la inversión total 
ascenderá aproximadamente a US$40 
millones. “El parque industrial es un 
concepto nuevo pero sin duda viene 
consolidándose y demostrando el valor 
que aporta no solo a las empresas que 
se mudan dentro de estos complejos, 
sino que aportan mucho a las regiones 
y en términos de ordenamiento 
territorial, inversión y creación de 
puestos de trabajo”, destacó.

En los últimos años, los 
parques industriales en Lima 
Metropolitana se han ido 
especializando y ahora muchos 
de ellos cuentan con moderna 
infraestructura.
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