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Introducción 

El presente estudio analiza el impacto económico que tienen las obras de 

infraestructura en su zona de influencia, desde su inicio y por un tiempo determinado.  

Con el acuerdo de la Cámara Argentina de la Construcción -CAMARCO- y la 

Corporación Antiguo Puerto Madero -CAPM- se propuso el análisis del desarrollo e 

impacto económico de Puerto Madero como nuevo barrio en la Ciudad de Buenos 

Aires. 

El estudio estuvo focalizado en analizar el impacto parcial y temporal en términos 

microeconómicos, estableciendo algunos supuestos para medir los impactos. Se 

analiza el impacto en el stock y en el flujo correspondiente a las actividades 

comerciales que se desarrollaron en la zona de influencia en un período de 10 años. 

En todos los casos se analizó la intervención del Estado a través de sus políticas e 

inversiones que facilitaron y permitieron que la inversión del sector privado fluyera en 

una línea temporal, como así también el retorno económico que tiene el Estado a 

través de los recursos generados por la actividad económica, y que se traducen en los 

diferentes impuestos que gravan las actividades productivas y de servicios, cómo 

también al empleo generado por éstas. 

Es relevante destacar que no se han considerado todos los impactos en la economía y 

en la recaudación fiscal que tienen estas obras analizadas, sólo aquellos que fueron 

posibles de ser calculados en base a la información disponible y con las hipótesis 

desarrolladas en el presente estudio. 

Agradecemos la invalorable predisposición, colaboración y el suministro de 

información que nos brindara la Corporación -CAPM- para la realización de este 

estudio. 

 

 

                                    
 
  



   

5 
 

Desarrollo Puerto Madero 

 

Breve historia 

Puerto Madero es uno de los barrios más jóvenes de la ciudad, un atractivo polo 
gastronómico y para salir de noche. A fines del siglo XIX se decidió brindar a la ciudad 
una infraestructura portuaria adecuada, lo que dio origen a un importante debate en 
torno a dos proyectos: el del ingeniero Luis A. Huergo y el del comerciante Eduardo 
Madero. La propuesta de Madero, que preveía la ubicación del puerto en las 
inmediaciones de la Plaza de Mayo, fue aprobada por el Congreso de la Nación en 
1882 y las obras se inauguraron en 1897. Luego, a principios del siglo XX, se edificaron 
los depósitos de ladrillo rojo que hoy constituyen la estampa del barrio. 

Finalmente, hacia 1916, se trazó la avenida Costanera, uno de los paseos predilectos 
de los habitantes de la ciudad, adonde se creó el Balneario Municipal. Debido a la 
ineficacia del proyecto de Madero (quedó obsoleto muy pronto al no contemplar el 
tamaño creciente de los buques de carga), entre 1911 y 1930 se construyó el Puerto 
Nuevo en su reemplazo, por lo que el área que quedó abandonada durante más de 50 
años. 

En 1989 se resolvió rescatar la vieja zona portuaria para integrar la Ciudad al río. El 
proyecto, liderado por la Corporación Antiguo Puerto Madero (una sociedad mixta 
conformada por el Gobierno nacional y la ciudad de Buenos Aires) implicó la 
recuperación de 170 hectáreas para viviendas y espacio público. Este barrio, pronto se 
transformó en un exclusivo centro residencial, gastronómico, cultural y de negocios de 
la ciudad. 

El rol de la Corporación Antiguo Puerto Madero 

Uno de los jugadores claves en el desarrollo de este nuevo barrio de la ciudad fue la 

Corporación Antiguo Puerto Madero S.A. -CAPM- que es una sociedad mixta entre el 

gobierno nacional y el de CABA creada en 1989 por el decreto 1279/89 del Poder 

Ejecutivo Nacional -PEN-. 

El Gobierno Nacional transfirió la propiedad de los terrenos de Puerto Madero (que 

tenían jurisdicciones superpuestas entre la Administración General de Puertos, la 

empresa Ferrocarriles Argentinos y la Junta Nacional de Granos, entre otras) a la CAPM 

y el Gobierno CABA brindó las correspondientes normas de desarrollo urbano. 

El decreto antes mencionado permitió formar un directorio en el que todos los entes 

involucrados se encuentren representados y estableció el objeto societario inicial de la 

Corporación: 

“La confección del Plan Maestro de Desarrollo Urbano, el estudio de la infraestructura 

urbana a incorporar y la promoción de inversiones en el área, la actividad inmobiliaria 

y la construcción de obras nuevas y/o remodelaciones en la zona de las obras 

necesarias para convertirla en un polo de desarrollo urbano basado en una genuina 

inversión, con participación de capitales nacionales y extranjeros, como asimismo la 
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venta y/o locación de las tierras pertenecientes al área en cuestión, con el indudable 

beneficio fiscal que esto representa”. 

Luego, en junio de 1999, la CAPM decidió reformar los artículos cuarto y quinto del 

estatuto social, ampliando las actividades y las facultades contempladas para el 

desarrollo de tal objeto. 

A partir de la reforma, la Sociedad puede actuar también como: inmobiliaria, 

constructora, desarrolladora, y urbanizadora, asesora, project manager, fiduciaria, 

directora de obra, auditoría, administradora, financiera, inversora, fuera del área del 

Antiguo Puerto Madero, en cualquier lugar dentro o fuera del país. 

Las normas para el sector pusieron en marcha el proceso de urbanización. La 

Corporación no recibía partidas de presupuesto público, por lo tanto, debía generar 

sus recursos para iniciar la transformación. La tierra cedida y los edificios eran los 

únicos bienes con que contaba la sociedad, por ello, los fondos para la construcción de 

la infraestructura provenían de la venta de los galpones a reciclar. 

La estrategia comercial de la CAPM fue la venta escalonada, por etapas de norte a sur, 

ya que los galpones del norte, por su cercanía con Retiro, tenían mayor valor que los 

del sur. Desde su inicio, la Corporación acompaña a los inversores con actividades 

tendientes a promocionar el área y lograr que la memoria colectiva incorpore el 

paisaje portuario. 

