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Ante un escenario de nuevas incertidumbres y cambios de contexto, observamos un mercado de 
Real Estate que intenta encontrar nuevos paradigmas y bucear en el pasado para decidir cómo 
afrontar el futuro. 

Fieles a nuestro compromiso profesional con el mercado y la comunidad, optamos por analizar 
rigurosamente la actualidad, desde distintas miradas, para desentrañar las mejores soluciones a 
los problemas e identificar oportunidad de negocios. Por eso, decidimos reunir a líderes del 
mercado y -café mediante- mantener un diálogo abierto sobre la coyuntura actual y cómo debe 
interpretarse en la curva del ciclo de nuestro negocio. En base a ese encuentro realizado en 
agosto, elaboramos este informe único en el mercado. 

Esperamos que “Presente y futuro de las inversiones en Oficinas y Depósitos” le resulte una 
herramienta útil e interesante a la hora de pensar su negocio, tanto como nos resultó a nosotros. 

Herman Faigenbaum,
Director General de Cushman & Wakefield.

EL VALOR DEL ENCUENTRO

LOS ESPECIALISTAS

EDUARDO BASTITTA
CEO de Plaza Logística,
empresa dedicada al desarrollo y 
provisión de infraestructura 
logística e industrial. 

HERMAN FAIGENBAUM
Director General de 
Cushman & Wakefield, 
compañía de servicios 
inmobiliarios global. 

MIGUEL PATO
Director Regional de Ernst & 
Young Real Estate Group,
área dedicada a asesorar a 
inversores, desarrolladores, 
instituciones y gobierno, así 
como a desarrollar proyectos.

HÉCTOR SALVO
Director General de RAGHSA, 
desarrolladora inmobiliaria de 
edificios de oficinas y 
residencial de alta gama.
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La relación de Oferta y Demanda 
dentro de los mercados de 
Logística y de Oficinas

Eduardo Bastitta (EB): En Logística, la 
demanda varía por sector. Tenés mercados 
como el automotriz que tuvieron caídas, 
algunos que están muy estabilizados como el 
consumo masivo y otros que siguen 
subiendo, como el de los bienes semidura-
bles (donde la gente deposita ahorros).  Por 
nuestra parte, no vemos prácticamente 
ningún abandono de espacio, la ocupación 
sigue alta, pero los procesos están más 
lentos. En general, las tomas de decisión 
tienen un periodo de  6 meses, pero ahora 
observamos que los que nos vinieron a ver 
hace 12 meses están terminando de 
decidirse. Para nosotros, esto significa que 
estamos acumulando demandas potenciales 
de proyectos que más tarde o más temprano 
van a ir adelante.  

Herman Faigenbaum (HF): ¿Y el resto qué 
opina? 

Héctor Salvo (HS): Dividiría el mercado en 
dos partes: residencial de alta gama y 
edificios de oficina. En residencial, vemos 
que las restricciones cambiarias tienen un 
efecto positivo: la gente tiene el dinero, no 
sabe qué hacer y la protección más lógica es 
comprar una residencia. Los desarrolladores 
que hoy están trabajando en este tipo de 
proyectos y tienen buena localización, 
venden sin problema. No s ucede lo mismo 
con los productos mal ubicados. 

HF: ¿Y qué pasa en el mercado de Oficinas? 

HS: La demanda depende del crecimiento de 
nuestros clientes: si ellos crecen nos piden 
más metros. En la actualidad se encuentra  
estabilizado lo que tenemos, no hay 
vacancia. Distinto es el caso de Belgrano 
Office, un desarrollo nuevo que estamos 
lanzando hoy al mercado. Vemos que hay 

gente interesada pero cuesta dar el paso. Soy 
optimista y creo que en un tiempo la 
absorción va a tomar más velocidad. Por eso 
seguimos construyendo y agregando m2. 
Tenemos en carpeta un proyecto en Puerto 
Madero (en el dique 4) de 15 mil m2 de 
oficinas y otro más de 50 mil m2.

HF: Otra cosa que vemos es una mudanza 
progresiva a edificios Clase A, dejando los 
edificios más viejos y ocupando los más 
nuevos. 

HS: Eso sucede mucho con los bancos: no 
están centralizados tienen oficinas en 
distintos lugares de la ciudad y genera un 
costo adicional enorme, más personal, más 
movilidad. 

Miguel Pato (MP): Ese es el costo oculto de 
la ineficiencia,  la falta de comunicación, etc. 
Esto tiene un efecto sumamente negativo 
que, como la contabilidad no lo mide, no se 
toma conciencia.

