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Resumen  
En este trabajo se presenta un estudio del mercado inmobiliario en la 
ciudad de Montevideo, específicamente,  en el segmento de locales 
comerciales con potencialidad para la instalación de Clínicas Veterinarias. A 
su vez,   se compara la incidencia del costo de arrendamiento en el 
Uruguay con respecto al de otros países. Se identifican las similitudes y 
diferencias encontradas y se comparan con otros mercados en esta 
temática. Se presentan 2 tablas de resultados, una para alquileres y otra 
de compra –venta, en donde se expresan más de 160 datos relevados.  
Palabras clave: Investigación, mercado, clínicas, veterinarias, alquiler, 
compra, venta, edificios, locales, Montevideo.  
 
 
Abstract 
This paper presents a study of the real estate market in the city of 
Montevideo, specifically in the band of shops with potential for setting up 
veterinary clinics. At the some time, the incidence of renting cost in 
Uruguay are compared with other countries. The similarities and 
differences found were identified y compared with other markets in the 
some field. Two tables with results, one for rentals and another one for 
sales, is presented with more than 160 data found. 
Key Words: Research, market, clinics, veterinary, rent, sale, buildings, 
Montevideo. 
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Introducción  
 
Desde el año 2006 el equipo de investigación de Clínicas de la Facultad de 
Veterinaria, Universidad de la República, realiza un monitoreo y análisis 
permanente de este sub - sector de la salud animal  en Montevideo. A 
partir de los datos obtenidos en diferentes secciones censales de esta 
ciudad y, utilizando la división administrativa del INE – Instituto Nacional 
de Estadísticas-, se trabaja con el objetivo de diseñar una base 
georreferenciada de estos locales. Esta línea de trabajo comprende 3 
proyectos aprobados y financiados por la CIDEC – F. de Veterinaria-, donde 
fueron estudiadas las zonas 18, 15,  7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, que incluyeron, 
total o parcialmente, los barrios de Ciudad Vieja, Centro, Sur, Palermo, 
Parque Rodó, Cordón, Parque Batlle, Pocitos y Punta Carretas. 
Actualmente, está en ejecución el tercer proyecto que abarcará las 
secciones censales 8; 19; 23 y 24. 

Del estudio de las posibles ubicaciones para la instalación de una Clínica 
Veterinaria y, de una buena elección en ese sentido, dependerá, en forma 
importante, el éxito o fracaso, de la iniciativa empresarial.  

Según datos preliminares del Primer Censo Nacional Veterinario (I)  del 
año 2008, un 40 % de los profesionales del Uruguay dedican algún 
porcentaje de  su tiempo a la atención de los animales de compañía y, un 
10 % a empresas de servicios veterinarios, algunas de ellas vinculadas a 
este sub sector. Las estadísticas de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de 
Profesionales Universitarios, al 30 de junio de 2010, indican un número de 
2365 veterinarios activos (II).  

Diversos autores que estudian y publican encuestas sobre Gestión de 
Clínicas Veterinarias,  consideran a la ubicación, entre los tres primeros 
factores que son clave de éxito para Clínicas y Hospitales Veterinarios (III). 
Destacamos en este sentido el Estudio de Cumplimiento AVEPA – Hill’s 
(2006) - realizado  a más de 1.000 hogares propietarios de mascotas en 
España y, que habían visitado un Centro Veterinario en los últimos 12 
meses - clasificando como la segunda razón en importancia para escoger 
un Centro Veterinario a la ubicación o emplazamiento, en un 56,5 % de los 
encuestados. (IV) 

El criterio utilizado por el grupo de trabajo de la Facultad de Veterinaria - 
Proyectos CIDEC 2006 -2008  para clasificar los locales por su tamaño, fue 
dividirlos en 3 categorías: Pequeños (hasta 60 m2); Medianos (61 a 120 
m2); y Grandes (121 a 400 m2). De un total de 50 veterinarias estudiadas 
se obtuvieron los siguientes resultados: 
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Pequeños 29, Medianos 16 y Grandes 5. A su vez, la relación jurídica del 
inmueble es de 35 arrendatarios y 15 propietarios. 

