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Ex edificio de Telefónica se convertirá en
oportunidad para inversionistas que busquen
renta inmobiliaria

La venta del edificio de Telefónica del Perú, ubicado en San Isidro, se convertirá en una

atractiva oportunidad para los potenciales arrendatarios de oficinas y locales comerciales en ese

distrito financiero, según indicó Cushman & Wakefield, inmobiliaria que estará a cargo de la

comercialización del inmueble,

Ubicado sobre la avenida Juan de Arona N°798, una de las principales zonas comerciales

corporativas de San Isidro, el edificio cuenta con 7,000 m2 arrendables, divididos en 12 pisos,

de los cuales 5,600 m2 son de oficinas y 1,400 m2 comerciales, sumado a 134 cocheras y 239

m2 de depósitos. Asimismo, destaca por su ubicación estratégica, ya que está rodeado de

servicios comerciales y tiene acceso a transporte público.

“El lanzamiento de estas oficinas al mercado coincidirá con el retorno progresivo de las

empresas a las oficinas, ofreciendo una atractiva oportunidad para arrendar espacios flexibles e

implementados en un barrio consolidado y en un edificio clase A de alto estándar, ofreciendo

superficies desde los 300 m2 hasta 5.400 m2”, indicó Marc Royer, Head de Capital Markets de

Sudamérica de Cushman & Wakefield.

Perú cuenta con una proyección de recuperación económica para el 2021 y con un mercado

inmobiliario corporativo dinámico, tanto en volumen como en valores de renta por m2, por lo

que la expectativa es que las inversiones institucionales, tanto en oficinas, industrial y

multifamily se incrementen.

“Estos elementos, combinados con las correcciones en precios, generan un interés particular

tanto de inversionistas locales y extranjeros en analizar y participar de las opciones que

presenta el mercado actualmente”, sostuvo Royer.
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