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Situación Actual

Análisis de Mercado

• El valor promedio ponderado de alquiler por m² mensual 

aumentó respecto al registrado en el último trimestre, 

alcanzando los US$ 27,01/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 alcanzó 7,77% 

sobre el total del stock, representando uno de los porcentajes 

de vacancia más bajos de latinoamérica.
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Trimestre 

Actual

Trimestre

Anterior

Año

Anterior
A futuro

Inventario Total (m2) 1,818MM 1,794MM 1,101MM

Vacancia (%) 7.77% 7.51% 5.38%

Absorción Neta (m2) 19,007 3,362 -10,138

Valor Renta Promedio US$27.01 US$26.56 US$25.62

En Construcción (m2) 377,448 317,416 363,930

Entregas (m2) N/A N/A N/A 

BUENOS AIRES
1T17 MERCADO DE OFICINAS

Ciudad Capital Buenos Aires

Población 2014 43,420,000

PBI a precios actuales 2016 U$D 689,7 MM

PBI a precios actuales 

per capita 2016
U$D 15,884

Moneda Peso

Tasa de Desempleo 7.6% 

LAS SUPER CIUDADES

El Mercado de Oficinas

Con aproximadamente 1,818MMm² totales edificados de stock Clase A 

y 1,232MMm² rentables, el mercado de oficinas de Buenos Aires es el 

más grande de Argentina. 

Comenzamos el 2017 con un mercado de oficinas con baja vacancia y 

cinco trimestres consecutivos de absorción neta positiva. El porcentaje 

de vacancia durante el 1T17 cerró en 7,77% sobre el inventario 

disponible. Los submercados con mayor absorción durante el 1T17 

fueron Microcentro y Catalinas-Retiro.

Respecto al nuevo stock y a la vacancia se incorporó el edificio Bellini 

Esmeralda en el submercado Microcentro, con una superficie rentable 

de 12,000m². El mismo se ocupó totalmente al momento de la 

incorporación. En el submercado GBA Panamericana se incorporó el 

edificio Officia Pilar, con una superficie rentble de 4,000m², de los 

cuales se ocuparon aproximadamente 3,000m². En los otros 

submercados, la variación de la vacancia fue consecuencia de 

pequeñas transacciones en pisos aislados.

El valor de renta promedio aumentó respecto del 4T16 alcanzando los 

US$ 27.01/m²/mes, registrándose un aumento del 1,69% en lo que va 

del año.

Al igual que en el trimestre anterior, seguimos registrando una fuerte 

actividad en mercados no tradicionales de la ciudad de Buenos Aires, 

producto de la promoción de ciertas áreas por parte del gobierno local.

El primer trimestre del 2017 registró un aumento del movimiento 

respecto del trimestre anterior en lo referente al mercado Clase A de 

oficinas, mostrando una absorción neta de 19,000m²

Fuente: Newmark Grubb BACRE

Fuente: Newmark Grubb BACRE
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Valores de renta por submercado

Dentro de cada submercado existen zonas específicas destacadas por 

sobre el resto del submercado. Un ejemplo de ello son las manzanas 

ubicadas en Catalinas entre la Av. L. N. Alem y la Av. Madero, que 

presentan un valor de alquiler mensual promedio que alcanza los 

US$35.00/m², mientras que en el resto de dicho submercado el alquiler 

promedio es de US$29.63/m²/mes. 

Lo mismo podemos verificar en el submercado de Zona Norte de la 

Ciudad de Buenos Aires, en los edificios aledaños al DOT Baires 

Shopping en la intersección de Av. General Paz y Au. Panamericana, 

nucleando a los edificios corporativos de menor vacancia y mayores 

renta promedio del submercado. 

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$26.00/m², el valor de renta 

promedio del submercado es de US$21.21/m².

Variación del Inventario

Para el próximo trimestre NO se esperan incorporaciones 

relevantes al stock del mercado Clase A

Como nuevo stock incorporado en el 1T201 se encuentran el edificio 

Bellini Esmeralda en el submercado Microcentro, con 14,125m² totales 

y 12,000m² rentables, y el edificio Officia Pilar con 10,000m² totales y 

4,000m² rentables en el distrito GBA Panamericana .

