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Renta Promedio (US$/m !/mes) Vacancia (%)

Ciudad Capital Buenos Aires

Población (2020) 45,376,763

PBI a precios actuales MM (3T 2020) US$ 613,80

PBI a precios actuales per cápita MM US$ 13,526

Moneda Peso

Tasa de desempleo (3T 2020) 11.7%

El presente informe se realizó en el marco de la coyuntura 
planteada por el Covid-19. El 20 de marzo de 2020 se decretó en 
Argentina el aislamiento social, preventivo y obligatorio, que fue 
atravesando diferentes etapas de apertura y de restricción 
económica en base a la evolución de la pandemia.

Después de un año de mucha incertidumbre, la vacuna contra el 
Covid-19 y las decisiones económicas que tome el gobierno para 
delinear un plan de un crecimiento del PBI en el mediano plazo 
serán decisivas para el futuro próximo. 

Con aproximadamente 2,396MMm! totales edificados de depósitos 
Clase A, el mercado de depósitos de Buenos Aires continúa siendo 
el más grande de Argentina. 

Durante el 4T20 el porcentaje de vacancia cerró en 14.28% sobre 
el inventario disponible y la absorción neta fue de 55,484m!. El 
valor de renta promedio se mantuvo similar al del 3T20, 
promediando los US$ 5.95/m!/mes.

En este trimestre se incorporaron 59.484m! correspondientes a la 
nueva plataforma construida por CBN Group en Fátima, Pilar, 
ocupada en su totalidad por VW. En términos generales, la vuelta a 
la actividad es aún muy reciente y paulatina, resultando en un 
atraso significativo para la mayoría de las obras en curso.
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VALOR DE RENTA PROMEDIO Y VACANCIA

Análisis de Mercado – Depósitos Clase A

ACTIVIDADES POR SUBMERCADO

La inversión inmobiliaria 
como refugio de valor

Principales Indicadores
Depósitos Clase A

Trimestre
Actual

Trimestre
Anterior

Año
Anterior A futuro

Inventario Total 2,40 Mm! 2,33 Mm! 2,32 Mm! g

Vacancia 14.3% 14.5% 12.7% ↗

Absorción Neta 55,484 -6,500 -22,200 ↘

Valor de Renta Promedio US$5.95 US$5.90 US$6.30 g

Submercados

Mercado Inmobiliario Industrial

Argentina

Triángulo de San Eduardo

Corredor Sur

Corredor Norte

Corredor Oeste
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La inversión inmobiliaria como refugio de valor
La inversión inmobiliaria fue y es sin dudas una de las mejores 
formas de preservar valor, obtener renta y capitalizar en Argentina.

Se trate de desarrollos, obras en pozo o terminadas y con renta, 
comercial o logística, la inversión en ladrillo siempre fue la mejor 
alternativa.

La pandemia puso al mundo en pausa y al orden económico tal 
como lo conocíamos en crisis. El mercado inmobiliario no escapa a 
esta situación. Sin embargo, el informe que llevamos adelante en 
los últimos meses demuestra cómo en los últimos 6 años el 
mercado inmobiliario ha tenido rendimientos en dólares más 
estables, convirtiéndose en el refugio de valor ideal considerando 
las rentas y capitalización.

Resiliente como ninguna, la inversión inmobiliaria sostuvo su valor 
de reposición superando en los últimos años las crisis “Tequila”, 
devaluación brasilera, 2001, “sub prime” del 2008, los difíciles años 
2015 y 2018 y la actual pandemia, manteniendo valores en dólares 
aun en la crisis actual, producto de la situación macroeconómica y 
la dispersión de los diferentes tipos de cambios actuales.

Esto es más evidente en inversiones en el mercado corporativo, 
siendo en nuestro caso los depósitos logísticos los productos más 
destacados.

Con 11 años de PBI sin crecimiento y sin importar el presupuesto, 
la nueva oferta de depósitos y condominios logísticos impulsados 
por la baja en dólares del costo de construcción consolidan esta 
tendencia y los desarrolladores están lanzando importantes 
proyectos. 
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Composición del Inventario Composición del Inventario

PBI
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Contra la incertidumbre que el COVID-19 impone en nuestra vida 
cotidiana, el sector inmobiliario invierte con la certeza de ser la 
mejor opción para canalizar los ahorros tanto de individuos como de 
corporaciones en un contexto de alta volatilidad. Así, locaciones 
como Talar de Pacheco, Torcuato, Tigre o Pilar, junto a la 
consolidación del área de Esteban Echeverria, Spegazzini y Ezeiza, y 
el desarrollo del nuevo corredor del Buen Ayre, se suman a las 
áreas ya tradicionales con opciones de inversión.

Según el estudio mencionado previamente, pese a las sucesivas 
crisis económicas e institucionales los inmuebles fueron, son y 
serán, más allá del refugio temporario de valor y la forma de 
comprar “dólar ladrillo”, el modo de obtener utilidades y aumentar 
el valor del patrimonio a lo largo del tiempo en nuestro país, como 
ocurre en los grandes mercados del mundo.

Mercado Logístico
Hace un año, en diciembre de 2019, ni el más pesimista podía 
imaginar el escenario inédito de pandemia que trajo el 2020 a todos 
los países, economías y regiones del mundo. Nadie estuvo exento 
de la crisis provocada por el COVID-19 ni de su consecuente 
impacto social, laboral y empresarial.