 
HF: Nosotros también estamos viendo 
empresas que empiezan a tener cajas en 
pesos y cada vez más quieren comprar 
activos. Los activos inmobiliarios terminan 
siendo un refugio de valor. La contrapartida 
de esto es que no hay activos para comprar, 
los buenos son los que tienen empresas 
como RAGHSA que ya están construidos y 
no quieren venderlos. Es una buena 
oportunidad para los desarrolladores que no 
son necesariamente inversores de largo 
plazo pero pueden darle a estas empresas 
soluciones.

MP:  Hablando de la coyuntura, siempre fui 
muy optimista con respecto al potencial del 
desarrollo inmobiliario del mercado 
Logístico y el Corporativo. Ahora, en lo que  
soy pesimista y crítico es en la capacidad de 
gestionar la nueva oferta. Faltan buenos 
desarrolladores que produzcan para el 
cliente. En oficinas que no son Clase A, 
empezá a bajar en la pirámide y vas a ver en 
el mercado oficinas que no son para nadie. 

HF: Es verdad, se han hecho proyectos de 
oficinas para aquellos pequeños inversores 
que podían contribuir al desarrollo del 
proyecto total. El tema es que  esos proyectos 
tienen características que le sirven al 
inversor pero no necesariamente al usuario 
final. Esos inversores probablemente no  van 
a recibir las rentas que esperaban. 

MP: Y en el tema logístico, estamos en la 
prehistoria. Como antes había márgenes 
muy grandes, el mercado te los absorbía. En 
la medida en que es necesario ser más 
eficiente, la demanda que va a haber en 
inmuebles logísticos, industriales o de 
servicios, va a ser altísima. Con respecto a la 
relación de oferta y demanda,  creo que la 
demanda estuvo desabastecida en estos 
sectores. Frente a esta situación me veo 
optimista: a pesar de los problemas de 
coyuntura, hay un montón de negocios por 
hacer. Precisamos empresarios con la visión 
necesaria.

HF: Eduardo ¿Cómo ven las cuestiones de 
calidad de construcción y de locación dentro 
de su negocio? 

EB: Una parte muy importante de nuestra 
visión es poner el foco en la calidad. El valor 
agregado, en términos de logística, es una 
cuenta matemática. La ubicación genera 
eficiencia, un ahorro para nuestro cliente. 
Desde ese punto de vista, estamos 
doblemente obligados a definirnos por la 
calidad de la ubicación. Con la calidad 
constructiva pasa lo mismo. Por eso, desde el 
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Estamos acumulando 
demandas potenciales de 
proyectos que, más tarde 
o más temprano, van a ir 
adelante.
Eduardo Bastitta
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principio nuestra definición fue irnos al 
mayor estándar de calidad y al paquete 
interno del centro de logística, donde hay 
más valor que agregar.

HF: ¿Cuál sería?

EB: Nosotros aplicamos el concepto de
Parque Logístico Industrial en todos
nuestros proyectos.  Son desarrollos de 100, 
120 mil m2, con la posibilidad de compartir 
espacios e infraestructura común  de forma 
de generar una mayor eficiencia en los 
servicios y espacios comunes de más de un 
40%. Si uno traslada eso al precio total de 
alquiler más las expensas, el ahorro puede 
superar el 10% del total. Además, la escala 
nos permite mejorar y ampliar mucho más 
los servicios: contamos con enfermería, 
guardería infantil, lavadero de camiones, 
taller mecánico y comedor centralizado, 
entre otros. Siempre intentamos pensar tres 
jugadas antes y eso es lo que le da valor a la 
compañía en el largo plazo.

Las restricciones cambiarias y el 
desafío de la rentabilidad

HF: Los activos y las rentas se han venido 
denominando en dólares y hoy existen una 
cantidad de restricciones a la compra y 
atesoramiento de dólares. Esto crea un 
desafío sobre cómo se denominan y se pagan 
las rentas. ¿Cuáles son las  consecuencias de 
esta nueva situación? 

EB: Tenemos el 25% de nuestras rentas 
denominadas en dólares. Vemos las 
restricciones cambiarias como algo pasajero. 
Si uno mira el mercado hoy, se ven valores en 
pesos para un depósito Triple A de $35 x m2 
más expensas. 

