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LA ULTIMA MILLA
MERCADO INMOBILIARIO INDUSTRIAL
El Mercado Inmobiliario Industrial de Buenos Aires es el más grande de 
la Argentina con aproximadamente 2,31 millones de metros cuadrados 
totales relevados de Depósitos Clase A y más de 4.700 hectáreas 
distribuidos en 150 Parques Industriales. Estos números representan 
más del 50% de la totalidad del país.

El stock de Depósitos Clase A aumentó ligeramente respecto al 
trimestre anterior, alcanzando los 2,31MM de metros cuadrados. La 
vacancia aumentó levemente, cerrando en 10.3% para el primer 
trimestre de 2019. El valor de renta promedio se mantuvo estable 
respecto al último trimestre, alcanzando los 6.60/m²/mes.

A nivel nacional al fin del 2018 se registraron un total de 405 parques 
industriales. El 80% de estos son públicos, y casi el 50% fue creado en 
los últimos 8 años.

En estos parques funcionan 8,000 industrias, generando un 15% del 
empleo industrial. De estas empresas, el 80% son PyMES y el 20% 
grandes empresas, en su mayoría multinacionales.

SUBMERCADOS

ANALISIS DE MERCADO – DEPOSITOS CLASE A

Valor de Renta Promedio y Vacancia

Actividades por Submercado

ARGENTINA
Ciudad Capital Buenos Aires

Población (2017) 44,044,800

PBI a precios actuales MM (4T 2018) US$ 679,3

PBI a precios actuales per capita MM US$ 15, 422

Moneda Peso

Tasa de desempleo (4T 2018) 9.1%
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PRINCIPALES INDICADORES
Depósitos Clase A

Trimestre 
Actual

Trimestre 
Anterior

Año 
Anterior A Futuro

Inventario Total 2,31 Mm² 2,26 Mm² 2,10 Mm² 

Vacancia 10.3% 9.7% 10.3% ➔

Absorción Neta 33,000 23,500 N/A ➔

Valor de Renta Promedio US$6.60 US$6.60 US$8.20 ➔

Corredor Norte
Corredor Oeste
Corredor Sur
Triángulo de San Eduardo

PARQUES INDUSTRIALES EN NUMEROS

REGION CENTRO NEA NOA CUYO PATAGONIA

CANTIDAD DE 
PARQUES 248 33 24 32 68

% EMPLEO REGIONAL 11 9 19 20 57
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GRANDES DEPOSITOS – PEQUEÑOS DEPOSITOS
A pesar de una difícil situación económica en los últimos años, 
Argentina se beneficia de una alta penetración de Internet de más del 
80%, y de una de las más altas tasas de uso de internet móvil de todos 
los países de Latinoamérica. El país se dirige a consolidarse con un alto 
potencial del e-commerce, a la par de Brasil, de aquí al años 2024.

Las proyecciones para el año último, solo en Latinoamérica, estimaban 
que el mercado de e-commerce sería de unos 69.000 millones de 
dólares. Es por eso que pensar el negocio de real estate es una 
condición indispensable si el objetivo es el crecimiento y desarrollo de 
plataformas logísticas o de grandes depósitos necesarios para 
acompañar esta nueva modalidad.

Operaciones y logística
Cuando un pedido ingresa a una tienda virtual, es necesario dar 
respuesta al mismo para que llegue satisfactoriamente a los 
clientes. Entre la compra y la entrega, se suceden distintas instancias 
que es preciso contemplar. Aunque la posventa permite conocer si una 
persona está o no satisfecha con su pedido, es necesario tener en 
cuenta que en nuestro país, la logística aún no es perfecta y presenta 
inconvenientes, generando obstáculos para el crecimiento de esta 
modalidad.