A partir de 1989 se sucedieron una serie de cambios normativos necesarios para el 
desarrollo de esta área de la ciudad. 

Cronología de los principales cambios normativos 

 

 
 
 
Los cambios normativos permitieron el desarrollo residencial como comercial de este 
nuevo barrio de la Ciudad de Buenos Aires -CABA- y, por otro lado, existió una fuerte 
inversión pública que facilitó la infraestructura necesaria para dotar a la zona de los 
servicios que demanda un proyecto urbano como el que estamos analizando. 
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Desde el inicio de la iniciativa pública en 1989 hasta nuestros días pasaron algo más de 
30 años, y podemos destacar algunos hitos que se sucedieron en el transcurso de este 
desarrollo. 
 

Hitos que le dan identidad a Puerto Madero 

 
 

 
 

 
 

Área bajo análisis 

Desde su construcción, el puerto de Buenos Aires sólo incluía el área delimitada por el 

polígono de línea roja del Mapa 1. Posteriormente con obras de ingeniería se le gana 

terreno al Río de La Plata y se forma el área verde que se puede apreciar a la derecha 

del mapa.  

El barrio de Puerto Madero se desarrolló sobre el área delimitada por el polígono de 

líneas rojas del Mapa 1 y su superficie alcanza las 170 hectáreas que a los efectos del 



   

8 
 

desarrollo del barrio fueron segmentadas en 2 zonas, la Oeste que abarca los 4 Diques 

y fue la primera en desarrollarse, y la Este que inició su desarrollo a principios del 

presente siglo. 

Mapa 1: Área bajo estudio 

 

Impacto económico 

Inversión pública 

La inversión de los estados fue diversa desde el inicio del desarrollo urbano orientada a 

infraestructura, paseos peatonales, puesta en valor de la costanera sur, paseo del bajo 

entre otras. 

La CAPM nos suministró información sobre diferentes obras realizadas en diferentes 

períodos, aunque sólo sobre algunas de ellas obtuvimos el monto invertido. 

El total del monto invertido por el Estado, de aquellas obras con información, ascendió 

a los US$ 92,6 millones. Este cálculo es el resultado de transformar a US$ el costo de 
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las inversiones informadas en $ por el tipo de cambio promedio del año en que se 

realizaron. (El detalle de las obras informadas conforman el Anexo I). 

Inversión privada 

Análisis del stock inmobiliario 

La información base para el estudio del impacto económico en Puerto Madero fue la 

suministrada por la CAPM surgida de sus relevamientos en la zona e información 

histórica sobre las ventas públicas de lotes, donde nos informaron: 

1. Localización del lote (nomenclatura catastral). 

2. Nombre del desarrollo del emprendimiento. 

3. El uso destinado al emprendimiento (oficinas, residencia, universitario o uso 

mixto). 

4. Superficie del lote vendido. 

5. Año de venta. 

6. Croquis del plano del lote. 

7. Superficie construida. 

8. Precio de venta del lote, según los registros de las ventas públicas. 

9. Inversión proyectada en US$ por los desarrolladores en los lotes vendidos sólo 

en la zona oeste. 

10. Localización de los emprendimientos relevados en Google Earth. 

Con la información de base verificamos con herramientas ad-hoc la consistencia de los 

datos suministrados. 

Utilizamos la herramienta del Plano abierto del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 

-PAGCBA- y la base de datos catastral del GCBA con información de cada parcela de 

Puerto Madero donde constan los m2 de los lotes y la superficie edificada, para 

verificar y corregir, de ser necesario, la información suministrada. Adicionalmente 

utilizamos Google maps, Google Street View y Google Earth Pro para incorporar 

algunos emprendimientos en desarrollo cuya información no estaba disponible en el 

PAGCBA. 

Para aquellos emprendimientos en los que no estaba informado el valor de venta de 

los lotes (algunos de la zona este) se estimó el precio de venta del m2 según la 

referencia de otros lotes en la misma zona y fecha de venta. 

Con las correcciones y verificaciones pertinentes de la información de base, analizamos 

el monto invertido por el sector privado en el stock inmobiliario, bajo los siguientes 

supuestos. 

Supuestos: 

1. Para el cálculo de la inversión en stock sólo se consideraron 2 destinos de uso 
exclusivo, viviendas multifamiliares y oficinas, ya que las construcciones con 
uso mixto eran muy difíciles de identificar y por ende estimar (en los casos de 
vivienda multifamiliar con planta baja comercial, se consideró todo como 
vivienda). 
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2. En la zona Oeste se consideró que toda la superficie construida correspondía al 
uso comercial de oficinas.  

3. Se consideró la inversión realizada en el complejo universitario de UCA según 
los valores informados oportunamente por los desarrolladores.  

4. En la zona Oeste el valor de inversión fue el informado oportunamente por los 
desarrolladores a la CAPM. 

5. El total de m2 cuadrados destinados a la construcción para todo uso totalizaron 
los 2.823.378 m2, si excluimos la construcción de hoteles, Faena ART y museo 
Fortabat la superficie construida totalizó los 2.626.218 m2 (Hotelería será 
analizado en detalle como un apartado específico). 

6. Del total de los 2.626.218 m2 construidos enunciados en el punto anterior se 
discriminaron los metros destinados a uso residencial (considerándose que 
aquellos casos donde el emprendimiento incluía una planta baja comercial se 
consideraron como uso exclusivo residencial) y los destinados a oficinas, 
también con un uso exclusivo. 

7. Con la aclaración del punto 5 y 6 los m2 según el uso exclusivo son: 
a. Residencial: 1.697.423 m2. 
b. Oficina: 928.795 m2 (incluye el desarrollo de la Universidad Católica 

Argentina -UCA-). 
8. El 55% de los m2 del punto 7a se consideraron como destinados 

exclusivamente al uso de viviendas, por ende, el 45% fueron destinados a 
espacios comunes de las viviendas multifamiliares. 

9. El 75% de los m2 del punto 7b se consideraron como destinados 
exclusivamente a oficinas, por ende, el 25% fueron destinados a espacios 
comunes. 

