
La pandemia que actualmente se extiende en el mundo cambió las prioridades de las personas y 
de las empresas, esto despertó una gran incertidumbre en varios sectores. En L.J Ramos hicimos 
un relevamiento de lo que pasó durante los meses de cuarentena y nos adelantamos a lo que 
vendrá. 

¿Cómo están asumiendo locadores e inquilinos el cumplimiento de los contratos de alquiler?  
¿Cuáles son sus expectativas de ocupación sobre inmuebles logísticos y cuál es el impacto en 
este contexto adverso sobre el precio de alquiler?

Para dar respuestas a estos interrogantes lanzamos una encuesta destinada a visibilizar  la 
opinión de propietarios e inquilinos del sector logístico. 

A continuación les acercamos los resultados que seguramente servirán para conocer el pulso 
actual del mercado y tomar decisiones.  



inquilinos
locadores.

42% inquilinos
no espera cambios

nacional.33%

42%

25%



48%

24%

48% de los inquilinos baja de 
hasta el 30% 

40% de los locadores.

40%

20%

33%



29%

29%

38%

buena predisposición 
acuerdos 

58% de los inquilinos 86% de los locadores 

19%

62%



62% de locadores 

54% 30%-40% 

15%

54%

15%



29% de los inquilinos 

80% 20% - 40% 



inquilinos
locadores

.

57%

38%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

La información contenida dentro de este informe es recopilada de múltiples fuentes 
consideradas confiables. Esta información puede contener errores u omisiones y es presentada 
sin garantía o representación en cuanto a su exactitud. Cualquier destinatario de esta 
publicación debe verificar de manera independiente dicha información, frente a cualquier 
decisión que el destinatario pueda tomar en respuesta a la misma. Esta publicación no puede, 
sin la aprobación previa por escrito de L.J. Ramos Brokers Inmobiliarios S.A., ser distribuida, 
difundida, publicada o copiada, incluso en parte, bajo cualquier formato de reproducción. 
Copyright © 2020 L.J. Ramos Brokers Inmobiliarios S.A. Todos los derechos reservados.”
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