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LA CRISIS DEL COVID-2019

MERCADO INMOBILIARIO INDUSTRIAL
El Mercado Inmobiliario Industrial de Buenos Aires es el más grande de 
la Argentina con aproximadamente 2,33 millones de metros cuadrados 
totales relevados de Depósitos Clase A y más de 4.800 hectáreas 
distribuidos en 150 Parques Industriales. Estos números representan 
más del 50% de la totalidad del país.

El stock de Depósitos Clase A se mantuvo prácticamente igual que el 
trimestre anterior, manteniendo los 2,33MM de metros cuadrados. La 
vacancia bajó respecto al trimestre anterior, cerrando en 12.2% para el 
primer trimestre de 2020. El valor de renta promedio bajó ligeramente 
respecto al último trimestre, promediando los 6.20/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 (2020) 45,376,763

PBI a precios actuales MM (4T 2019) US$ 672,49

PBI a precios actuales per capita MM US$ 14, 820

Moneda Peso

Tasa de desempleo (4T 2019) 8.9%
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PRINCIPALES INDICADORES
Depósitos Clase A

Trimestre 
Actual

Trimestre 
Anterior

Año 
Anterior

A Futuro

Inventario Total 2,33 Mm² 2,33 Mm² 2,31 Mm² ì

Vacancia 12.2% 12.7% 10.3% è

Absorción Neta 22,500 -22,200 23,000 è

Valor de Renta Promedio US$6.20 US$6.30 US$6.60 è

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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COMPOSICION DEL INVENTARIO

Depósitos Clase A

66.6%
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COMPOSICION DEL INVENTARIO

Parques Industriales
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PBI

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

LA CRISIS DEL COVID-19
La industria argentina está ingresando en una crisis que tendrá 
importantes consecuencias a corto y largo plazo. Pero esta crisis no es 
ajena al entorno y al ámbito global que, debido a la pandemia 
del coronavirus, está entrando también en una recesión sin 
precedentes. La crisis que desató su contagio permitirá que veamos 
realmente cuál es el impacto de la actividad humana en la industria, en 
el comercio y en el medio ambiente.

En los días que vendrán las ventas de las empresas bajarán, las 
automotrices dejarán de vender autos, el turismo no llegará a buen 
puerto, las industrias alimenticias reducirán su producción. Pero esto 
no será para siempre. 

Las pymes serán las más fuertemente afectadas por la crisis debido a 
la caída de la actividad de económica: el 50% de las ventas provienen 
de ellas. El 99% de las empresas argentinas son PyMEs, que generan el 
70% del empleo formal. El número de pequeñas y medianas empresas 
en Argentina supera las 650.000 y emplean a alrededor de siete 
millones de personas. De ahí que son clave para el sector y de suma 
importancia para el crecimiento local.

Trabajadores autónomos, profesionales, pequeñas industrias y grandes 
multinacionales han parado su actividad por completo; y en la vereda de 
enfrente, las empresas relacionadas con los alimentos y sus materias 
primas, insumos médicos y de limpieza, logísticas e e-commerce
tuvieron que incrementar su nivel de actividad de manera exponencial.

Como en toda tragedia o etapa de crisis, habrá oportunidades para salir 
adelante; individuales, colectivas y para la nación. Si algo caracteriza al 
argentino es su espíritu solidario ante crisis como estas. La otra pata de 
la solución tendrá que venir con nuevas políticas de Estado, claves para 
paliar las consecuencias que dejará en el sector industrial todo.
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CICLO DEL REAL ESTATE

Mercado de Oficinas, Mercado Industrial, Mercado de Retail

PARQUES INDUSTRIALES

Tras el anuncio del Aislamiento Social Preventivo, el Gobierno anticipó 
públicamente que espera graves consecuencias para la actividad 
económica e hizo algunas promesas. Entre ellas figuró una ley nacional 
de parques industriales para dar ventajas a las PyMEs de producción de 
bienes.

