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RENOVADO OPTIMISMO 
 

Contexto General de Mercado   

Coincidentemente con nuestras previsiones del trimestre anterior, vemos que 

el mercado inmobiliario argentino se enfrenta a una sólida oportunidad en los 

próximos meses y años, debido a varios factores: un nuevo entorno 

macroeconómico alineado a un enfoque más favorable para los negocios, el 

blanqueo fiscal, un flujo de compañías multinacionales que aterrizan en el 

mercado argentino después de 12 años de aislamiento relativo y, en menor 

medida, la intención del gobierno de relanzar las hipotecas en moneda local. 

 

¿Cómo entra en juego el negocio de Real Estate? Ingresdando al mercado 

de capitales. Hay en este momento un movimiento frenético en la industria de 

fondos de inversión para crear estos nuevos vehículos para invertir en la 

"economía real". Por el otro lado, nos encontramos con proyectos de 

infraestructura que aun no están listos, en la agricultura las oportunidades se 

encuentran principalmente en el mercado secundario, y en el real estate 

puede que no haya demasiados proyectos listos para recibir el dinero. El 

factor tiempo es relevante. La mayor parte del dinero debe fluir en el último 

trimestre de este año y el plazo final para la amnistía fiscal es marzo de 2017. 

 

Frente a este escenario también existe otra realidad en el sector: el 

Estimador Mensual Industrial y la producción manufacturera registran una 

disminución con respecto a igual período del año anterior. La mirada está 

puesta en una recuperación de la actividad de la construcción hacia el 

segundo semestre, a pesar del incremento en los costos.  

 

Con todo lo anterior, las consultoras privadas continúan revisando sus 

estimaciones de crecimiento, pronosticando el inicio de una incipiente 

recuperación hacia principios de 2017. El mercado y los resultados de una 

encuesta realizada entre algunos de nuestros clientes nos indican un ligero o 

renovado optimismo para los próximos 6 meses.  
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Valor de Renta Promedio vs. Vacancia 

 

 

Ciudad Capital  Buenos Aires   

Población 43,420,000 

PBI Nominal MM 2013 U$D 609,889 

PBI Nominal per capita 2014 U$D 12,509 

Moneda Peso 

Tasa de Desempleo     7.5%  

Actividades por Submercado 

Trimestre 

Actual 

Trimestre 

Anterior 

Año 

Anterior 
A Futuro 

Inventario Total (m²) 1,86MM 1,86MM 1,79MM 

Vacancia (%) 7.8% 8.6% 4.6% 

Valor Renta Promedio U$6.70 U$6.80 U$7.6 

Norte 

Oeste 

Sur 

Triángulo San Eduardo 

Fuente: Newmark Grubb BACRE 

Fuente: Newmark Grubb BACRE 

Depósitos Premium 
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Composición del Inventario – Depositos Premium 

El Mercado Inmobiliario Industrial 

A partir del cambio de gobierno y las nuevas medidas económicas, se 

esperan mejoras a futuro con el objetivo de dinamizar el sector industrial del 

país en su totalidad. Por un lado, grandes fondos de inversión extranjeros 

miran con muy buenos ojos nuestro país en busca de diversificar su cartera 

de opciones. Por el otro lado, las empresas que habían postergado sus 

planes durante los últimos años han comenzado a revisar sus proyectos 

en  búsqueda de lograr competitividad  regional. Así, los grandes Centros 

Logísticos y Desarrollos Industriales Premium serán muy buenas opciones de 

inversión. 

 

El Mercado Inmobiliario Industrial de Buenos Aires es el más grande de la 

Argentina con aproximadamente 1,8 millones de metros cuadrados totales 

relevados de depósitos Clase A y más de 4.000 hectáreas de parques 

industriales, hacia finales del año 2015. Estos números representan más del 

50% de la totalidad del país. 

 

Respecto de los depósitos Premium, el inventario continúa aumentando 

mientras que la brecha de metros cuadrados construidos en cada 

submercado permanece estable. Así, el Corredor Norte (a lo largo de la 

Autopista Panamericana) continúa siendo el submercado protagonista, 

representando aproximadamente el 70% del stock total. Los principales 

Centros Logísticos y Parques Industriales se han desarrollado en esta área. 