10. Precio de venta por m2 de oficina: US$ 3.927, que es el valor promedio 
ponderado del valor de venta de algunas oficinas de la zona Este disponibles 
para la venta publicadas en diferentes inmobiliarias en Mercadolibre.com.  

11. Precio de venta del m2 de vivienda horizontal en la zona Este: 
a. Se utilizaron los precios de venta relevados por 

ReporteInmobiliario.com desde 2005 a 2022 en sus sucesivos informes 
anuales sobre Emprendimientos. Se consideraron aquellos que fueron 
relevados con un porcentaje del 100% de la obra ejecutada. 

b. Para aquellos emprendimientos con menos % de ejecución o sin datos 
informados por ReporteInmobiliario.com se utilizaron precios de 
mercado relevados por internet, en diferentes fuentes. 

12. IVA a la construcción del 10,5%. 
13. Tasa de ganancia del desarrollador inmobiliario del 20% en sobre la venta final. 
14. Tasa de ganancia de la constructora del 15% sobre el costo de construcción. 
15. Impuesto a los débitos y créditos bancarios -IDCB- del 1,2%. 
16. Comisión de inmobiliaria del 3% sobre el valor de venta del inmueble. 
17. Honorarios escribano 2%. 
18. Gastos de escribanía 0,6%. 
19. Impuestos a los sellos 1,8%. 
20. Ingresos Brutos -IIBB- a la construcción 2,0% y a los agentes inmobiliarios del 

3% de acuerdo con la ley tarifaria vigente del GCBA. 
21. Impuestos a las ganancias del 35%. 
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Gráfico 1: m2 construidos en uso residencial y oficinas 

 

 

Estimaciones de los montos invertidos en el stock inmobiliario 

Para el cálculo de la inversión se utilizaron 2 metodologías diferentes según la zona en 

análisis (Oeste y Este). Para el primer caso, se contabilizaron los valores en US$ 

informados por CAPM por la venta de los lotes. En cuanto a la superficie construida, se 

tomaron en cuenta los valores constructivos en US$ informados por los 

desarrolladores a CAPM, de acuerdo con los planes de desarrollo originales.  

Entendemos que, seguramente, la inversión realizada finalmente ha sido mayor que la 

informada. Por ejemplo, la UCA construyó muchos más metros de los que presentara 

en su proyecto original, por ende, los valores proyectados a invertir informados a 

CAPM fueron inferiores a los reales. 

A los efectos de calcular el monto final que pagaría el primer comprador, se les 

adicionó a los valores informados a la CAPM de cada emprendimiento, un 20% por la 

ganancia del desarrollador y el IVA del 10,5%. En definitiva, supusimos que el valor 

informado era sólo la facturación de la constructora por los metros edificados. 

En el segundo caso, zona Este, se calcularon los precios de venta por m2 (según la 

metodología explicitada en el punto 11 de los supuestos anteriores) para las viviendas 

y las oficinas, por lo tanto, el monto pagado por el primer comprador incluye el costo 

del terreno. 

Un punto muy importante para destacar es que los precios de venta en el cual fueron 

subastados los lotes reflejaban los factores de ocupación que estaban vigentes en el 

momento de la venta. Ahora bien, si luego de la venta hubo cambios en los factores de 

Residencial 
1.697.423 

m2

Oficina 
928.795 m2 

Total 
2.626.218 

m2 
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ocupación que permitieran construir más metros, dicha plusvalía fue totalmente 

absorbida por el desarrollador del emprendimiento, y nada para la CAPM. 

 

Gráfico 2: Inversión realizada en la primera compra – Millones de US$ 

 

 

En el cuadro 1 siguiente resumimos la carga impositiva de algunos de los sujetos que 

intervienen en las operaciones de primera venta del stock inmobiliario desarrollado 

por el sector privado, desde el inicio del desarrollo de Puerto Madero. 

 

Cuadro 1: Carga tributaria por sujeto gravado 

 

 

 

Venta de Lotes 

US$ 350,4 MM

1era Venta del 
Stock neteada 

de los lotes

US$ 6.297 MM

Inversión 
primer 

comprador 
US$ 6.647,5 

MM

Inversión en 

stock en 

Millones de 

US$

Sujeto que tributa
Impuestos a las 

Ganancias -IG-

Impuesto al 

Valor Agregado -

IVA- neteados 

Impuesto a los 

débitos 

y créditos -ICDB- 

(66% 

computable)

Ingresos Brutos -

IIBB-

Total por sujeto 

tributario

Empresa constructora US$ 192.637.255 US$ 452.792.758 US$ 36.928.892 US$ 86.246.240 US$ 768.605.145

Empresa desarrolladora US$ 628.650.058 US$ 188.595.017 US$ 52.648.017 US$ 120.316.325 US$ 990.209.417

Agentes inmobiliarios US$ 69.798.508 US$ 41.879.105 US$ 5.982.729 US$ 117.660.342

Escribanías US$ 46.532.339 US$ 27.919.403 US$ 74.451.742

Total por Impuesto US$ 937.618.160 US$ 711.186.283 US$ 89.576.909 US$ 212.545.294 US$ 1.950.926.646

Carga Impositiva en US$

Obra Privada - 

comercialización de 

viviendas y oficinas
US$ 6.647
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Juntamente con las operaciones de la primera compra venta, existen una serie de 

costos de transacción absorbidos por los compradores que se resumen en el siguiente 

cuadro.  

 

Cuadro 2: Costos de transacción por la 1era venta 

 

Adicionalmente, y como análisis del flujo, calculamos el costo del ABL y las expensas 

pagadas por las viviendas residenciales en un sendero de 10 años. 

Para el cálculo del ABL realizamos una estimación en base al estudio: “Impuesto de 

Alumbrado, Barrido y Limpieza de la Ciudad de Buenos Aires. Análisis en términos 

económicos y de recaudación por comuna. Año 2011” elaborado por GCBA. A partir de 

dicho estudio se estableció una relación entre la recaudación total por ABL y la zona de 

Puerto Madero, que en 2011 representaba el 3,7% del total recaudado.  