Estimaciones realizadas en España (V) indican que en ese país la superficie 
deseable para un CNAUC – centro de negocio de animales útiles de 
compañía - debe cifrarse en los 50 – 150 metros cuadrados. 

Hemos constatado que existe una relación directa entre las estructuras 
edilicias y la forma de desempeñar la profesión veterinaria en Montevideo, 
donde, siguiendo el modelo de fases de desarrollo organizacional descrito 
por Kolthoff (VI) en su tesis ejecutiva de maestría, la enorme mayoría de 
las  clínicas tienen una estructura organizacional incipiente, o sea, tipo 1 –
hombre orquesta o polifuncional – y, tipo 2 -organización simple -.   

Nuestro abordaje de las estructuras edilicias en las clínicas veterinarias, se 
inspiró en la propuesta conceptual clásica de Donabedian (VII), donde se 
destacan los tres elementos del control de calidad: análisis de estructura 
(a), proceso (b) y resultado (c). El primero – estructural -, refiere a los 
insumos concretos y cuantificables de las edificaciones, poniendo el foco en 
atributos específicos, medibles y con frecuencia observables.     

La incidencia de los costos derivados del lugar elegido para la instalación 
de una Clínica Veterinaria en Montevideo es significativa, según surge, de 
las entrevistas realizadas a los responsables de establecimientos con 
inmuebles arrendados.- Proyectos CIDEC 2006 / 2008 -Significación que, 
según los datos recabados por nuestro grupo de trabajo, promedió entre el 
25 y el 30 % del ingreso total bruto.  Como dato comparativo tenemos que 
en los EEUU para clínicas bien gestionadas, el alquiler representa entre el 6 
y el 8 % de los ingresos totales brutos. (VIII)  

Distribución porcentual
por tamaño de locales

Pequeñas; 58
Medianas; 32

Grandes; 10 

Pequeñas Medianas Grandes

Distribución porcentual 
 de la relación jurídica del inmueble.

Arrendatarios; 70

Propietarios; 30

Arrendatario Propietario
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La cuenta de resultados típica de un Centro Veterinario Español indica en 
su estructura de costos que; las instalaciones, equipamientos, gastos 
administrativos, etc, significan juntos aproximadamente un 20 % (IX), o 
sea, que se puede inferir, desagregando el costo de instalaciones, un costo 
porcentualmente  similar al de los EEUU.    

 
Material y Métodos  

Como expusimos en la introducción, los barrios Ciudad Vieja, Centro, Sur, 
Palermo, Parque Rodó, Cordón, Parque Batlle, Pocitos y Punta Carretas son 
las zonas objeto de nuestro estudio.  

En este trabajo se clasificaron los locales en 3 categorías: Pequeños (hasta 
60  m2); Medianos (61 a 120 m2); y Grandes (121 a 400 m2). A su vez, 
para cada categoría, en cada uno de los barrios – 9 -, se buscaron 6 
inmuebles - 3 para arrendamiento y 3 para compra / venta-, con el 
objetivo de obtener promedios simples y razonables para cada tipo de 
operación. Se obtuvieron en total 162 datos, 81 para arrendamiento y 81 
para compra-venta. Los alquileres están presentados en pesos uruguayos y 
en dólares americanos. La compra-venta solamente en dólares americanos. 
  
La información presentada en este estudio fue obtenida de fuentes 
primarias y secundarias en el período abril - junio 2010. 
 
La información primaria consistió en: a) trabajo de campo en la búsqueda 
directa de locales y/o viviendas  - que potencialmente fuesen adaptables 
para ser utilizada como Clínica Veterinaria – exhibiendo anuncio  de “se 
alquila y/o se vende”; b) se visitaron comercios ya instalados preguntando 
a su propietario el precio que abona por concepto de alquiler y/o el precio 
de mercado inmobiliario – en caso de conocerlo-  para la compra - venta y 
c) se visitaron locales ofrecidos por  inmobiliarias. 
 
