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• El porcentaje de vacancia para oficinas Clase A tuvo un 

descenso de aproximadamente del 1% respecto al último 

trimestre del año pasado, alcanzando 5.38% sobre el total 

del stock, representando actualmente uno de los 

porcentajes de vacancia más bajos de latinoamérica. 

• El valor promedio ponderado de alquiler por m² mensual 

aumentó respecto al registrado en el último trimestre del 

año pasado, alcanzando los US$25.62/m²/mes. 

 

  

 

Trimestre 

Actual 

Trimestre 

Anterior 

Año 

Anterior 
A futuro 

Inventario Total (m2) 1,101MM 1,101MM 1,000MM   

Vacancia (%) 5.38% 6.95% 9.1% 

Absorción Neta (m2) - 10,138 - 23,294  9,500 

Valor Renta Promedio US$25.62 US$24.68 US$25.8 

En Construcción (m2) 363,930 363,930 165,944 

Entregas (m2) N/A  N/A  N/A  
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Promedio Valor de Renta vs. Vacancia 

Absorción Neta 

 

 

Ciudad Capital  Buenos Aires   

Población 2014 42,980,000 

PBI a precios actuales 2014  U$D 537,7 MM 

PBI a precios actuales  

per capita 2011-2015 
U$D 12,509 

Moneda Peso 

Tasa de Desempleo     7.5%  

HORIZONTE POSITIVO 

 
El Mercado de Oficinas                                               

Con aproximadamente 1,659MM totales edificados de stock Clase A 

y 1,101MM  m² rentables, el mercado de oficinas de Buenos Aires es 

el más grande de Argentina.  

El porcentaje de vacancia durante el 1T16 descendió a 5.38%, 

siendo que más de 10,000 m² fueron ocupados durante este 

trimestre. El submercado con mayor absorción durante el 1T16 fue 9 

de Julio, en el que cual se ocuparon aproximadamente 7,100 m² en 

el edificio Belgrano Office y 2,400 m² en Altman Eco Office. En 

ambos casos, la superficie ocupada era a estrenar y estuvo 

disponible en el mercado por más de un año. 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 4T15 alcanzando los 

US$25.62/m²/mes, registrándose un aumento del 3.80% en lo que va 

del año. 

A pesar de la actual conyuntura económica de ajuste, permanecen 

las expectativas de crecimiento del mercado inmobiliario de Buenos 

Aires en el mediano plazo. Con la pronta salida del default y como 

consecuencia de ello el avance de dos factores muy relevantes para 

nuestro mercado, el crédito hipotecario y la llegada de inversiones 

extranjeras, sostienen un clima general de negocios cauto pero con 

optimismo de cara al desarrollo a futuro. 

El Desarrollo Urbano de Buenos Aires                                            

La tendencia a la descentralización de las grandes urbes es un 

fenómeno que se viene dando desde inicios de siglo y sucede a nivel 

mundial. Ciudades como París y Londres desarrollaron centros 

financieros alejados de las zonas céntricas. En el caso de Buenos 

Aires, el proceso de descentralización se inició a principios de siglo 

XX y se consolidó con la construcción de las autopistas que 
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CABA: Valor de Renta Promedio- Vacancia Zona Norte: Valor de Renta Promedio- Vacancia 
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facilitaron el acceso hacia zonas alejadas y acortaron los tiempos de 

traslado. Como consecuencia, la Zona Norte mayormente y la Zona 

Sur en menor medida, cobran día a día más protagonismo en el 

mercado inmobiliario corporativo. 

Demanda del Mercado Corporativo de Buenos Aires           
Como se ve reflejado en el mapa de calor, 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 Av. Madero que presentan un valor 

de alquiler mensual promedio que alcanza los US$32.50/m², mientras 

que en el resto de dicho submercado el alquiler promedio es de 

US$25.07/m²/mes.  

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

Ciudad de Buenos Aires, en los edificio 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$24.50. 
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El mapa de calor refleja la variación de la demanda dentro 

de cada submercado. En las zonas de color rojo es donde 

se produce la mayor demanda del submercado. Los edificios 

establecidos en esas zonas presentan un valor de renta 

superior al promedio de dicho submercado y en general la 

vacancia es menor a la del promedio. 
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Variación del Inventario                        
Para el próximo trimestre se esperan incorporaciones relevantes 

al stock del mercado Clase A: El edificio Madero Riverside en el 

submercado de Puerto Madero con 28,887 m² totales, la nueva 

Torre Consultatio con 76,000 m² en Catalinas-Retiro y la Torre 

Bellini en el submercado de Microcentro que suma 

aproximadamente 12,000 m² rentables al stock Clase A del 

submercado, representando un aumento del 16.35% del 

inventario en dicho distrito.  

El Mercado Corporativo de Buenos Aires se caracterizó en los 

últimos dos años por ser un mercado poco dinámico con 

operaciones mayormente aisladas. Un ejemplo de ello, es la 

disponibilidad de superficie vacante en la Torre Bouchard 

(Bouchard 547) en el submercado de Catalinas y en el edificio de 

Juana Manso 999-1069 en Puerto Madero que continúan 

actualmente con pisos disponibles. Se espera que durante este 

año, los espacios disponibles de stock Clase A sean ocupados 

en su mayoría, volviéndose un mercado más dinámico. 