A partir de la serie histórica del total de la recaudación por ABL (a valores nominales), 

se actualizaron por el IPC nivel general cada uno de los años analizados y luego se 

aplicó la relación enunciada en el párrafo anterior.  

A partir de la estimación realizada establecimos que entre el año 2011 y 2020 la 

recaudación del GCBA por ABL en Puerto Madero alcanzó $15.780 millones, que en 

US$ al tipo de cambio promedio de 2020 (US$ 1= $95) implicaron US$ 166,1 millones. 

Para la estimación del costo de las expensas estimamos $300 x m2, por la cantidad de 

m2 de superficie vendible de viviendas. El costo de expensas pagados por los 

propietarios de inmuebles residenciales acumulado en 10 años alcanzó el valor 

$33.680 millones, mientras que en US$ la cifra ascendió a los US$ 354 millones 

considerando un tipo de cambio promedio de 2020 (US$ 1= $95). 

 

 

 

 

 

 

Costos pagados por 

compradores en US$
% Costos en US$

Comisión Inmobiliaria 3,0% US$ 199.424.308

Honorarios Escribano 2,0% US$ 132.949.539

Gastos Escribanía 0,6% US$ 39.884.862

Impuestos a los Sellos 1,8% US$ 119.654.585

Total costos US$ 491.913.294
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Gráfico 3: Resumen. Inversión en el stock inmobiliario 

 

 

Por otra parte, la actividad de la construcción es fuerte demandante de mano de obra 

y resulta importante medir cuantitativamente el impacto en el empleo que generó la 

inversión privada. Basándonos en el cálculo sobre el stock inmobiliario vamos a 

estimar la cantidad de personal empleado durante el proceso de desarrollo de Puerto 

Madero, usando como proxy de la cantidad de salarios pagados. 

Supuestos: 

1. El 35% de la facturación neta de IVA de las empresas constructoras se 
considera como ratio acorde para medir los salarios pagados costo empresa. 

2. Aporte empleado: 17%. 
3. Contribuciones patronales: 23% (el sector de la construcción tiene convenios 

específicos por los cuales las empresas tienen un 5% adicional de 
contribuciones que el promedio de los sectores de la economía). 

4. Salario bruto promedio: $60.339 ó US$ 958 (dic. 2019 – TC $63 x US$). 
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Cuadro 3: Masa salarial. Costo empresa. 

 

 
Como mencionamos, a través de la cantidad de salarios que se pagaron por las 
empresas constructoras durante su actividad en Puerto Madero, podríamos estimar 
que si en 20 años se pagaron 1.253.655 salarios, anualizado implican el pago 62.683 
salarios y mensualmente significan 5.224 salarios, es decir, que se emplearon por mes 
5.224 trabajadores durante 20 años. Por supuesto que esta deducción es lineal y 
constante, pero nos dimensiona el impacto en el empleo. 
 
Gráfico 4: Masa salarial y generación de empleo. 

 
 

Análisis de flujo de las actividades comerciales 

En el presente apartado analizamos el impacto económico de algunas de las 

actividades comerciales desarrolladas en Puerto Madero en una línea temporal.  

Para el relevamiento de estas actividades se utilizó la base de datos sobre el 

relevamiento de usos de suelo de 2017 del GCBA, las que están clasificadas las según 

rama de actividad comercial. 

Las actividades económicas que vamos a analizar son: 

1. Renta de oficinas. 

Cantidad 

salarios 

pagados

Remuneración 

bruta 

- a valores Dic. 

2019-

Aportes 

empleado -

17%-

Contribuciones 

patronales

-23%-

Total costo 

empresa

Salarios pagados 1.253.665 US$ 1.200.720.020 US$ 214.590.219 US$ 276.165.605 US$ 1.476.885.625

Carga sobre salarios y 

empresas en US$
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2. Hotelería, y 

3. Gastronomía (sólo restaurantes y parrillas). 

Por supuesto que las actividades comerciales desarrolladas en la zona de análisis son 

más numerosas que las enunciadas previamente, pero la dificultad para la 

identificación de variables que permitan una estimación del impacto impidió el análisis 

de estas. Entre las actividades sin analizar podemos mencionar: 

1. Bancarias. 

2. Comercios de diferentes rubros: indumentaria, concesionarios de autos, 

supermercados, empresas de seguros, ventas bebidas, bazar, librerías, etc. 

3. Bares y confiterías. 

4. Peluquerías. 

5. Discotecas. 

6. Servicios educativos. 

7. Salas de cine. 

8. Garages para estacionamiento de vehículos. 

9. Farmacias. 

10. Heladerías. 

El análisis del relevamiento del uso de suelo del GCBA no permitió analizar más allá de 

2017 (última información disponible), por otro lado, el impacto de la pandemia en la 

economía seguramente cambió la composición de la actividad comercial en la zona 

bajo estudio. 

Renta de oficina 

El desarrollo de Puerto Madero consolidó a esta zona como un polo para la actividad 

vinculada a la renta de oficinas. Circunscripto al área comúnmente conocido como 

Central Business District – CBD-, hoy Puerto Madero concentra el 22% del total de 

metros cuadrados del CBD. 

El CBD tiene construidos, según los informes de CBRE – Market sector Q3 2021-, unos 

1.593.000 m2 de oficinas categoría A/A+ y de éste área 348.000 m2 corresponden a 

Puerto Madero. 
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Mapa 2. Área Central Business District – CBD-.  

 

 

El reporte de CBRE nos permite definir la cantidad de m2 destinados al negocio del 

alquiler de oficinas en Puerto Madero (348.000 m2), siempre teniendo en cuenta que 

los metros construidos para oficinas supera claramente este metraje, por aquellos 

emprendimientos que han sido construidos o comprados por empresas para 

concentrar sus oficinas en este barrio como, por ejemplo, la torre de YPF, Telecom y 

Universidad Católica Argentina -UCA-.  