Actualmente, se están construyendo nuevos desarrollos o plataformas 
logísticas en localizaciones cercanas a los principales accesos a la 
ciudad. Estos centros de distribución, pensados como primera opción de 
almacenar y distribuir mercaderías, serán complemento de aquellos 
sitios donde el cliente se encontrará finalmente con el producto 
comprado. La logística actual obliga a pensar y desarrollar grandes 
almacenes que alimentaran a pequeños espacios espacios que darán 
respuesta a la famosa última milla.

La logística nos obliga a pensar y trabajar en toda la cadena, no sólo en 
las partes, desde la compra misma a través del medio electrónico, hasta 
que el producto llega a las manos del comprador.
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COMPOSICION DEL INVENTARIO

Depósitos Clase A

67,6%

5,8%

26,6% Zona Norte

Zona Oeste

Zona Sur

COMPOSICION DEL INVENTARIO

Parques Industriales
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Fuente: Banco de la Nación Argentina, INDEC
1999-2007/2015-2017 INDEC

2008-2014 Calculado mediante el promedio geométrico ponderado de los índices de precios al consumidor provistos por los 
institutos provisionales de estadísticas

TIPO DE CAMBIO (BNA) - IPC

Fuente: INDEC
2015 = Valor estimado Banco Mundial
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E-commerce en la Argentina: crecimiento con problemas
La modalidad de comprar en línea crece en el país, impulsada por las 
ventas en cuotas y la financiación con tarjetas de crédito. No obstante, 
algunas cuestiones logísticas retrasan su desarrollo.

El 80% de los argentinos tiene acceso a internet y 8 de cada 10 usuarios 
alguna vez realizaron una compra online. Sin embargo, no todas las 
experiencias son positivas ya que el 58% de los envíos llegan luego de 
una semana y el 34% después de 15 días. Muy distinto de aquellos 
países donde el e-commerce se encuentra muy consolidado y el 80% de 
los pedidos llega a las manos de sus dueños dentro de las primeras 
24hs de realizada la operación. 

El mercado argentino no es la excepción: el 73% de los compradores 
consultados eligieron recibir el producto en casa, un 59% retiró el 
producto en el punto de venta, y el 30% lo buscó en una sucursal del 
correo.

Según el experto en comercio electrónico y fundador de ShipNow, 
Tomás Allende, "las mejoras en logística son el principal factor que 
puede actuar como acelerador del e-commerce en la Argentina, a la par 
con las nuevas tecnologías de automatización e integración de 
procesos".

Por otro lado, una encuesta de la CACE reflejó que la mayor barrera para 
el desarrollo del e-commerce en Argentina es la logística, seguida por la 
inseguridad de brindar los datos de la tarjeta de crédito y los altos 
costos de los envíos.

La entrega de mercaderías al cliente final representa el último eslabón 
de la cadena de distribución y uno de los retos logísticos más 
desafiantes. Varios factores como la densidad, la planificación y la 
ordenación y movilidad urbana, afectan la distribución de mercancías en 
la ciudad.
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CICLO DEL REAL ESTATE

Mercado de Oficinas, Mercado Industrial, Mercado de Retail

Contar con grandes depósitos en áreas o sectores cercanos a las 
grandes ciudades es solo un eslabón del proceso. El otro, no menos 
importante, es el desarrollo de pequeños depósitos o puntos de entrega/ 
retiro del producto dentro de la misma ciudad. El impacto de estos 
factores sobre los costos de distribución puede llegar a superar el 28% 
de los costos logísticos de una empresa. 

De igual forma, la misma red de recursos para la distribución tiene un 
impacto negativo sobre la movilidad y el medio ambiente en las 
ciudades. La distribución urbana de mercancías puede generar hasta un 
25% de las emisiones de gases de efecto invernadero y un consumo de 
hasta el 50% del combustible de toda una ciudad.

Estos retos e impactos negativos se han venido acrecentando debido al 
aumento de la demanda de estos servicios y su complejidad.