El porcentaje de ocupación de las nuevas incorporaciones es el 

siguiente: Bellini Esmeralda 100% sin superficie vacantes; y Officia 

Pilar 79% con 835m² disponibles, impactando cada edificio en la 

vacancia del submercado correspondiente.

Se suman así 16,000m² rentables al inventario que impactan por 

quinro trimestre consecutivo con absorción neta positiva, sumando un 

total de 19,000m² absorbidos en el año.

Fuente: Newmark Grubb BACRE

CABA: Valor de Renta Promedio- Vacancia

Zona Norte: Valor de Renta Promedio- Vacancia

CORREDOR 
LIBERTADOR

30.67

5.22

CORREDOR
PANAMERICANA

21.21

11.90

Vacancia 
(%)

Renta
Promedio

(US$/m²/mes)

ZONA NORTE

26.20

3.24

Renta
Promedio

(US$/m²/mes)

Vacancia 
(%)

Clase A

CATALINAS
RETIRO

29.63

4.63

PUERTO MADERO

26.87

8.80

9 DE JULIO

25.63

6.43

MICROCENTRO

23.67

4.31

ZONA SUR

26.00

17.65

Fuente: Newmark Grubb BACRE
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Las súper ciudades

Estamos entrando en una era en la que las personas creativas son un 

commodity altamente valorizado en el mercado. Las ciudades tendrán 

que prosperar o se hundirán en función de su capacidad de atraer a 

este grupo demográfico clave.

Los lugares que han funcionado mejor en este entorno han alojado 

generalmente a las industrias creativas y tecnológicas que conducen a 

la revolución digital, y perturban los  mercados establecidos. En 

muchas formas, el IPhone de Apple simboliza esta era.

Innovación que generó más innovación, la ubicuidad de los 

smartphones y tablets desataron una revolución en el modo de acceso 

de la gente a Internet, correo electrónico, medios de comunicación y 

redes sociales.

Empresas que han roto el molde, desde UBER hasta AIrBnB, han 

usado estos inventos para convertirse de la noche a la mañana en 

amenazas al orden establecido en sus respectivas industrias. 

Las empresas han reaccionado a estos veloces cambios y se han 

apresurado para reclutar personal creativo y altamente educado, y han 

expandido sus oficinas en las ciudades donde se atrae a la generación 

iPhone. Esta generación no se caracteriza por la edad, pero si por ser 

de mentalidad de libre y adaptable.

Hoy tenemos un mundo donde las oportunidades económicas abundan 

en una región, junto con el estancamiento en otros lugares. No es fácil 

conciliar el hecho de que los países que estaban en auge sólo un par 

de años atrás con la subida de los precios de los commodities, hoy 

deban adaptarse a un crecimiento más lento. Así de sorprendente 

como ver a las ciudades de occidente descartadas en 2009 por su alta 

exposición a los servicios financieros, hoy prosperando como centros 

de innovación. 

Promedio Valor Renta Promedio vs. Vacancia (Clase A)

Inventario - Renta Promedio- Vacancia por Submercado

Fuente: Newmark Grubb BACRE

Fuente: Newmark Grubb BACRE

Composición de la VacanciaComposición del Inventario

Fuente: Newmark Grubb BACREFuente: Newmark Grubb BACRE



*

1999-2007 se utilizo fuente INDEC

2008-2014 Índice calculado mediante el promedio geométrico ponderado de los índices de

precios al consumidor calculados por los institutos provisionales de estadísticas

Costo de la Construcción de Interiores de OficinaCiudades flexibles

Las industrias que impulsan a la ciudad global moderna no dependen 

de la maquinaria o de las materias primas, sino de personas, que 

ofrecen flexibilidad económica. 

Un edificio moderno de oficinas a nivel mundial en una ciudad como 

París o Buenos Aires pueden cambiar rápidamente de alojamiento 

para banqueros a filas de escritorios para los techies en un espacio de 

trabajo flexible. Por eso existe la capacidad de adaptación de las 

personas en una ciudad que iguala sus servicios con la capacidad 

inmobiliaria.