Supuestos: 

1. Los m2 disponibles para alquiler totalizan los 348.000 m2. 

2. La zona de puerto Madero tiene generalmente una tasa de vacancia superior el 

resto del mercado. Para 2019 consideramos una tasa del 10%. 

3. Según los puntos 1 y 2 la superficie rentada de oficina alcanza los 313.200 m2. 

4. Costo del m2 de alquiler: US$ 25. 

5. IVA general del 21%. 

6. Impuesto a los débitos y créditos bancarios -IDCB- del 1,2%. 

7. Comisión de inmobiliaria del 5% sobre el contrato de alquiler. 

8. Ingresos Brutos -IIBB- sobre los contratos de alquiler del 3,0%. En la ley tarifaria 

2020 existían 2 tasas para agentes inmobiliarios: 4% para facturación > de $96 

MM y para facturaciones menores una tasa del 3%. 

9. Impuestos a las ganancias del 35%. 



   

18 
 

10. Con el objeto de calcular el flujo de fondos movilizados por esta actividad 

consideramos un período de sólo 10 años. Para el flujo correspondiente a las 

inmobiliarias se consideraron renovaciones de los contratos cada 2 años. 

11. Valor expensas: US$ 4 x m2. 

   

Cuadro 4: Carga tributaria por sujeto gravado.  

 

Por otra parte, analizamos los costos absorbidos por los locatarios de las oficinas en 2 

rubros: las comisiones inmobiliarias abonadas por los rentistas y las expensas 

correspondientes, ambas en un período de 10 años. 

  

Cuadro 5: Costos pagados por los locatarios de las oficinas.  

 

En el siguiente gráfico explicitamos el resumen sobre el flujo de la actividad renta de 

oficinas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Facturación 

neta de IVA en 

renta de 

oficinas en 10 

años (MM de 

US$)

Sujeto que tributa
Impuestos a las 

Ganancias -IG-

Impuesto al 

Valor Agregado -

IVA-

Impuesto a los 

débitos 

y créditos -ICDB- 

(66% 

computable)

Ingresos Brutos -

IIBB-

Total por sujeto 

tributario

Propietarios oficinas US$ 328.860.000 US$ 197.316.000 US$ 7.441.632 US$ 28.188.000 US$ 561.805.632

Agentes inmobiliarios US$ 16.443.000 US$ 9.865.800 US$ 372.082 US$ 1.409.400 US$ 28.090.282

Total por Impuesto US$ 345.303.000 US$ 207.181.800 US$ 7.813.714 US$ 29.597.400 US$ 589.895.914

US$ 940

Carga Impositiva

Renta de oficinas

Costos pagados por 

locatarios en US$
%

Costos en US$ 

10 años

Comisión Inmobiliaria 5,0% US$ 46.980.000

Expensas US$ 4 x m2 US$ 150.336.000

Total costos US$ 197.316.000
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Gráfico 5: Resumen. Renta de oficinas 

 

 

 

Hotelería 

En Puerto Madero se han construido 4 hoteles de categoría 5 estrellas. El primero en 

instalarse fue el Hotel Internacional Hilton y South Convention Center en el año 2000 

con 417 habitaciones, siendo este el que más habitaciones concentra en la zona de 

análisis. Luego en 2004 se inauguraron el Hotel Madero y Faena Hotel & Universe con 

59 y 88 habitaciones respectivamente. La última inauguración fue Alvear Icon Hotel & 

Residences con 159 habitaciones que, en los últimos 10 pisos cuenta con residencias 

cuyos propietarios pueden acceder a los amenities del hotel. 

En primera instancia, estimamos el valor de la inversión inmobiliaria producto de la 

compra de los lotes y la inversión en la construcción de los hoteles. Según la 

información de la CAPM el valor pagado por los lotes asciende a los US$ 10,7 millones 

por 18.806 m2 de tierra, mientras que el costo de construcción y equipamiento fue de 

US$ 108,4 millones para una superficie construida de 129.589 m2 (se estiman 

US$150.000 por habitación, que incluyen el costo de construcción de las habitaciones, 

equipamiento y áreas comunes).  
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Gráfico 6: Inversión en el stock hotelero – Millones de US$ 

 

Análisis del flujo hotelero 

Para el cálculo de la facturación por la actividad hotelera, la generación de empleo y la 

masa salarial se realizaron una serie de hipótesis que enunciaremos a continuación. 

Para determinar la tasa de ocupación promedio anual sobre el stock de habitaciones 

disponibles (723), utilizamos un estudio “Competitive Set Report” del año 2016 

elaborado para un proyecto hotelero en Puerto Madero que nunca se concretó. El 

estudio contempló el análisis de 6 hoteles de 5 estrellas, de los cuales 2 están 

localizados en el área bajo análisis. 

Supuestos: 

1. Para el análisis de los flujos se tuvo cuenta el período comprendido entre el año 

de la apertura de cada hotel y el 2019. 

2. Tasa de ocupación promedio anual del 60%. 

3. Las tarifas utilizadas corresponden a los precios vigentes en 2022 para cada uno 

de los hoteles en el mes de abril para las habitaciones más económicas, 

relevada en los respectivos sitios web. Los precios oscilan entre US$190 y 

US$439 por habitación neto de IVA. 

4. Se considera que hay un 30% adicional de ingresos provenientes de otros 

conceptos diferentes a la venta de las habitaciones, siendo el principal rubro 

alimentos y bebidas. 

5. El EBITDA se estima entre un 30% y 35% de sobre la facturación del hotel neta 

de IVA como parámetro para el cálculo del IG (incluye al propietario y la cadena 

de gestiona el hotel). 

6. Tasa de 4% de IIBB, según ley tarifaria 2020 para hoteles que facturan más de 

$96 millones anualmente. 

Venta de 
Lotes 

US$ 10,7 MM

Construcción 
hoteles

US$ 108,4 
MM

Inversión 
stock hotelero 

US$ 199,1 
MM
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La facturación neta del IVA durante el período transcurrido entre el año de apertura y 

2019 alcanzó los US$ 685 millones y en cuadro siguiente resumimos la carga impositiva 

sobre la actividad hotelera. 