La mayoría de los sectores industriales quedaron paralizados por 
meses. Otros segmentos, como el comercio electrónico, sectores 
alimenticios y de la salud, tuvieron un boom de ventas impensado 
hasta el momento. Y algunas pocas actividades, como la logística, 
se volvieron más esenciales que nunca. Por el conocimiento y la 
experiencia que tenemos en nuestra actividad, es ahí donde 
justamente entendemos que hay que poner el acento a la hora de 
hacer el balance anual.

Cuando menos se esperaba y cuando más se necesitó, las 
empresas y desarrolladores del sector logístico demostraron su 
profesionalismo y calidad de trabajo.

La pandemia puso en foco al sector logístico, le dio un 
protagonismo que no le era reconocido hasta ahora y lo desafió a 
reaccionar de manera urgente para adaptarse al nuevo contexto y 
garantizar el abastecimiento en todo el país. 

Y los principales desarrolladores de plataformas logísticas han 
sabido aprovechar y acompañar a la industria.
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Los desafíos del 2021
Empezando a transitar el año 2021, no podemos dejar de seguir 
involucrándonos y analizando el fenómeno del e-commerce. 

Retrocediendo un poco, previo al coronavirus, siete de cada diez 
argentinos hacían compras online con un gasto anual de USD 19. El 
e-commerce crecía cuatro veces más que la venta tradicional y 
Argentina tenía una evolución proyectada de 50% en transacciones 
online para el 2024.

En abril del 2020 el e-commerce ya había crecido un 84% según 
datos de la Cámara Argentina de Comercio Electrónico. 
Actualmente estas proyecciones se aceleraron, y como lo hemos 
dicho varias veces, el comercio electrónico se ha desarrollado en 
seis meses lo que estaba previsto para los próximos cinco años. 
Los expertos aseguran que los volúmenes se están duplicando y 
hasta cuadruplicando, dependiendo del segmento.

Los efectos del e-commerce son multiplicadores, por eso tiene el 
potencial de ser uno de los motores de la economía del 2021. 

Uno de los principales mercados que se beneficia con este auge es 
el de la construcción de inmuebles industriales, que deberá afrontar 
el desafío de hilvanar espacios más amplios, eficientes, con 
infraestructura y tecnología acorde a las necesidades que 
demandará el mercado. El e-commerce necesita de grandes 
volúmenes de almacenaje, lo que obliga a pensar nuevos tipos de 
galpones con mayores alturas para el almacenamiento, dársenas de 
entrada y de salida más eficientes, y amplias playas de maniobras 
para responder a la demanda y a la velocidad que necesita la 
operación.

Nuevos Desarrollos
En respuesta a todo lo anterior, los grandes desarrolladores han 
encontrado diferentes proyectos que responden a las nuevas 
demandas del mercado.

Para los grandes jugadores logísticos o de distribución, que 
demandarán supérficies significativas, deberán desarrollar 
importantes naves de entre 20.000m2 y 50.000m2, con altos 
estándares constructivos, máxima eficiencia, buena infraestructura 
de servicios y muy bien localizadas.

Y en respuesta a las PYMES o pequeños emprendedores, cuyas 
necesidades de superficie son generalmente menores a los 
1.500m2, los principales y también nuevos jugadores del sector 
están introduciendo un formato mucho más pequeño, flexible, pero 
con los mismos estándares que las grandes plataformas logísticas. 
Así, están iniciando su construcción algunos “condominios de 
depósitos” en parques industriales o áreas ya desarrolladas, que 
ofrecen la posibilidad a pequeñas industrias de contar con un 
espacio a su escala pero de altos estándares.

MERCADO DE OFICINAS Y MERCADO INDUSTRIAL

Ciclo del Real Estate

Expansión Sobreoferta Recesión Recuperación

Depósitos
Oeste y Sur

Locales
Comerciales

Oficinas 
Premium

Depósitos
Zona Norte

Oficinas
CABA

Oficinas
Zona Norte
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Estadísticas del Mercado
Inventario Total

(m!)
Vancacia Total

(m!)
Vancacia Total

(%)
Valor de Renta Promedio

(US$/m!/mes)

Depósitos Clase A

Zona Norte 1,570,923 270,700 17.2% $6.30

Zona Oeste 125,075 25,000 20.0% $5.80

Zona Sur 699,586 46,500 6.6% $5.80

Total 2,395,584 342,200 14.3% $5.95

Inventario Total
(has)

Vancacia Total
(has)

Vancacia Total
(%)

Valor de Renta Promedio
(US$)

Parques Industriales y Logísticos

Zona Norte 3,238 2,256 69.7% $100.50

Zona Oeste 308 76.5 20.0% $55.00

Zona Sur 1,317 197.5 15.0% $63.00

TOTAL 4,863 2,530 52.0% $72.80



Newmark 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 Research Reports are available at ngkf.com/research.

All information contained in this publication is derived from sources that are deemed to be reliable. However, Newmark has not verified any such information, and the same constitutes the statements and 
representations only of the source thereof not of Newmark. Any recipient of this publication should independently verify such information and all other information that may be material to any decision the 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 Newmark, distribute, disseminate, publish, transmit, copy, broadcast, upload, download or in any other way reproduce this publication or any of the 
information it contains. This document is intended for informational purposes only, and none of the content is intended to advise or otherwise recommend a specific strategy. It is not to be relied upon in any way to 
predict market movement, investment in securities, transactions, investment strategies or any other matter.
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Para más información: 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 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 rentable 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.