Los retos del futuro

De igual modo que ocurre en la capitalización bursátil, la tecnología y 

las empresas representantes de la “nueva economía” generan nuevos 

paradigmas para todos. No solo cambio el modo de trabajar, de vivir, 

de usar los elementos cotidianos sino también el empleo y sus 

relaciones, y por consiguiente el uso del espacio público, privado y el 

de trabajo

Pasamos de las oficinas "escritorios" a las oficinas “áreas de trabajo -

compartir - comer – aprender” como experiencia usando terminología 

completamente nueva que se incorpora al día a día pasando a ser 

cotidiana. Surge así el co-working, co-learning, after office, home 

office, workplaces, etcétera. Esto además se refleja en los nuevos 

empleos, en la nueva educación y en cada minuto de nuestras vidas.

Hoy surgen contratos de alquiler con empresas que no tienen más de 

tres años de existencia, pero claramente son el futuro aunque historias 

recientes muestren tremendos éxitos y grandes fracasos. 

Otro gran desafío para las ciudades globales occidentales como 

Buenos Aires, Bogotá o Rio será la competencia con ciudades 

emergentes del mercado, que triunfaron reposicionándose lejos de la 

manufactura, y hacia los servicios creativos.

El proceso se ha iniciado: Shanghái está viviendo una rápida 

expansión de sus industrias creativas y tecnológicas. El desafío de las 

ciudades de mercados emergentes no termina en la ruta de los 

commodities. Están experimentando la destrucción creativa y 

resurgirán más fuertes para presentar un nuevo reto hacia Occidente.

PBI

Tipo de Cambio BNA - IPC

Fuente: Elaboración propia sobre Indice Contract Workplaces

Fuente: Banco Mundial

* Valor Estimado 2015 Banco Mundial

Fuente: Banco de la Nación Argentina, INDEC
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CABA

Puerto Madero 310,276 32,559 8.80% -184 -184 $26,87 N/A $ 26,87

Zona Sur 58,139 53,955 17.65% 0 0 $26,00 N/A $ 26,00

Microcentro 85,863 20,000 4.31% 9,322 9,322 $23,67 N/A    $23.67

Catalinas-Retiro 409,500 108,300 4.63% 7,036 7,036 $29.63 N/A $ 29.63

9 de Julio 114,641 7,062 6.43% 0 0 $25,63 N/A $ 25,63

Zona Norte 58,907 95,723 3.24% -255 -255 $26.20 N/A $26.20

GBA

Corredor Panamericana 126,573 23,994 11.90% 3,358 3,358 $21.21 N/A $21.21

Corredor Libertador 68,017 35,854 5.22% -271 -271 $30.67 N/A $30.67

Clase A 1,231,916 377,448 7.77%  19,007 19,007 $27.01 N/A $27.01

Inventario En Tasa Absorción Absorción Valor Renta Renta Valor 

Total Construcción Vacancia Neta Acumulada Promedio Sublet Renta Total

(m²) (m²) Total (m²) (m²) (Precio/m²) (Precio/m²) (Precio/m²)

Por Submercado 

Estadísticas del Mercado

Por Clase

BUENOS AIRES
1T17 MERCADO DE OFICINAS



Proyecto Submercado
Superficie Total

m²

Superficie Rentable

m²
Fecha Leed

WTC III Puerto Madero 7,650 3,825 2017

Nodus II Corredor Panamericana SD 12,210 2017

Banco Macro Catalinas – Retiro 41,000 35,000 2017

Mil Offices Corredor Libertador 19,850 12,880 3Q2017

Al Río Torre Norte Corredor Libertador 40,496 31,854 2018

Torre IRSA Catalinas – Retiro 55,545 35,000 2019

Centro Empresarial 

Libertador
Zona Norte 65,981 60,038 2019

Blas Parera 31 Corredor Panamericana 23,428 11,994 2019

Principales Edificios en Construcción 

Research

*Las superficies de los proyectos son aproximdas

** Las imágenes son de caracter ilustrativo.
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All information contained in this publication is derived from sources that are deemed to be reliable. However, 
Newmark Grubb Knight Frank (NGKF) has not verified any such information, and the same constitutes the 
statements and representations only of the source thereof, and not of NGKF. 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.

Newmark Grubb 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 Grubb Knight Frank Research Reports are also available at www.ngkf.com/research
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Glosario de Términos

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 fisicamente ocupado por un inquilino.

Espacio Rentable

Total de metros cuadrados según BOMA considerando area 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 terminos porcentuales que no se encuentra fisicamente 

ocupado.

Promedio Ponderado de Renta

Valor de renta sobre los metros ocupados.
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