Cuadro 6: Hotelería. Carga tributaria por sujeto gravado.  

 

 

Por otra parte, el sector hotelero se caracteriza por ser una actividad de servicios 

intensiva en mano de obra. A medida que la categoría del hotel es mayor el nivel de 

empleo generado aumenta. Se calcula que la cantidad de personal empleada en un 

hotel de 5 estrellas oscila entre 0,8 y 2,5 personas por habitación según el modelo de 

negocios de la cadena que gestiona el hotel.   

Con los supuestos mencionados previamente, el cálculo sobre el personal empleado 

anualmente en los hoteles bajo análisis alcanzaría a las 875 personas. 

Para el cálculo del costo empresa sobre la masa salarial pagada a las personas 

empleadas por la actividad hotelera, realizamos los siguientes supuestos: 

Supuestos: 

1. Período contemplado para las estimaciones: 10 años. 

2. Personal empleado: 875 personas. 

3. Salario promedio bruto mensual $64.259 (dic. 2019). 

4. Aportes de los empleados: 17%. 

5. Contribuciones patronales: 18%. 

Cuadro 7: Hotelería. Masa salarial y costos laborales.  

 

 

Facturación 

neta de IVA en 

servicios de 

Hotelería desde 

inicio de 

actividades 

hasta 2019 

(MM de US$)

Sujeto que tributa
Impuestos a las 

Ganancias -IG-

Impuesto al 

Valor Agregado -

IVA-

Impuesto a los 

débitos 

y créditos -ICDB- 

(66% 

computable)

Ingresos Brutos -

IIBB-

Total por sujeto 

tributario

Hotelería (incluye 

habitaciones, alimentos y 

bebidas)
US$ 685

Propietario del Hotel y 

operador de la cadena
US$ 71.954.880 US$ 143.909.760 US$ 8.223.415 US$ 18.091.513 US$ 242.179.568

Total por Impuesto US$ 71.954.880 US$ 143.909.760 US$ 8.223.415 US$ 18.091.513 US$ 242.179.568

Carga Impositiva

Cantidad 

por mes

Remuneración 

bruta 

- Dic. 2019-

Aportes 

empleado -

17%-

Contribuciones 

patronales

-18%-

Total costo 

empresa

Personal empleado 875 $ 6.745.652.784 $ 980.137.584 $ 1.214.217.501 $ 7.959.870.285

Carga sobre salarios y 

empresas en $ - 10 años-
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En el siguiente gráfico resumimos la información correspondiente a la actividad 

económica hotelera. 

Gráfico 7: Resumen. Hotelería 

 

 

 

 

Gastronomía 

El polo gastronómico en Puerto Madero tuvo un gran desarrollo desde sus inicios, 

atrayendo, por un lado, consumidores que trabajan en la zona aledaña a Puerto 

Madero como también aquellos individuos que trabajan dentro de la zona del 

microcentro porteño, y por otro, gran cantidad de turistas y residentes de la ciudad 

que apreciaban la oferta gastronómica variada y de calidad. 

Según el relevamiento de los usos de suelo de 2017 del GCBA existían 97 locales 

gastronómicos distribuidos por toda el área de análisis, de los cuales el 60% se 

concentró en la zona oeste (av. Alicia Moreau de Justo y la calle Gorriti).  

Dentro de los 97 locales gastronómicos relevados, 67 son restaurantes y el resto bares, 

pub, confiterías y negocios de comida para llevar. Con el objeto de estimar el impacto 

económico de este rubro sólo nos focalizaremos en los 67 restaurantes. 

Restaurantes 



   

23 
 

Para este tipo de negocios vamos a definir una serie de supuestos para la estimación 

del impacto tanto de la actividad gastronómica en sí misma, como la renta generada 

por el pago de los alquileres a los titulares del dominio del local. 

Supuestos: 

1. Cantidad de restaurantes: 67 

2. Tamaño promedio de los locales: 400 m2. 

3. Costos del alquiler del local: US$ 30 x m2. 

4. Inversión promedio para la puesta en funcionamiento: US$ 900 x m2. 

5. Ocupación promedio: 48% (25% en el almuerzo y 70% en la cena). 

6. Rotación de mesas: no se prevé. Se consideró que existe mayor afluencia de 

clientes durante la noche y la ocupación es un promedio ponderado de la 

ocupación estimada entre el almuerzo y la cena. 

7. Capacidad de cubiertos por turno: 160. 

8. Precio del cubierto: US$ 25. 

9. Rentabilidad del negocio: 25%. 

10. IIBB gastronomía: 4%. 

11. IIBB alquiler local gastronómico: 3%. 

 

Planteados los supuestos, la superficie destinada a espacios gastronómicos 

(restaurantes) sumaría 26.800 m2 y la estimación de la inversión para la puesta en 

funcionamiento de los 67 restaurantes alcanzaría los US$ 24,1 millones, sólo para la 

instalación inicial, no incluye renovaciones y reposiciones de equipamiento que 

necesariamente se realizan durante la vida útil del negocio. 

Análisis del flujo gastronómico 

Por el lado del volumen de negocios generados por los servicios gastronómicos 

consideramos 2 efectos: a) impacto de los alquileres de los locales donde están 

instalados los restaurantes y, b) el volumen de facturación. 

Cuadro 8: Gastronomía. Carga tributaria por sujeto gravado.  

 

 

Adicionalmente al volumen de negocios por la actividad, el rubro gastronómico es 

también intensivo en mano de obra. Para una superficie de restaurante de 400 m2 con 

160 cubiertos estimamos 27 empleados por local. 