HS: Para nosotros tiene dos efectos: uno 
sobre la renta. Tenemos todos nuestros 
contratos dolarizados, pagaderos a tipo de 
cambio oficial. Considero, como dice 
Eduardo, que esto es pasajero. Igualmente, 
en algún momento vamos a tener ajustar el 
alquiler porque si no va a ser imposible 
seguir adelante con el negocio. La verdad, 
nunca nos ha pasado, siempre nos hemos 
puesto de acuerdo con nuestros clientes. El 
otro efecto es sobre  la compra de todo lo que 
son productos importados. Ahí sí nos afecta 
y debemos compensar esa importación con 
aportes de capital: por cada dólar que 
importemos vamos a hacer un aporte de 
capital de nuestros accionistas del exterior. 

MP: Sobre la cuestión de hablar en pesos o 
en dólares creo que se dramatiza más del 
efecto que realmente produce. La trampa de 
pensar que las cosas están todas en dólares y 
que, por lo tanto,  van a ser estables en esa 
moneda  es peligroso porque las variables 
tienen distintas realidades, distintos 
mercados. Muchos jugadores amateurs en 
este mercado perdieron plata o van a 
perderla por haber hecho las cuentas 
suponiendo que estamos en Estados Unidos. 
Nos estamos quejando de los mismos 
problemas que tienen los alemanes o suizos. 
Suponer eso de que todo estaba en dólares, 

no pasa en ningún lugar del mundo.

HS: Las cosas en dólares en la Argentina no 
valen siempre lo mismo. 

HF: El director de la Escuela de Negocios de 
la Universidad Di Tella, Juan José Cruces, 
hizo un estudio del valor de las propiedades 
en los últimos 35 años, medidas en dólares. 
El informe mostraba que cuando hubo una 
devaluación que fue percibida como algo 
duradero, los valores de las propiedades  
bajaron. Esto quiere decir que  la expectativa 
actual de que las propiedades siempre van a 
subir y  en dólares es una expectativa que no 
la sustancia la historia. Y eso es muy distinto 
a decir que las propiedades han sido, en muy 
buena medida, protección contra inflación, 
fuente de valor y fuente de ingresos de largo 
plazo.

MP: Los inmuebles son reserva de valor de 
largo plazo, uno no puede tomarlo como si 
fuera moneda. Yo tuve la experiencia del 
terreno de Dique 4 que había comprado 
Tishman Speyer en la década del ´90. 
Tishman Speyer se retiró del terreno de 
Puerto Madero después del 2002, recupero el 
100% del valor del terreno, más los gastos 
que había incurrido y los  de operación de la 
oficina en Buenos Aires por tres años. Hay 
que saber entender los ciclos del negocio 
inmobiliario.

La trampa de pensar que 
las cosas están todas en 
dólares y que, por lo 
tanto, van a ser estables 
en esa moneda  es 
peligroso porque las 
variables tienen distintas 
realidades, distintos 
mercados.
Miguel Pato
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HF: ¿Cómo ven esta situación en el sector 
Logístico, Eduardo?

EB: Plaza Logística es una compañía que 
construye activos de muy largo plazo en el 
país, es decir, invierte más allá de los ciclos. 
Logramos convencer a inversores, sobre todo 
a los norteamericanos, de que Argentina es 
una gran oportunidad de negocio cuando se 
la piensa a 30, 50 años. También buscamos 
fuentes alternativas de financiamiento y 
conseguimos los primeros préstamos en 
Latinoamérica de organismos multilaterales 
para empresas del sector.  Recientemente, 
nos otorgaron un préstamo de 30 millones de 
dólares (20 millones del BID y 10 millones del 
OPIP). Nuestra idea central siempre fue la 
tenencia del activo real y la generación de esa 
doble rentabilidad, la apreciación de largo 
plazo y el cash flow. Siempre nos mantuvi-
mos en ese camino. Y entonces lo entienden 
los bancos, los accionistas, los inversores y 
hoy estamos, más allá de la coyuntura, con  
las puertas abiertas para mucho más. 

Miguel Pato: Cuando me preguntan sobre 
el mercado inmobiliario, doy el ejemplo de 
un edificio emblemático, El Mirafiori. 
Tomo las condiciones de los ´60, el origen 
de este edificio, y lo comparo con haber 
invertido o comprado una empresa en esa 
misma época. Es interesante observar la 
renta que generó y la vigencia que todavía 
tiene hoy. Si vos estás planteando una 
inversión que te permita seguir desarro-
llando negocios en Argentina, pensá en El 
Mirafiori: es un ejemplo de que se pueden 
desarrollar negocios en el país, vivir y 
pagar dividendos.

