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INMUEBLES LOGÍSTICOS E INDUSTRIALES 

 

Inmuebles 

industriales 
  

Inmuebles 

logísticos:  

 establecimientos 

auxiliares de los 

centros 

productivos 

Parques 

Industriales (P.I): 

destinados a la 

producción 

Centros logísticos 

(C.L.): destinados a 

almacenamiento y 

distribución 



Parques industriales 
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EL NEGOCIO DE PARQUES INDUSTRIALES 

Adquisición de tierras por parte del 
desarrollador 

Subdivisión de la tierra con fines 
industriales  

Urbanización del predio industrial: 
construcción de infraestructura de 

servicios 

Obtención de permisos provinciales y 
municipales, incluidos los necesarios para 

obtener exenciones impositivas 

Venta de lotes: retorno de la inversión 

En general, las empresas radicadas en P.I. son propietarias del espacio que ocupan, 

dado que la inversión en instalaciones resulta más elevada que el valor de la tierra.  
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VENTAJAS DE LOS PARQUES INDUSTRIALES 

Beneficios fiscales  

Favorece la planificación urbana 

Economías de escala 

Mejora las condiciones de seguridad 
(protección perimetral) 

Mayor control y protección 
medioambiental 
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PRINCIPALES PARQUES INDUSTRIALES DE RMBA 

Base: 3.300 Hectáreas 



Centros Logísticos 
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DESCRIPCIÓN DEL NEGOCIO DE CENTROS LOGÍSTICOS 

Adquisición de tierras por parte del 
desarrollador 

Movimiento de suelos 

Obtención de los permisos necesarios 
para desarrollar el proyecto 

Construcción de los depósitos: bajo 
la modalidad build to suit ó a riesgo 

Retorno de la inversión por el 
alquiler de los depósitos 

Venta en el largo plazo de los depósitos:  

obtención de ganancia de capital 
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EL NEGOCIO DE CENTROS LOGÍSTICOS PARA ALQUILER 

La diversidad de 
necesidades de 

almacenamiento y el 
elevado costo de 
adaptación de los 

depósitos ha facilitado la 
construcción build to suit.  

Esto es beneficioso  
para los desarrolladores por 

que a pesar de tener que 
asumir el riesgo de adelantar 

el dinero para el 
emprendimiento, lo hacen con 

un locatario pre-acordado 

+ El mercado de  
depósitos en alquiler se 

enmarca dentro de la ley de 
alquileres, esta permite a los 

locatarios rescindir el 
contrato de locación a 

cambio de un pago mínimo 
de penalidad 

La ley de alquile es un 
riesgo para los 

desarrolladores. Para 
disminuirlo suelen pedir el 

adelanto de meses de 
alquiler y utilizan cláusulas 

que ponen restricciones para 
devolver el monto anticipado 

en caso de rescindir el 
contrato. 

- 
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CENTROS LOGÍSTICOS EN LATINOAMÉRICA 

Stock vs. Vacancia vs. Precios de alquiler pedido 

1º trimestre 2014 
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CENTROS LOGÍSTICOS: PRINCIPALES INDICADORES 

3.300 
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CENTROS LOGÍSTICOS: EVOLUCIÓN DEL MERCADO 

La evolución del mercado 

depende: 

• Coyuntura y las 

perspectivas 

económicas 

• El grado de 

consolidación de las 

zonas 

• La evolución de redes 

de transporte.  

Nuevo stock incorporado por año Vs. % Evolución del PBI 

Depósitos clase A 

Como resultado, hay un 

mayor ingreso de nueva 

superficie en los años 

posteriores a un importante 

crecimiento económico. 
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CENTROS LOGÍSTICOS: EVOLUCIÓN DEL PRECIO 

Y LA VACANCIA 

La evolución ascendente de los 

precios y el mantenimiento de la 

vacancia en niveles bajos reflejan un 

mercado sub-ofertado de superficie 

clase A. 

Depósitos clase A 

Los valores de alquiler de cada zona están 

condicionados por:  

• El desarrollo 

• La calidad de sus accesos 

• La infraestructura 

• La concentración de actividad industrial 

• La distancia a centros de consumo 

• La pertenencia a algún parque industrial 
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LA ZONA NORTE: TRIÁNGULO SAN EDUARDO 
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LA ZONA NORTE: RUTA 8 (PILAR) Y RUTA 9 

(ZÁRATE Y CAMPANA) 
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LA ZONA SUR Y OESTE 



Conclusiones 
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CONCLUSIONES 

“Un sector con atractivas condiciones de mercado para invertir” 

• La dificultad de financiamiento: pocos desarrolladores asumen la consolidación de demandas 

grandes. Como resultado, nuestro mercado está crónicamente sub-ofertado y concentrado en 

manos de un reducido número de players. 

 

• Condiciones de mercado atractivas para la inversión: la demanda absorve la superficie nueva 

manteniendo la vacancia en niveles muy bajos y contribuyendo a sostener el precio de alquiler 

de los depósitos Clase A. 

 

• Creciente tendencia hacia la construcción build to suit: reduce el riesgo que supone para los 

desarrolladores invertir en la construcción de este tipo de inmuebles,  

 

• La zona Norte concentra la mayor superficie construida de depósitos Clase A y continúa 

exhibiendo la mayor producción 

 

• Escasez de tierra en zona Norte:  alejamiento de la oferta hacia el corredor Zárate-Campana.  

 

• Atractivas oportunidades de tierras con buena conectividad para desarrollar nuevos parques 

logísticos o industriales en las zonas Sur y Oeste, donde aún hay tierras disponibles a 

menores distancias de la ciudad de Buenos Aires. 
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