Facturación 

neta de IVA en 

restaurantes en 

10 años (MM 

de US$)

Sujeto que tributa
Impuestos a las 

Ganancias -IG-

Impuesto al 

Valor Agregado -

IVA-

Impuesto a los 

débitos 

y créditos -ICDB- 

(66% 

computable)

Ingresos Brutos -

IIBB-

Total por sujeto 

tributario

Restaurantes en Puerto 

Madero
US$ 917

Titulares de la 

explotación 

gastronómica

US$ 80.199.000 US$ 192.477.600 US$ 7.259.155 US$ 36.662.400 US$ 316.598.155

Renta locales gastronómicos US$ 96 Propietarios locales US$ 33.768.000 US$ 20.260.800 US$ 764.122 US$ 2.894.400 US$ 57.687.322

Total por Impuesto US$ 113.967.000 US$ 212.738.400 US$ 8.023.277 US$ 39.556.800 US$ 374.285.477

Carga Impositiva
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Con el supuesto mencionado previamente, el cálculo sobre personal empleado 

anualmente en los locales gastronómicos alcanzaría a las 1.809 personas. 

Para el cálculo del costo empresa sobre la masa salarial pagada a las personas 

empleadas por la actividad gastronómica, realizamos los siguientes supuestos: 

Supuestos: 

1. Período contemplado para las estimaciones: 10 años. 

2. Cantidad de locales gastronómicos: 67. 

3. Personal empleado: 1.809 personas. 

4. Salario promedio bruto mensual $34.817 (dic. 2019). 

5. Aportes de los empleados: 17%. 

6. Contribuciones patronales: 18%. 

 

Cuadro 9: Gastronomía. Masa salarial y costos laborales.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cantidad 

por mes

Remuneración 

bruta 

- Dic. 2019-

Aportes 

empleado -

17%-

Contribuciones 

patronales

-18%-

Total costo 

empresa

Personal empleado 1.809 $ 7.557.966.668 $ 1.098.166.097 $ 1.360.434.000 $ 8.918.400.668

Carga sobre salarios y 

empresas en $ - 10 años-
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Gráfico 8: Resumen. Impacto actividad gastronómica 
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Conclusiones  

La convocatoria de la CAMARCO para la realización de un estudio que permita 

dimensionar el impacto económico del diseño e implementación de políticas públicas 

nos planteó un desafío sumamente interesante.  

El objetivo no era medir variables macroeconómicas, sino situarnos en el llano, analizar 

la evolución temporal de las acciones del estado y cómo éstas fueron impactando en 

términos microeconómicos a través de la inversión del sector privado en la zona bajo 

escrutinio, y analizar en definitiva el retorno de la inversión pública. 

Lamentablemente, los estados carecen de análisis que permitan medir estos impactos 

que son muy importantes para justificar el destino de los fondos públicos y el efecto 

multiplicador de los mismos, tanto en el retorno a través de los impuestos como en la 

generación de puestos de trabajo. 

Cómo analizamos durante todo el desarrollo del estudio segmentamos este en dos 

impactos, en el stock de inversiones y en el flujo de las actividades comerciales en una 

línea temporal definida y estimando en cada etapa la recaudación de tributos 

nacionales, que además son coparticipables, y los locales. 

Claramente, las políticas diseñadas en forma mancomunada por el Estado Nacional y el 

GCBA, e instrumentadas por la CAPM permitieron un impacto varias veces superior a 

los fondos públicos invertidos por los estados, como se puede apreciar en el siguiente 

gráfico. 
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Gráfico 9: Multiplicador de la inversión pública 

 

 

Hay que tener presente que el impacto fue mayor al que analizamos en este estudio, 

porque sólo se limitó a algunas actividades económicas y en los análisis de flujo sólo se 

contemplaron los acumulados en 10 años, con la excepción del sector hotelero que se 

analizó desde la apertura del hotel hasta 2019 inclusive. 

En el gráfico siguiente resumimos el impacto agregado en todos los análisis de stock y 

flujo realizados en el presente estudio. 
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Gráfico 10: Resumen del impacto microeconómico del desarrollo Puerto Madero 

 

 

 

 

 

En resumen, y como ya mencionamos en el estudio previo, las políticas públicas que 

fomenten inversiones en infraestructura, ya sea a través del fondeo público o porque 

crean las condiciones necesarias para el desarrollo de actividades económicas 

generadoras de bienes o servicios, tienen un alto retorno para la sociedad en términos 

económicos y para el Estado a través de la recaudación fiscal. 
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ANEXO I. Inversión en obra pública 

 

  

OBRA DESCRIPCION Valor en US$

BORDE PUERTO MADERO

OBRAS ETAPA A - DIQUE 4 SECTOR ESTE $ 7.924.026

OBRAS ETAPA B - BOULEVARD AZUCENA 

VILLAFLOR - MACACHA GÜEMES - DIQUE 3 

SECTOR ESTE $ 21.940.219

OBRAS ETAPA C - DIQUE 2 SECTOR ESTE $ 14.256.722

OBRAS ETAPA D - DIQUE 1 SECTOR ESTE 

1) Calles Vehiculares e Infraestructuras Conexas. 

involucra la realización de las siguientes tareas: 

Infraestructura de Desagües Pluviales; Alumbrado 

Público; Señalamiento Luminoso (Semaforización); 

Señalamiento vertical y horizontal; y Pavimentos, y 2) 

Parque Público Manzana 1W y Paseo Público Peatonal 

Pierina Dealessi los que incluyen  la realización de las 

siguientes obras: Movimiento de suelos; Solados; 

Iluminación pública; Mobiliario Urbano: bancos, 

papeleros, juegos infantiles.; Sanitario Público; Baranda 

de protección del espejo de agua.; Instalaciones 

eléctrica, sanitaria, de drenajes y riego. Y Parquización.