Los parques industriales han puesto toda su infraestructura de 
espacios abiertos y depósitos a disposición de sus municipios para 
enfrentar esta crisis.

Las empresas habilitadas para funcionar en este momento en los 
Parques Industriales son las vinculadas a los rubros alimenticios y de 
limpieza, más las que están asociadas como proveedoras de materias 
primas.

En cuanto a la afluencia de trabajadores a los parques, la 
implementación del teletrabajo abarca una gran parte del personal. 
Aproximadamente un 30/40 por ciento del personal sigue concurriendo 
a desarrollar sus actividades en los parques, incluyendo al personal de 
mantenimiento y de ajustes de líneas de producción en empresas que 
no están operando.

DEPÓSITOS LOGÍSTICOS
Uno de los sectores que está poniendo su granito de arena para que el 
confinamiento en nuestro hogar se nos haga lo más llevadero posible 
es el sector de la logística y el transporte.

La pandemia del COVID-19  traerá una desaceleración en el crecimiento 
económico mundial, y el desarrollo inmobiliario con fines logísticos no 
es la excepción. Esto según un informe especial de la empresa líder en 
bienes raíces logísticos a nivel global, Prologis, es el riesgo más grave 
para la expansión global de este nicho inmobiliario.

Con tanta incertidumbre, las estimaciones de la magnitud y la duración 
del impacto negativo en las obras con fines logísticos son 
impredecibles, pues la recuperación empezará una vez que se reduzca 
la tasa de contagios. 

Como consecuencia del COVID-19, es probable que los clientes 
reevalúen los volúmenes de inventario ideales y los planes de 
continuidad comercial. En 2019, las compras en línea crecieron 16.7% 
a nivel mundial. El COVID-19 puede aumentar la velocidad de adopción 
y la cantidad de consumidores que compran por Internet de manera 
exponencial. El COVID-19 puede acelerar otra tendencia estructural: 
impulsar la manufactura en nuevas ubicaciones. Con la ayuda de las 
tendencias de la industria 4.0 que aumentan la productividad, los 
fabricantes han ido evolucionando sus estrategias de la cadena de 
suministro global, enfatizando cada vez más las ubicaciones cercanas 
a las adyacentes.

MERCADOS INDUSTRIALES Y LOGÍSTICOS
La interrupción de las cadenas de suministro internacional es el 
principal efecto en el sector industrial y logístico. La reducción de la 
actividad en los principales puertos del mundo, en aeropuertos y 
fronteras de paso de mercaderías por vía terrestre, está generando 
complicaciones y perdidas inimaginables para el sector. No es 
descabellado pensar que la actual crisis, por otro lado, obligue a 
pensar acelerar el uso de automatización y robots en las operaciones y 
reducir la dependencia del sector en la mano de obra. El cambio a las 
compras online, especialmente para comestibles, podría transformarse 
en un hábito ya incorporado y, a su vez, aumentar la demanda de 
espacio logístico.

Aunque es fácil concentrarse en el impacto económico a corto plazo 
de COVID-19, los impactos sociales y en el sector inmobiliario a más 
largo plazo no deben pasarse por alto. El impacto y las consecuencias 
cambiarán nuestra forma de vivir y trabajar, lo que podría conducir a 
nuevos modelos operativos. 
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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 1,511,439 214,200 14.2% $6.80

Zona Oeste 125,075 36,500 29.2% $5.80

Zona Sur 699,586 33,700 4.8% $6.40

TOTAL 2,336,100 284,200 12.2% $6.20

Inventario Total
(has)

Vacancia Total
(has)

Vacancia Total
(%)

Valor de Venta Promedio
(US$)

PARQUES INDUSTRIALS Y LOGISTICOS

Zona Norte 3,238 2,269 70.1% $108.00

Zona Oeste 308 77.5 25.2% $63.50

Zona Sur 1,317 201 15.3% $67.00

TOTAL 4,863 2,547 52.4% $79.50
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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