En contraposición, el Corredor Sur aún mantiene una gran cantidad de 

sectores industriales, con importantes ventajas debido a su cercanía con el 

puerto de Buenos Aires, pero en muchos casos con infraestructura de 

servicios vieja u obsoleta. Y la Zona Oeste es la menos consolidada, aún con 

un índice de vacancia elevado, pero con gran potencialidad de desarrollo 

futuro.  

 

 

 

  

 

 

Composición del Inventario – Parques Industriales 

Fuente: Newmark Grubb BACRE 

Fuente: Banco Mundial 

1999-2007 se utilizo fuente INDEC 

2008-2014 Índice calculado mediante el promedio geométrico ponderado de los índices 

de precios al consumidor calculados por los institutos provisionales de estadísticas 

Fuente: Banco de la Nación Argentina, INDEC 

% 

% 

% 

PBI 

Tipo de cambio BNA - IPC 

Fuente: Newmark Grubb BACRE 
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TOTALES 1,868,000          146,281                                        7.80%                                        $6.70  
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SUR 490,875           12,440                                          2.50%                                       $6.00  

 

  OESTE 66,375            17,843                                        26.90%                                        $6.40 

 

  NORTE 1,310,750           115,998                                         8.80%                                       $7.80 

 Inventario  Vacancia     Vacancia   Valor de 

 Total   Total      Total  Renta Promedio 

 (m²)  (m²)      (%)  (U$/m²/mes)  

Depósitos Premium 

   TOTALES                                4,238                                   2,168                                         51.20%                                   $86.70  

 OESTE                                         278   62                                         22.10%                                    $68.00  

 Inventario          Vacancia              Vacancia            Valor de 

 Total           Total              Total          Venta de Tierra 

 (has.)          (has.)              (%)         (U$/m²)  

NORTE                                      2,980    2045                                        68.80%                                  $116.00  

Parques Industriales y Logísticos 

SUR                                           980                                    61                                          6.20%                                     $76.00 

Desarrolladores e inversionistas empiezan a ver una luz de optimismo. 

Varios proyectos actualmente en construcción ingresarán al mercado en un 

futuro cercano. Y otros proyectos en carpeta están siendo revisados para 

iniciar su construcción en el corto plazo. Todo esto moviliza aún más el 

Mercado de Real Estate Industrial de Buenos Aires. 

 

Respecto a los números, la vacancia ha sufrido pequeñas modificaciones 

con respecto al trimestre anterior. Así como algunas empresas han tenido 

que reacomodarse para adaptarse a nuevos escenarios, otras, mayormente 

las multinacionales, han comenzado a revisar sus planes de expansión que 

han debido poner en espera los últimos años.  

 

 

Respecto del Mercado Logístico, encontramos que el indicador que realiza la 

Cámara del Sector (Cedol) y que señala los costos logísticos continúa 

creciendo. En el último mes los costos del sector se han incrementado entre 

un 3,2% y un 5,48% dependiendo se incluyan o no los costos del transporte. 

Entendemos que los operadores son un buen termómetro de la economía ya 

que son los primeros en recibir las cargas. A pesar de lo anterior, no vemos 

aún que los costos involucrados en el transporte se hayan reflejado en los 

valores de renta solicitados por los grandes operadores.   

 

Respecto de los precios, los valores de alquiler de los Depósitos o Naves 

Premium no han  variado sustancialmente en dólares, manteniéndose 

alrededor de US$6.7/m²/mes  Respecto de la tierra industrial en Parques, los 

precios promedio están alrededor de US$86.7/m², pudiendo alcanzar los 

US$170/m² en algunos Parques Industriales Premium del sector norte. 

 

 



 
All information contained in this publication is derived from sources that are deemed to be reliable. However, 
Newmark Grubb Knight Frank (NGKF) has not verified any such information, and the same constitutes the 
statements and representations only of the source thereof, and not of NGKF. 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. 

Newmark Grubb 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 Grubb Knight Frank Research Reports are also available at www.ngkf.com/research 
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Glosario de Términos 

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 fisicamente ocupado por un inquilino. 

Espacio Rentable 

Total de metros cuadrados según BOMA considerando area 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 terminos porcentuales que no se encuentra fisicamente 

ocupado. 

Promedio Ponderado de Renta 

Valor de renta sobre los metros ocupados. 
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Los parámetros con los que se han 

categorizado los inmuebles 

relevados en el 1Q2016 no son los 

mismos que en el trimestre 

anterior. Debido a dicha 

recategorización del inventario, los 

datos de este informe no son 

comparables con los informes 

anteriormente ejecutados. 