$ 7.843.930

CAÑERÍA DE CONEXIÓN DE AGUA POTABLE
Desde Av. Paseo Colón y Cochabamba a Av. Brasil - 

Nudo 75 $ 2.403.931

CAÑERÍA DE IMPULSIÓN CLOACAL
De Estación Elevadora Puerto Madero Este a Boca de 

Registro en Av. Paseo Colón y San Lorenzo $ 1.569.800

OBRAS DE NEXO EDESUR

APERTURA CALLES DIQUE 4

APERTURA CALLE EMMA DE LA BARRA $ 352.845

LIMPIEZA DEL CANAL ALIVIADOR PLUVIAL

CAÑERÍA DE CONEXIÓN DE AGUA POTABLE
Desde Av. Paseo Colón y Cochabamba a Av. Brasil - 

Nudo 75 $ 2.403.931

CAÑERÍA DE IMPULSIÓN CLOACAL
De Estación Elevadora Puerto Madero Este a Boca de 

Registro en Av. Paseo Colón y San Lorenzo $ 1.569.800

OBRAS DE NEXO EDESUR

APERTURA CALLES DIQUE 4 $ 352.845

BOULEVARD ELVIRA RAWSON DE DELLEPIANE 

DESDE EL PUENTE SOBRE EL CANAL DE ACCESO AL 

DIQUE 1 HASTA AV CALABRIA

Convenio Específico CASINO BUENOS AIRES . Ensanche 

Av. Rawson de Dellepiane; Construcciòn Boulevard de 3 

carriles por sentido de trànsito. Tendido de redes de 

infraestructura: desagües pluviales, Alumbrado Pùblico, 

Semaforizaciòn; Pavimentos; Señalizaciòn Horizontal y 

Vertical

ANILLO MEDIA TENSIÓN DIQUE 4 

INTERSECCIÓN BOULEVARD MACACHA GÜEMES 

CON LA AV. COSTANERA SUR Pavimentos, desagües pluviales, señalización

AV. CECILIA GRIERSON -  SECTOR ESTE

OBRA NUDO VIAL BAJO AUTOPISTA ING. HUERGO 

Y AV. BRASIL

OBRA MANZANA 1 R DIQUE 2, SECTOR CAPILLA.                                                          

CAMARA TRANSFORMADORA EDESUR MANZANA 

1R DIQUE 4 $ 29.100

CONEXIÓN ELÉCTRICA SECTOR ESTE $ 81.232

PUESTA EN VALOR ANTIGUA COSTANERA SUR 

VEREDON HISTORICO

Ejecutada según Convenio suscripto con la Secretaría de 

Producción y Servicios del Gobierno de la Ciudad de 

Buenos Aires, en el mes de Junio de 1999. $ 1.429.423

PUESTA EN VALOR ANTIGUA COSTANERA SUR 

VEREDON NORTE

PUESTA EN VALOR ANTIGUA COSTANERA SUR 

PLAZOLETAS HÉCTOR OESTERHELD - FRANCISCO 

URONDO- PLAZA HAROLDO CONTI - TEATRO 

GRIEGO (ANFITEATRO PM)

PUESTA EN VALOR ANTIGUA COSTANERA SUR 

PLAZA HAROLDO CONTI

PUESTA EN VALOR ANTENA MONUMENTAL
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OBRA DESCRIPCION Valor en US$

ARA AMARRES PERMANENTES FRAGATA Y CORBETA

PNA
EDIFICIO NUEVO PREFECTURA ZONA RÍO DE LA 

PLATA Y PREFECTURA DE PUERTO BUENOS AIRES

PARQUE CENTRAL DEL BAJO MODULO A Y C1A $ 1.863.550

PARQUE CENTRAL DEL BAJO MODULO B Y C1B $ 1.110.620

PARQUE CENTRAL DEL BAJO MODULO D

ESCUELA VERDE INFANTIL $ 4.326.481

BVD MACACHA GÜEMES - OBRA DE SUPERFICIE $ 738.258

BVD AZUCENA VILLAFLOR - OBRA DE SUPERFICIE $ 1.155.259

BVD ROSARIO VERA PEÑALOZA - OBRA DE 

SUPERFICIE $ 977.805

CABECERA BOULEVARD VILLAFLOR

PARQUE MICAELA BASTIDAS-VIRGINIA BOLTEN $ 4.193.125

PARQUE MUJERES ARGENTINAS Obra y Mantenimiento Integral 

PLAZA FORNER - PLAZOLETA CHERTCOFF

PASEO PEATONAL  SECTOR OESTE

PASEO PEATONAL SECTOR ESTE DIQUE 4 $ 945.704

PASEO PEATONAL SECTOR ESTE DIQUE 3
Addenda Etapa b (sin tramo Plaza Holanda y llegada 

puente de la mujer) $ 954.912

PASEO PEATONAL SECTOR ESTE DIQUE 2 $ 526.215

CABECERA SUR MACACHA GÜEMES

BARANDAS DIQUE 4

BARANDAS DIQUE 3 $ 281.522

BARANDAS DIQUE 2

BARANDAS CABECERAS
borde Este Cabecera Sur de la avenida Macacha 

Guemes, Cabecera Norte de la avenida Azucena Villaflor 

y Cabecera Norte y Sur de la avenida Vera Peñaloza

CONSTRUCCION CALLE PEAT. 

FORTABAT/GRIERSON

PUENTES 1 A 4 $ 8.497.281

NUEVO PUENTE METÁLICO MÓVIL Nº5  CECILIA 

GRIERSON

Proyecto, Construcción, Emplazamiento, Puesta en 

funcionamiento y Mantenimiento Integral del Puente 

Metálico Móvil Nº5

EMBOCADURA PUENTES 1 Y 3 $ 151.995

EMBOCADURA PUENTE 2 $ 42.712

EMBOCADURA PUENTE 4

PARQUE LINEAL DEL BAJO FASE 1

PARQUE LINEAL DEL BAJO FASE 3

PARQUE LINEAL DEL BAJO FASE 4

BARANDAS EXPLANADA ESCALINATA PARQUE 

LINEAL DEL BAJO $ 42.452

COMISARIA NRO 22 $ 4.147.300

SHOWROOM  Y OFICINAS COMITE EJECUTIVO 

PASEO DEL BAJO 

Acuerdo AUSA-UCA 31/08/2016 - Obra básica de 

refacción y puesta en servicio .- EDIFICIO UCA SANTA 

MARÍA DEL PLATA - SECTOR COMERCIAL –

ALICIA   MOREAU DE JUSTO 1300 -  MALECÓN JUANA 

MANUELA GORRITI  - PLANTA BAJA PUERTO MADERO 

OESTE -  DIQUE 2 $ 525.776

NUEVAS OFICINAS CPM - JUANA MANSO 555
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