En un mundo donde Internet ha cambiado nuestros hábitos de 
consumo, las empresas están bajo presión para proveer entregas más 
eficientes, donde los estándares de servicio y la calidad son más altos, 
pero los tiempos y los precios deben ser más bajos.

Por esto, debemos buscar soluciones innovadoras que permitan cumplir 
con todos los requerimientos de los clientes y a la vez generen un 
impacto positivo en el medio ambiente y la movilidad de las ciudades.

Repensar la localización de depósitos o centros de distribución que 
permiten asignar servicios de distribución a los recursos más cercanos, 
evitando de esta manera desplazamientos innecesarios es hoy uno de 
los desafíos mas importantes. Como resultado tendremos tiempos de 
entrega más cortos y menos consumo de combustible.

Pensar plataformas logísticas de pequeña, mediana y gran escala tiene 
como objetivo facilitar la vida de las personas, mejorar el desempeño de 
las empresas, aportar a la movilidad y aumentar la competitividad de las 
ciudades.
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ESTADISTICAS  DEL  MERCADO
Inventario Total

(m²)
Vacancia Total

(m²)
Vacancia Total

(%)
Valor de Renta Promedio

(US$/m²/mes)

DEPOSITOS CLASE A

Zona Norte 1,511,439 185,000 12.2% $6.80

Zona Oeste 121,575 29,000 23.9% $6.50

Zona Sur 672,086 22,500 3.3% $6.50

TOTAL 2,305,100 236,500 10.3% $6.60

Inventario Total
(has)

Vacancia Total
(has)

Vacancia Total
(%)

Valor de Renta Promedio
(US$/m²/mes)

PARQUES INDUSTRIALS Y LOGISTICOS

Zona Norte 3,224 2,284 70.8% $135.50

Zona Oeste 278 52 18.7% $62.50

Zona Sur 1,2720 156 12.2% $65.50

TOTAL 4,772 2,492 52.2% $87.80
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Newmark Knight Frank has implemented a proprietary database and our tracking methodology has been revised.  With this expansion and refinement in our data, there may be adjustments in historical 
statistics including availability, asking rents, absorption and effective rents. Newmark Knight Frank Research Reports are available at www.ngkf.com/research

All information contained in this publication is derived from sources that are deemed to be reliable. However, Newmark Knight Frank (NKF) has not verified any such information, and the same 
constitutes the statements and representations only of the source thereof, and not of NKF. Any recipient of this publication should independently verify such information and all other information that 
may be material to any decision that recipient may make in response to this publication, and should consult with professionals of the recipient’s choice with regard to all aspects of that decision, 
including its legal, financial, and tax aspects and implications. Any recipient of this publication may not, without the prior written approval of NGKF, distribute, disseminate, publish, transmit, copy, 
broadcast, upload, download, or in any other way reproduce this publication or any of the information it contains.
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GLOSARIO DE TERMINOS

Absorción 
Unidad de medida que indica el cambio en la ocupación del espacio rentable.

Espacio Disponible
Espacio rentable, sin considerar en que momento quedó vacante.

Nuevo Inventario 
Total de nuevos metros cuadrados rentables que ingresan al mercado en el trimestre actual, y que 
se suman al inventario total. Se incorporan cuando se obtiene el final de obra.

Inventario Total
Sumatoria de metros cuadrados rentables habilitados que hay en el mercado.

Espacio Ocupado
Total de metros cuadrados que se encuentre físicamente ocupado por un inquilino.

Espacio Rentable
Total de metros cuadrados según BOMA considerando área de alfombra, servicios y circulaciones 
propias de cada unidad que un inquilino rentará.

En Construcción
Los edificios en construcción son aquellos que, a través del tiempo y luego del desarrollo de la obra, 
van a incorporar metros cuadrados de superficie alquilable al inventario

Vacancia 
Espacio rentable medido en términos porcentuales que no se encuentra físicamente ocupado.

Promedio Ponderado de Renta
Valor de renta sobre los metros ocupados.

http://www.ngkf.com/research

