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CIUDADES INTELIGENTES

EL MERCADO DE OFICINAS
Con aproximadamente 2,256MMm² totales edificados de stock Clase A y 
1,445MMm² rentables, el mercado de oficinas de Buenos Aires es el más 
grande de Argentina. 

El primer trimestre del año sigue manteniendo la tendencia de baja 
vacancia, aunque por primera vez después de cinco trimestres 
consecutivos se registró una absorción neta negativa. El porcentaje de 
vacancia durante el 1T19 aumentó ligeramente respecto al trimestre 
anterior, cerrando en 7.01% sobre el inventario disponible. 

En este trimestre no se produjeron nuevas incorporaciones al stock de 
oficinas Clase A. Se prevén importantes incorporaciones antes del fin 
del primer semestre de 2019 en las zonas de Puerto Madero y en el Polo 
Dot.

En relación a las superficies vacantes en el trimestre anterior, la 
variación de la vacancia fue consecuencia de transacciones puntuales 
en pisos aislados, mientras que la absorción neta negativa se debe entre 
otros factores al reingreso al mercado de importantes superficies, 
principalmente en Puerto Madero, que aun no han sido ocupados.

El valor de renta promedio bajó levemente respecto del 4T18, 
alcanzando los US$ 27.23/m²/mes.

El clima preelectoral será un factor condicionante durante el transcurso 
del 2019. Las condiciones macroeconómicas actuales y el contexto 
internacional influyen fuertemente en todos los ámbitos de la economía, 
y el mercado inmobiliario no es ajeno a esta tendencia. 

SITUACION ACTUAL

El valor promedio ponderado de alquiler por m² mensual bajó ligeramente 
respecto al registrado en el último trimestre, promediando los US$ 27.23/m²/mes.

Los últimos cierres de contratos nuevos y renovaciones superan el promedio 
ponderado, marcando una tendencia en alza para el próximo trimestre.

El porcentaje de vacancia para oficinas Clase A aumentó ligeramente respecto al 
trimestre anterior, promediando el 7.01% sobre el total de la superficie rentable, 
representando uno de los porcentajes de vacancia más bajos de Latinoamérica.

ANALISIS DE MERCADO

Valor de Renta Promedio y Vacancia

Absorción Neta

PRINCIPALES INDICADORES
Trimestre 

Actual
Trimestre 
Anterior

Año 
Anterior A Futuro

Inventario Total 2,256Mm² 2,181Mm² 1,931Mm² 

Vacancia 7.01% 6.21% 6.37% ➔

Absorción Neta -8,879m² 38,233m² 26,670m² ➔

Valor de Renta Promedio US$27.23 US$27.30 US$27.61 ➔

En Construcción 433,602m² 340,392m² 352,750m² 
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ARGENTINA
Ciudad Capital Buenos Aires

Población (2017) 44,044,800

PBI a precios actuales MM (4T 2018) US$ 679,3

PBI a precios actuales per capita MM US$ 15,422

Moneda Peso

Tasa de desempleo (4T 2018) 9.1%
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VALORES DE RENTA POR SUBMERCADO
Dentro de cada submercado existen zonas específicas o propiedades 
destacadas por sobre el resto del entorno. Así es que verificamos 
entonces variaciones significativas entre ciertas propiedades y el 
promedio de cada submercado.

Un ejemplo de ello son las manzanas ubicadas en Catalinas entre la Av. 
L. N. Alem y la Av. Madero, donde los valores de alquiler mensual 
alcanzan los US$40.00/m², mientras que en el resto de dicho 
submercado el alquiler promedio es de US$29.47/m²/mes. 

Lo mismo podemos verificar en el submercado Polo Dot, en la 
intersección de Av. General Paz y Au. Panamericana, cuya renta  
promedio es de 25.83/m² aunque los edificios corporativos de menor 
vacancia y mayor renta alcanzan los US$29.00/m².

Por último en el Corredor Norte de Panamericana se identifican núcleos 
aislados de demanda, debido a la distribución geográfica y extensión 
del submercado. Las oficinas ubicadas en complejos corporativos como 
Panamerican Bureau, Thames Office Park, Urbana, Optima Business 
Park, Bureau Parc San Isidro, Edision Officia entre otros, son los de 
menor vacancia y lo de mayores renta promedio. Por ejemplo, mientras 
que en este último complejo el valor de renta mensual alcanza 
actualmente los US$29.00/m², el valor de renta promedio del 
submercado es de US$25.61/m².

VARIACION DEL INVENTARIO
En el primer trimestre de 2019 no se produjeron nuevas incorporaciones 
al stock de oficinas Clase A. 

Para el segundo trimestre del 2019 se espera la incorporación del 
edificio Blas Parera 31 en el submercado Polo Dot, con 12,700m² 
rentables. También se incorporarán los edificios Dique Norte 1 y Dique 
Norte 2 en el submercado Puerto Madero, con aproximadamente 
6.000m² rentables cada uno.

Después de cinco trimestres consecutivos de absorción neta positiva, el 
primer trimestre del año arroja una absorción neta negativa de 8,879m².

