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Contexto General de Mercado   

El Mercado Industrial de Buenos Aires es el más grande de la Argentina con 

aproximadamente 1,823,000 m² totales relevados de depósitos Clase A y 

4,178 has. de parques industriales, representando el 50% de la totalidad del 

país.  

 

El porcentaje de vacancia para el 1T16 continúa aumentando respecto al 

trimestre anterior por naves que fueron desocupadas principalmente en la 

Zona Sur y la Zona Norte. A su vez, el valor de renta desciende alcanzando 

los U$6.80/m²/mes. 

 

Un año lleno de Expectativas                       

Durante los últimos años, el mercado inmobiliario de Buenos Aires no perdió 

su dinámica, pero se movió a un ritmo más lento con respecto al resto de 

Latinoamérica. Entre las causas principales se encuentran las políticas 

monetarias del anterior gobierno, el cepo cambiario y la prohibición a las 

empresas de transferir dividendos a sus casas matrices y el hecho de que se  

cerrara la posibilidad del ingreso de inversión extranjera intentando fortalecer 

el consumo interno.  

 

Por otro lado, al ser Brasil uno de nuestros mayores socios comerciales y 

destinatarios de gran parte de las exportaciones de Argentina, la industria de 

nuestro país no se verá ajena a los vaivenes de su economía y de su 

contexto político. Aunque, por otro lado, podría generar posibilidades de 

inversión en Argentina. 

 

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. Varias empresas que habían postergado sus planes 
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Valor de Renta Promedio vs. Vacancia 

 

 

Ciudad Capital  Buenos Aires   

Población 41,450,000 

PBI Nominal MM 2013 U$D 609,889 

PBI Nominal per capita 2014 U$D 12,521 

Moneda Peso 

Tasa de Desempleo     7.5%  

Actividades por Submercado 

Trimestre 

Actual 

Trimestre 

Anterior 

Año 

Anterior 
A Futuro 

Inventario Total (m²) 1,82MM 1,79MM 1,7MM 

Vacancia (%) 6.10% 5.65% 4.6% 

Valor Renta Promedio U$6.80 U$7.72 U$7.6 

En Construcción (m²) 345,000 345,000 180,000 

Norte 

Oeste 

Sur 

Triángulo San Eduardo 

Fuente: Newmark Grubb BACRE 

Fuente: Newmark Grubb BACRE 

Depósitos Premium 
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   TOTALES                                   4,178                                  2176.10                                      52.10%                                        $89.30  

 

TOTALES 1,823,000          111,281.90                                    6.10%                                          $6.80  

 

 

 

SUR 477,875              8,440.80                                    1.8%                                            $6.20  

 

  OESTE 51,875               5,843.12                                   11.3%                                            $6.50 

 

  NORTE 1,293,250              96,998.00                                   7.5%                                            $7.80 

 Inventario  Vacancia     Vacancia   Valor de 

 Total   Total      Total  Renta Promedio 

 (m²)  (m²)      (%)  (U$/m²/mes)  

Depósitos Premium 

 

 OESTE                                        278   70.05                                      25.2%                                          $68.00 

  

 Inventario          Vacancia              Vacancia            Valor de 

 Total           Total              Total          Venta de Tierra 

 (has.)          (has.)              (%)         (U$/m²)  
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 NORTE                                      2,920   2,036                                      69.7%                                         $122.00  

Parques Industriales y Logísticos 
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70,9%

26,2%

2,8%    Zona Norte

   Zona Sur

   Zona Oeste

Composición del Inventario – Depositos Premium 

SUR                                            980                                70.00                                       7.1%                                        $78.00 

  

Fuente: Newmark Grubb BACRE 

durante el año pasado, han comenzado a revisar sus proyectos en  

búsqueda de lograr competitividad regional. 

 

No obstante lo anterior, las empresas, inversores y desarrollistas, siguen 

expectantes estudiando las variables económicas que afectarán al mercado; 

principalmente la inflación, el desempleo, la tasa de interés y el crédito 

hipotecario. Las modificaciones impositivas y la eliminación de las 

retenciones a las exportaciones son factores que ayudarán a facilitar la 

estabilidad del sector industrial argentino.  

 

Respecto a la industria automotriz, hay expectativas a partir de nuevos 

acercamientos que el gobierno propone para la obtención de subsidios y 

Composición del Inventario – Parques Industriales 

69,9%

23,5%

6,7%    Zona Norte

   Zona Sur

   Zona Oeste

créditos, que generarán importantes inversiones operativas en las compañías.  

 

Variaciones en el Mercado         

El inventario de depósitos Clase A continúa aumentando mientras que la brecha 

de m² construidos en cada submercado permanece estable. El sector Norte 

continúa siendo el submercado protagonista representando aproximadamente 

el 70% del mismo. Aunque la Zona Oeste es la menos consolidada, tiene el 

índice de vacancia más elevado, con gran potencialidad de desarrollo a futuro.  

 

Se espera que nuevos proyectos ingresen al mercado en un futuro cercano, 

desarrollando aún más el Mercado Industrial de Buenos Aires. 

Fuente: Newmark Grubb BACRE 



 
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. 