La información secundaria fue recabada a partir de las páginas webs de 
inmobiliarias, así como también de las publicaciones de un suplemento de 
clasificados económicos - sección inmuebles -  de gran tiraje en el 
Uruguay, edición escrita y virtual. - Acsa, Baldovino, Braglia, Diri, MyM, 
ANRCI, Florensa, Bonora, London, Kodak, A&C Poggio, Ananikian, 
Acapulco, Bozoglian, Viturro, Villamide, Mundy, Armo, Lorieto, CIU, IMA, 
AAE, Arbeleche, E. del Sur, Varela, LAR´S, DELM, Alhambra, Rebal e 
Intermedio –  
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Resultados 

Locales Comerciales: Precio promedio estimado del Mercado para 
Alquiler 

 
Barrios C. ViejaCentro Sur Palermo P. RodóCordónP. BatllePocitos P. Carre
          
Pequeño          
$U 4533 6633 4833 6000 7833 7567 11500 14800 20500 
U$S 226,67 331,67 241,6 300,00 391,67 378,33575,00 740,00 1025,00
Promedio/m
$U 97 153 156 167 214 261 300 329 424 
Promedio/m
U$S 4,86 7,65 7,80 8,33 10,68 13,05 15,00 16,44 21,21 
          
Mediano           
$U 21333 12333 120009500 15033 14833 14667 27000 36000 
U$S 1066,67616,67 600,0 475 751,67 741,67733,33 1350,001800,00
Promedio/m
$U 226 132 132 156 150 159 163 352 338 
Promedio/m
U$S 11,31 6,61 6,59 7,79 7,52 7,95 8,15 17,61 16,88 
          
Grande          
$U 18000 24333 1550022333 23000 18000 37333 46333 62000 
U$S 900,00 1216,67775,0 1116,67 1150,00900 1866,672316,673100,00
Promedio/m
$U 68 96 72 126 145 104 158 205 295 
Promedio/m
U$S 3,38 4,80 3,60 6,32 7,26 5,19 7,89 10,27 14,76 

Los precios están presentados en pesos uruguayos ($U) y dólares (U$S) 
  
Locales Comerciales: Precio promedio estimado del Mercado para 

Compra-Venta 
 

Barrios C. Viej CentroB. SuPalermP. Rod CordónP. Batl PocitosP. Carretas
          
Pequeñ 326673833346004366747333463336450076000111667 
Promedi
m2 1101 991 952 903 979 921 1290 2280 2094 
          
Mediano650007900081008500086667101001283313500165000 
Promedi
m2 796 777 832 873 1020 1078 1498 1467 1650 
          
Grande 213331533391339100014333103331840027166373333 
Promedi
m2 1105 736 261 601 597 525 887 1220 1451 
Los precios están presentados en dólares (U$S) 
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Discusión 
 
Comenzaremos la discusión manifestando que existe una gran cantidad de 
factores que le confieren al estudio de los locales una alta variabilidad, aún, 
dentro de una misma zona. Mencionaremos algunos de estos factores que 
reiteradamente se nos plantearon a lo largo del trabajo, como ser 
ubicación específica - esquina o mitad de cuadra, avenida principal o calle 
lateral-, estacionamiento propio o comercial cercano, mantenimiento de las 
fachadas, conservación general, antigüedad del edificio, tipo de 
terminaciones, visibilidad para peatones y automovilistas, accesibilidad -
para peatones, personas de tercera edad y discapacitados- como 
recomiendan las nuevas normativas en la materia. 
 
En el barrio Ciudad Vieja los alquileres de locales medianos tienen un 
precio mayor que las zonas vecinas. Probablemente este influenciado por la 
explosión comercial que ha tenido la zona en los últimos años, con la 
instalación de gran numero de comercios gastronómicos con importantes 
rentabilidades, no aconteciendo esto en los locales de las categorías 
pequeñas y grandes.  
 
Existe una tendencia general, que al aumentar el metraje del local, el 
precio del metro cuadrado para alquiler disminuye, excepto, en Ciudad 
Vieja y Pocitos, probablemente debido a la alta demanda y baja oferta.   
 
Los barrios que presentaron mayor dificultad para obtener datos de compra 
- venta fueron; Barrio Sur en las categorías de Pequeño y Mediano; y 
Parque Batlle en la categoría de Pequeño. 
 
Para finalizar, acordamos plenamente con McCormick en el sentido que el 
emplazamiento de la Clínica constituye un importante factor de riesgo a ser 
considerado por quienes pretendan ingresar en este negocio. (X) 
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