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RELEVAMIENTO DE MERCADO LOCATIVO EN FOCO COMERCIAL

ANALISIS DE MERCADO
ZONA COMERCIAL CENTRO DE CÓRDOBA

PRIMER TRIMESTRE 2015

El Relevamiento realizado en cuanto al mercado comercial de en la Ciudad de Córdoba, Abarca la zona Centro de 
dicha Ciudad. Para su relevamiento se tomaron las calle peatonales y de tránsito normal que atraviesa al centro y 
que van de Norte a Sur y de este a Oeste, tomando como centro base, la Plaza San Martín, lugar en donde se sitúan 
la mayoría de las casas centrales de entidades bancarias.
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DESCRIPCIÓN DE LA ZONA

La Plaza Principal, Núcleo dela Ciudad, es la Plaza General Don José de San Martín. En ella se encuentra la Catedral, 
el cabildo y es donde se centran las principales sucursales de entidades bancarias. Dicha manzana está delimitada 
por las calles San Jerónimo, Peatonal San Martín, Peatonal Rosario de Santa Fe y Buenos Aires. Frente a dicha plaza 
se observan la casa central del Banco Hipotecario, Banco Credicop, Banco Francés, Banco Galicia, Banco Patagonia, 
Banco Nación, etc.

La zona céntrica está flanqueada por las Av. Gral. Paz (luego se convierte en Av. Vélez Sarsfield), Av. Colon (luego Av. 
Olmos), Av. Maipú (luego Chacabuco, y av. Arturo illía (luego San Juan).

Las arterias principales desde el punto de vista que nos concierne, o sea el comercial, son las calles 9 de Julio (que 
luego se convierte en 25 de Mayo), en forma paralela Dean Funes (luego Rosario de Santa Fe) y en forma perpendicu-
lar las Corta Rivera indarte (que en su intersección con la calle 9 de Julio conforman una de las esquinas más 
importantes de la zona), y Av. San Martin (antes independencia
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ANALISIS DEL ENTORNO COMERCIAL

Como en las grandes Ciudades Córdoba no es la excepción a la regla, y el centro se encuentra dividido en distintos 
sectores de acuerdo a su tipo de comercio, mayoristas, indumentaria, telefonía, etc.

En el gráfico se lo ha dividido en 3 sectores:

SECTOR 1: 

Este abarca la zona bancaria por excelencia. Las casas centrales provinciales, de entidades bancarias de todo el país, 
se sitúan en la zona, principalmente en el entorno de la Plaza San Martín. Dicha manzana está delimitada por las 
calles San Jerónimo, Peatonal San Martín, Peatonal Rosario de Santa Fe y Buenos Aires. Frente a dicha plaza se 
observan la casa central del Banco Hipotecario, Banco Credicop, Banco Francés, Banco Galicia, Banco Patagonia, 
Banco Nación, etc. También se encuentran otras sucursales, fuera de este marco, como Supervielle, etc.

Detalle de algunos bancos identificados por calle:

Calle 25 de Mayo: Banco Credicop (Nº131), Banco HSBC (Nº171).

San Jerónimo, Banco Hipotecario (Nº82),
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Buenos Aires: Credicop (Nº21/23/37), Galicia (Nº37), Patagonia (Nº144)

R Santa Fe: Banco Nación (Nº927).

San Martín: Santander (Nº502).

SECTOR 2:

Este sector corresponde al área de las peatonales. Dicha zona está comprendida por las calle Rivera Indarte y 9 de 
Julio, Dean Funes y San Martín.
Esta zona es muy variada en cuanto a sus comercios. Se refiere principalmente al consumo de indumentaria, casa de 
importantes marcas como lo son Nike, Puma, etc. Casa de vestimenta e indumentaria deportiva y accesorios; gran 
cantidad de comercios destinados a la telefonía celular, las firmas Claro, Movistar y Personal, poseen hasta 3 o 4 
locales por cuadra. También se encuentra casas de electrónica, electrodomésticos, música, como lo son Garbarino, 
Frávega, Red Megatone, Musimundo.
También se encuentran las galerías comerciales más importantes, como lo es la Galería Gran Rex, con su complejo 
de cines.

SECTOR 3:

Este sector está comprendido por las avenidas circundantes al Centro de la Ciudad.
El mismo se comprende por Av. Colon, con otro tipo de comercios, destinados a la venta que apunta en varios casos 
a la telefonía celular pero cedes administrativas, Hoteles familiares, Correo Argentino, Galerías, edificios de departa-
mentos destinados a viviendas, Radios, Etc. Similar lo que sucede en Av.Maipú, Av. Arturo Illía y Av. Velez Sarsfield 
que son los delimitantes del centro de la Ciudad, hay restaurantes, edificios de departamentos, colchonerías, 
droguerías, kioscos y telefonía celular. Sobre Av. Illía está el Mercado Sur (destinado a la venta de carnes), una mini 
terminal de ómnibus y calles adentro comercios mayoristas de lencería, textiles, cotillones, etc.

VALORES REFERENCIALES:

1) Av. Gral Paz al 100. Galería Gran Rex. 

Son dos locales comerciales que tienen una superficie de 39,53 mts.
Las expensas son $5500 (incluyen los impuestos y el servicio de aire acondicionado y 
calefacción).

Se puede alquilar por separado en $11.000 y $2.750 de expensas. 
Calsina 03543-430464



ESTUDIO DE MERCADOTodos los derechos reservados - Serinco 2015 - 5411.4345.3800

2) Santa Rosa al 200- $15000.

Excelente Local Comercial de 270 m2, dividido en 3 Plantas: PB, 1º, y 2º Piso.
Su Alquiler es de $17.000 + IVA y sus gastos son entre impuestos y Expensas de $ 6.500 
Promedio.

Consultas al: 4223282 - 153-620003

3) Rivera Indarte al 100.

Local comercial de 30m2.

Ubicación céntrica, 0351-155075171/0351-153678333 
Solicitan $37000 mas IVA.

4) 9 de Julio al 300. 

Edificio PB y Primer piso, administración Personal Telecom.
1500m2 cubiertos alquilado en $480000.00

CONCLUSION

Como se viene explicando en todos los puntos anteriores, los tipos de comercios están bastante sectorizados según 
su ramo individual, teniendo sectores destinados a la indumentaria en general, perfumerías, deportes, como así 
también sectores mayoristas y zona bancario.

De acuerdo a su ubicación, obviamente dependen también sus valores locativos y sus valores de venta.

En cuento al mercado en general, se observan varios locales en alquiler, cosa que no pasaba hacía mucho tiempo.
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FOTOS GENERALES:
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Av. de Mayo 665, 2º Piso
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