
Convenio CODI-BOMA elevará competitividad del sector bienes raíces 
del país y atraerá mayor inversión extranjera

¿Qué es el CODI?

El Consejo de Desarrollo Inmobiliario 
(CODI) es una asociación con 19 años de 
fomentar el negocio inmobiliario como 
uno de los motores económicos del 
país. Actualmente lo integran 25 
empresas del sector industrial, 
residencial, hotelería, corporativo y 
comercial.

Entre sus funciones, está la de ser un 
interlocutor directo con las autoridades 
para agilizar y proponer temas de 
interés para el sector inmobiliario. 

¿Qué significa este convenio entre el CODI y BOMA?

Ahora el CODI contará con metodologías y conocimientos de una de las 
organizaciones que se ha posicionado como líder del sector inmobiliario a nivel 
internacional y que ha desarrollado muchas de las normas de referencia que son 
utilizadas para determinar la eficiencia y optimización de las áreas de edificios.

Por ejemplo, en una negociación de alquiler de un edificio, muchas empresas 
trasnacionales utilizan la metodología de medición de BOMA como instrumento 
para determinar qué áreas son las que efectivamente se alquilarán y cuáles no 
deberían tomarse en cuenta en la suma del metraje de alquiler. 

Beneficios para el sector inmobiliario

Los desarrolladores podrán tomar en cuenta los criterios de BOMA, que han sido 
homologados por años, para construir edificios que les permitan optimizar las áreas 
rentables. Esto brindará mejores herramientas para negociar contratos y tener 
parámetros cuantitativos para saber si un diseño es eficiente o no.

Más inversión extranjera en el país

Contar con este convenio le permitirá al CODI “hablar el mismo idioma” de los 
inversionistas o de las empresas que se instalan en el país, ya sea en proyectos 
industriales, comerciales, residenciales o de oficinas. Esto elevará la competitividad 
del sector bienes raíces del país a nivel regional.

¿Qué es BOMA?

La Asociación de Propietarios y Administradores de 
Edificios (BOMA, por sus siglas en inglés) tiene 100 años 
de experiencia con presencia en 19 países de todo el 
mundo. 

Es líder en el sector de bienes raíces reconocido por 
ofrecer lineamientos y normas que brindan 
herramientas y nuevas capacidades a propietarios y a 
inversionistas sobre diversos temas de interés de la 
industria, tales como optimización de espacios, manejo 
ambiental, operación y mantenimiento de los edificios, 
seguridad, energía y gestión de riesgos, entre otros.

Costa Rica es el país 19 en todo el mundo y el primero en Centroamérica en contar con este 
convenio.

BOMA cuenta con certificaciones de calidad mundial como el caso de BOMA 360 que  evalúa 
aspectos ambientales, de seguridad, energía, gestión de riesgos, participación comunitaria y 
administración de edificios, normas de medición de áreas, certificación de manejo y 
operación de bienes inmuebles
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