CABA 

Valor de Renta Promedio (US$/m²/mes) – Vacancia(%)

ZONA NORTE

Valor de Renta Promedio (US$/m²/mes) – Vacancia(%)
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¿QUÉ ES UNA CIUDAD INTELIGENTE? 
Una ciudad inteligente y sostenible es un lugar innovador que utiliza la 
tecnología de la información y la comunicación (TIC) y otros métodos 
para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, aumentar la eficacia 
de la gestión y la prestación de servicios y aumentar la competitividad 
al tiempo que se centra en las necesidades de las generaciones actuales 
y futuras, y respetando los valores económicos, sociales y ambientales. 

Cada año el número de personas que viven en las ciudades está 
creciendo rápidamente. Las autoridades y los habitantes de las 
ciudades enfrentan continuamente nuevos desafíos relacionados con el 
transporte, la gestión de residuos, la vivienda, la protección del entorno 
natural, los servicios de salud, la educación y la seguridad. Al mismo 
tiempo, todos tenemos interés en que las ciudades sean lo más 
amigables para los ciudadanos, brindando buenas condiciones para la 
vida, el trabajo, el aprendizaje y el ocio. La idea de la ciudad inteligente 
es una respuesta a tales necesidades y preocupaciones, junto con el 
advenimiento de nuevas posibilidades impulsadas por el progreso 
tecnológico. Una ciudad inteligente proporciona una calidad de vida alta 
y crece de manera sostenible gracias al uso de soluciones tecnológicas 
modernas. 

La hoja de ruta para crear una ciudad inteligente requiere la 
implementación de estrategias multidimensionales que abarquen todos 
los dominios mencionados anteriormente. En realidad, se trata de usar 
soluciones de Internet de las cosas (IoT), Big Data e inteligencia 
artificial (AI) para tomar decisiones más precisas, lo que se traduce en 
una mejor calidad de vida para todos: disminución del delito, 
acortamiento de los tiempos de traslado, reducción de las emisiones de 
CO₂, ahorros en el uso de agua y electricidad, etc. Las nuevas 
tecnologías nos permiten compartir datos en tiempo real y reconocer 
patrones de comportamiento específicos, que luego pueden convertirse 
en soluciones cuidadosamente adaptadas, optimizando las actividades 
de la ciudad y generando ahorros en costos y tiempo. La clave de todo 
esto es la interacción entre las autoridades y los ciudadanos. Al crear 
una ciudad inteligente, la participación activa de los ciudadanos, las 
empresas y las organizaciones es crucial, ya que son uno y todos los co-
creadores de la ciudad. 
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COMPOSICION DE LA VACANCIACOMPOSICION DEL INVENTARIO
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VALOR DE RENTA PROMEDIO vs VACANCIA

Clase A

INVENTARIO – RENTA PROMEDIO - VACANCIA

Por Submercado
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AREAS CLAVE PARA EL DESARROLLO DE UNA CIUDAD INTELIGENTE
1. MOVILIDAD INTELIGENTE
Se relaciona principalmente con la infraestructura y el transporte. 
Significa crear sistemas de transporte inteligentes, integrados, que usen 
energía limpia, que faciliten los desplazamientos en la ciudad o 
encontrar un espacio de estacionamiento. Esto, a su vez, ayuda a 
disminuir la contaminación del aire y ahorrar tiempo. 

2. ECONOMÍA INTELIGENTE
Esta es una economía altamente eficiente y tecnológicamente avanzada 
que apoya el espíritu empresarial, el mercado laboral y el turismo. Da 
lugar a modelos empresariales innovadores, fomenta iniciativas locales, 
respalda al sector creativo, al tiempo que educa y ofrece oportunidades 
de crecimiento a los ciudadanos.

3. ENTORNO INTELIGENTE
Comprende el uso sustentable de los recursos naturales, un consumo 
más eficiente de electricidad y agua, y una mejor gestión de los 
residuos. Abarca la atención a la calidad del aire y los espacios verdes, 
con un esfuerzo por aumentar el de uso de fuentes de energía 
renovables, limitar las emisiones de CO₂ y fomentar el desarrollo 
sustentable.

4. PERSONAS INTELIGENTES
Implica proporcionar la posibilidad de crecimiento en una sociedad 
diversa, tolerante y creativa. Lo que importa es ofrecer una amplia gama 
de oportunidades educativas, iniciando cambios, aumentando la 
conciencia social y promoviendo la mejora sistemática de la calidad, la 
creatividad y la capacidad de colaborar.

5. VIDA INTELIGENTE
Las iniciativas implementadas deben centrarse en las necesidades de 
las generaciones actuales y futuras al proporcionar las condiciones para 
una vida segura y saludable, oportunidades culturales ricas, viviendas 
accesibles, entretenimiento, acceso a la educación y comunicación y 
servicios efectivos.