Herman Faigenbaum: Este ejemplo 
muestra una de las características más 
importantes del Real Estate. La de tener 
retornos corrientes y apreciación de largo 
plazo. Esto lo diferencia de la mayoría de 
los activos de inversión posible. El 
Mirafiori es un excelente ejemplo porque 
no sólo tuvo esas rentas corrientes muy 
buenas en muchos periodos sino que todas 
las transacciones de venta, la última muy 
reciente, fueron muy buenas. Entonces 
cuando uno mira el largo plazo de estos 
activos, han sido protección contra la 
inflación,  la volatilidad y ha brindado 
buenos retornos corrientes. Esperando los 
momentos adecuados de los ciclos, uno 
puede realizar buenas ganancias de 
capital.
 
Miguel Pato: Ahí tenés el tema de la 
estructura de capital, lo que se suma a eso 
es que en la Argentina es difícil tomar 
deuda de largo plazo.

Héctor Salvo: En Argentina no es tan 
común trabajar con la estructura de 
capital, es decir, tomar deuda de largo 
plazo. IRSA sí tiene apalancamiento, 
RAGHSA también tiene, y esto te ayuda a 
agilizar los negocios. La clave de todo esto  
es no mirar los negocios en la coyuntura 
sino en el largo plazo. Y desde el punto de 
vista de la valorización final de los activos, 
no de la renta transitoria. Porque hoy 
podes tener un 20% de renta, mañana un 
10% y pasado un 3%, pero en definitiva las 
cosas se acomodan y el capital lo tenés. Por 
otro lado, para nosotros es muy importante 
también agregar valor y  calidad a los 
edificios,  lo cual hace que perduren más 
en el tiempo y tengan más vigencia. 
Finalmente, el Property Management es 
imprescindible. Fijate el edificio American 
Express, terminado en el ´85, sigue 
vigente. Hoy tiene uno de los alquileres 
más altos de la ciudad, a pesar de que se 
construyó hace más de 20 años, y los 
locatarios son de primer nivel.

EL CASO DEL EDIFICIO MIRAFIORI

Durante este periodo de 
2 ó 3 años tenemos que 
lograr eficiencia, cuidar 
al cliente y generar 
diferencia de valor.
Héctor Salvo



¿Cuáles son las oportunidades de 
negocio?

EB: Para responder sobre la oportunidad que 
tenemos, me gustaría hacer un comentario 
sobre la enorme masa de dinero de los 
argentinos que está guardada en el exterior 
sin posibilidad de volver. Creo que no hay 
nadie más limitado para invertir en el país 
que un argentino. Para que uno pueda invertir 
tiene que tener todos los fondos disponibles 
líquidos en su última declaración jurada y 
poder demostrar cómo los obtuvo. Lamenta-
blemente, siempre existió relativamente poco 
capital que cumpla con todos estos requisitos. 
Por este motivo, tenemos una enorme 
dependencia del exterior para desarrollar 
negocios de buena envergadura en el país. El 
desarrollador no puede conseguir en su 
propia ciudad, su propio país quién invierta 
en su proyecto, quien confíe en él. De esta 
manera sólo son viables los proyectos 
divisibles, como por ejemplo: residencias u 
oficinas, donde existen numerosos inversores 
pequeños, pero no pasa lo mismo con las 
naves industriales y logísticas. Sin embargo, 
en el largo plazo veo un potencial enorme. En 
el mediano plazo, 3 a 5 años, creo que hay una 
oportunidad grande desde el punto de vista 
de la falta de infraestructura de calidad: 
cuando uno ve cómo empresas de primerísi-
ma línea  están produciendo y dónde están 
almacenando,  es difícil de creer.  Imaginate 
tener tu distribución en 10 diferentes 
galpones de calidad media, a lo largo de la 
ciudad ¡la consolidación genera una 
eficiencia enorme!

HS: En el corto plazo, seguimos construyen-
do e invirtiendo. Hemos decidido volcar 
nuestro mayor esfuerzo, debido  a los pocos 
terrenos disponibles, a la construcción de 
oficinas, las que mantenemos en nuestros 
activos. Es muy difícil conseguir terrenos 
¿Cómo competimos? Con calidad y financia-
ción propia.  Creo que en el mediano y largo 
plazo Argentina tiene que tener un despegue. 

Durante este periodo de 2 ó 3 años que 
tenemos por delante tenemos que lograr 
eficiencia, cuidar al cliente y generar 
diferencia de valor.

MP: Soy optimista en el potencial. Es 
contradictorio pero el hecho de que no se esté 
haciendo todo lo que se puede hacer, me 
pone más optimista acerca del futuro. En el 
caso de las empresas, ser eficientes para 
poder defender el margen depende en un 
grado enorme de lo que puedan obtener de la 
Logística. En el tema residencial, me imagino 
que se va a detener este negocio loco de 
captar inversores a ciegas y producir 
productos mediocres. En el tema de las 
oficinas, hay una legión de tipos que están 
quemando dólares: existe demanda de las 
empresas pero cuando les preguntás si se 
pueden mudar a esos espacios disponibles, 
los espacios no cumplen con sus necesidades. 
A nivel general, hay un consenso de 
dramatizar. Creo que sectorialmente estamos 
generando información que no nos ayuda a 
mirar al futuro. 

HF: Nosotros estudiamos hace bastante 
tiempo los mercados de Oficina y de Logística 
y lo que vemos es que hay una sub oferta 
estructural. Es decir, estructuralmente en el 
mercado no hay, si uno se fija en el volumen 
de la actividad económica de CABA y GBA, 
una oferta que sea consistente con el nivel 
económico. Hicimos unos estudios compa-
rando Buenos Aire con San Pablo (Brasil), 
Lima (Perú) y Santiago (Chile). Y cuando uno 
ve los m2 de oficina Clase A por habitantes, 
por oficina, por PBI, se da cuenta que estamos 
muy por debajo de niveles, no internaciona-
les, sino regionales. 
A veces  estos proyectos sufren muchas 
dificultades (como  ustedes mencionaron). 
Cómo financiarlo y cómo estructurarlo 
juegan un rol protagónico en permitir que 
estos desarrollos se hagan. También 
comparto lo dicho por Miguel que uno ve que 
cuando hay empresarios que se plantean la 

visión a largo plazo, que conciben a los 
activos inmobiliarios con ese carácter único 
que tienen de retornos corrientes y aprecia-
ción a largo plazo, a esos empresarios y a esas 
propiedades les va bien y al mismo tiempo 
quienes ocupan esas propiedades les va bien. 
Los clientes no quieren dedicarse ni a 
actividades de Logística o administración de 
oficina. El tener el soporte adecuado les 
permite trabajar con más tranquilidad y 
enfocados en su negocio. La oportunidad está 
en eso, independientemente de los proble-
mas de coyuntura, pensar en más allá de esta 
circunstancia.

06

Cuando hay empresarios 
con visión a largo plazo, que 
conciben sus activos 
inmobiliarios como 
generadores de retornos
corrientes y apreciación a 
largo plazo, les va bien. 
Lo mismo  sucede con sus 
propiedades y con quienes 
las ocupan. 
Herman Faigenbaum

LOS BUENOS INVERSORES VS 
LOS “CONTAMINADORES”

Miguel Pato:  Creo que los buenos 
inversores son aquellos que ven cuando los 
activos están sobre apreciados y se retiran 
temporariamente del mercado. Identifican 
el momento de los ciclos y  vuelven a 
acercarse a sus activos en los momentos en 
los que los jugadores oportunistas, 
justamente, salen del mercado.
 
Héctor Salvo: Los oportunistas, como dice 
Miguel, contaminan el mercado comercial l 
y el de alquiler. Fijate  algunos edificios de 
oficinas recientes del Corredor Norte: son 
condominios de oficinas, donde tenés 40 
propietarios. Suponete que viene una 
empresa y quiere alquilar ese edificio  
¡tiene  que ponerse de acuerdo con todos 
ellos! Es imposible  poner en practicar eso.
 
Herman Faigenbaum: También existen los 
jugadores a largo plazo. Son aquellos que 
compran o desarrollan un activo y son 
capaces de mantener la propiedad única 
durante un muy largo plazo. Pueden 
resistirse a la tentación temporaria de 
fragmentarlo, vender piso por piso, vender 
unidades y desprenderse de ese control. 
Cuando uno se desprende del valor total de  
un activo empieza a perder valor de largo 
plazo.
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Brokerage

Representación de inquilinos / compradores
Representación de propietarios / vendedores
Comercialización para alquiler
Mercado de oficinas
Industrias y distribución
Locales comerciales
Terrenos

Project Management

Gestión de proyectos
Sustentabilidad - Green Buildings

Gestión y Operación de Propiedades

Property Management
Facility Management
Administración de consorcios Clase A
Mantenimiento de edificios

Capital Markets

Valuaciones
Investigación de mercado
Gestión en inversiones inmobiliarias

NUESTROS SERVICIOS
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