6. GOBIERNO INTELIGENTE
El rol de las autoridades es organizar e integrar elementos específicos 
de la ciudad inteligente. Una ciudad inteligente es un lugar donde las 
acciones del gobierno son totalmente transparentes, los servicios 
públicos están disponibles para todos y se proporcionan a un alto nivel. 
La participación social y la codecisión de todos los ciudadanos juegan 
un papel clave.
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CICLO DEL REAL ESTATE

Mercado de Oficinas, Mercado Industrial, Mercado de Retail
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ESTADISTICAS DEL MERCADO
Inventario 

Total
(m²)

En 
Construcción 

(m²)

Vacancia 
Total
(%)

Absorción 
Neta
(m²)

Absorción 
Acumulada

(m²)

Valor Renta 
Promedio
(US$/m²)

Renta 
Sublet

(US$/m²)

Valor Renta 
Total

(US$/m²)

Por Submercado

CABA

Puerto Madero 313,415 17,050 9.59% -12,838 -12,838 $26.88 N/A $26.88

Zona Sur 119,162 0 8.82% 1,406 1,406 $24.75 N/A $24.75

Microcentro 76,152 57,100 9.46% 2,279 2,279 $25.25 N/A $25.25

Catalinas-Retiro 401,464 109,204 3.86% 1,767 1,767 $29.47 N/A $29.47

9 de Julio 110,941 0 0.80% -648 -648 $25.50 N/A $25.50

Zona Norte CABA 30,930 116,463 0,00% 0 0 $28.00 N/A $28.00

Polo Dot 101,492 43,282 10.52% -325 -325 $25.83 N/A $25.83

GBA

Corredor Panamericana 183,889 55,114 10.81% 0 0 $25.61 N/A $25.61

Corredor Libertador 107,979 35,389 6.96% -520 -520 $29.70 N/A $29.70

Por Clase

Clase A 1,445,424 433,602 7.01% -8,879 -8,879 $27.23 N/A $27.23
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Proyecto Submercado Superficie Total
(m²)

Superficie Rentable
(m²) Fecha Leed

Blas Parera 31 Polo Dot 23,428 11,994 2T 2019

Centro Empresarial 
Libertador Zona Norte 65,981 60,038 4T 2019

Millenium Global 
Building Microcentro 24,100 20,000 2019

Torre Odeón Microcentro 25,000 23,500 2019

Della Paolera 200 Catalinas – Retiro 55,545 35,000 1T 2020

Al Río Torre Norte Corredor Libertador 40,496 31,854 4T 2021

Intecons Plaza Zona Norte 70,000 36,000 1T 2022

Lumina Florida Polo Dot 34,315 22,600 2022
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PRINCIPALES EDIFICIOS CLASE A EN CONSTRUCCION

Las superficies de los proyectos son aproximadas
Las imágenes son de carácter ilustrativo
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Newmark Knight Frank has implemented a proprietary database and our tracking methodology has been revised.  With this expansion and refinement in our data, there may be adjustments in historical 
statistics including availability, asking rents, absorption and effective rents. Newmark Knight Frank Research Reports are available at www.ngkf.com/research

All information contained in this publication is derived from sources that are deemed to be reliable. However, Newmark Knight Frank (NKF) has not verified any such information, and the same 
constitutes the statements and representations only of the source thereof, and not of NKF. Any recipient of this publication should independently verify such information and all other information that 
may be material to any decision that recipient may make in response to this publication, and should consult with professionals of the recipient’s choice with regard to all aspects of that decision, 
including its legal, financial, and tax aspects and implications. Any recipient of this publication may not, without the prior written approval of NGKF, distribute, disseminate, publish, transmit, copy, 
broadcast, upload, download, or in any other way reproduce this publication or any of the information it contains.
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GLOSSARIO DE TERMINOS

Absorción 
Unidad de medida que indica el cambio en la ocupación del espacio rentable.

Espacio Disponible
Espacio rentable, sin considerar en que momento quedó vacante.

Nuevo Inventario 
Total de nuevos metros cuadrados rentables que ingresan al mercado en el trimestre actual, y que 
se suman al inventario total. Se incorporan cuando se obtiene el final de obra.

Inventario Total
Sumatoria de metros cuadrados rentables habilitados que hay en el mercado.

Espacio Ocupado
Total de metros cuadrados que se encuentre físicamente ocupado por un inquilino.

Espacio Rentable
Total de metros cuadrados según BOMA considerando área de alfombra, servicios y circulaciones 
propias de cada unidad que un inquilino rentará.

En Construcción
Los edificios en construcción son aquellos que, a través del tiempo y luego del desarrollo de la obra, 
van a incorporar metros cuadrados de superficie alquilable al inventario

Vacancia 
Espacio rentable medido en términos porcentuales que no se encuentra físicamente ocupado.

Promedio Ponderado de Renta
Valor de renta sobre los metros ocupados.

Debido a una actualización del inventario, los parámetros con los que se han categorizado los 
inmuebles relevados en el 1Q2019 no son los mismos que en el trimestre anterior. Debido a dicha 
recategorización del inventario, los datos de este informe pueden no ser comparables con los 
informes anteriormente ejecutados.

http://www.ngkf.com/research