El Protagonismo de lo Sustentable                  

Como fue analizado en informes anteriores, la demanda de 

edificios sustentables se convirtió en una tendencia a nivel 

mundial en el mercado inmobiliario corporativo. Los dos 

principales motivos de ello son el interés de las empresas de 

transmitir su compromiso con el medio ambiente y percibir un 

ahorro económico en el costo de las expensas y en los 

consumos de los servicios generales. El costo de las expensas 

es una de las variables más estudiadas al momento de comparar 

posibles nuevas locaciones y es decisivo a la hora de elegir una 

opción por sobre la otra. Al ser los edificios LEED más eficientes 

en términos de consumos respecto a los que no lo son y con la 

adecuación de las tarifas de los servicios públicos de los últimos 

meses, el impacto de los aumentos será sustancialmente menor 

en los edificios certificados. 

El inventario registrado de edificios Clase A sustentables en el 

mercado inmobiliario de Buenos Aires alcanza los 356,798 m² 

totales, representando aproximadamente el 30% del inventario 

total edificado del mercado corporativo. Se estima que los 

próximos dos años ingresen al mercado 280,000 m² 

aproximadamente, acortando la brecha con mercados LEED de 

la región particularmente con los mercados de Brasil y Chile que 

actualmente triplican el stock del mercado argentino. 

Un ejemplo de los proyectos que ingresarán en el mercado es el 

Edificio Carlos Pellegrini 719 en el submercado de 9 de Julio a 

mediados de este año. Dicho edificio Clase A con certificación 

LEED Gold se desarrolla en once pisos y suma más de 5,400 m² 

rentables.  

 

 

 

 

 

 

 

Promedio Valor Renta Promedio vs. Vacancia (Clase A) 

Inventario - Renta Promedio- Vacancia por Submercado 

Clase A 
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Tipo de Cambio BNA - IPC 

PBI 
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* 
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*Valor estimado 2015 Banco Mundial 

Fuente: Banco Mundial 

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 

Fuente: Banco de la Nación Argentina, INDEC 
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IPC - Índices de Precios al Consumidor (%)
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Precio / m²  de Construcción de Interiores de Oficina Clase A 

Fuente: Elaboración propia sobre Índice Contract Workplaces 

Disminuye el Costo de la Construcción de Oficinas Premium                    

Según el relevamiento mensual realizado por el estudio Contract 

Workplaces que se toma como referencia en cada uno de nuestros 

informes de mercado, durante el último trimestre se detectó una 

variación del -28.22% en el costo de la construcción de interiores de 

oficinas premium, representando un descenso de US$414.78 

alcanzando para este trimestre los US$1,054.37 / m². Esta 

disminución en dólares se debe a la devaluación del peso de fines del 

2015. Para el 4T15 el costo de la construcción fue calculado con un 

dólar a AR$9.00 aproximadamente mientras que el costo para el m² 

de oficina durante el 1T16 se calculó con un valor de AR$15.00 

aproximadamente.  

Es válido aclarar que en el método utilizado para los cálculos del 

Índice Contract analizado no se incluyen el valor de compra del 

inmueble, los derechos de construcción, los honorarios profesionales 

ni el IVA. Además, el mismo no debe ser ligado a los valores de renta 

o venta de los inmuebles ya que los mismos son determinados por el 

mercado, la oferta y demanda. 

 

VARIABLES A TENER EN  

CUENTA PARA EL FUTURO DE  

NUESTRO MERCADO 

Actualmente el mercado inmobiliario corporativo permanece a la 

espera de un clima más estable que dará lugar a nuevas 

transacciones, inversiones y desarrollo de nuevos proyectos. Entre 

las variables macroeconómicas principales que afectan al mercado y 

que son de constante seguimiento por parte de empresas, inversores 

y desarrollistas, se destacan la inflación, el desempleo, la tasa de 

interés y el crédito hipotecario. Además, el seguimiento del escenario 

político y económico de Brasil es fundamental ya que es uno de 

nuestros mayores socios comerciales y destinatarios de gran parte de 

las exportaciones de Argentina y por ende nuestro país no es ajeno a 

los vaivenes de su economía y de su contexto político. Aunque, por 

otro lado, se podrían generar oportunidades de inversión en la 

argentina que antes estaban direccionadas al país vecino. 

Entre las variables duras microeconómicas a seguir se destacan los 

stocks, vacancias, rentas promedios, costo de construcción, costo de 

reposición y costo de mantenimiento (todas ellas detalladas en 

nuestros informes). Por otro lado, es vital hacer un análisis de la 

evolución de la demanda. Qué demandan las corporaciones en 

términos de locaciones, qué tipo de espacios, cuáles son las nuevas 

formas de trabajar, de comunicarse, etc. Estas nuevas tendencias son 

las creadoras de nuevos distritos, submercados, tipologías edilicias y 

son las que los inversores y desarrollistas tratan de anticipar.  

 

 



Principales Edificios en Construcción  

                Proyecto               Submercado             Superficie Total        Superficie Rentable               Fecha               LEED

                          (m²)                                (m²)  

      Torre IRSA            Catalinas-Retiro                    55,545                           35,000                           2017 

        

 

Madero Riverside       Puerto Madero                    27,600                           16,500                           2Q16 

 

 

          Al Rio               Corredor Libertador                 40,496                           31,854                          2016 

 

         Nodus II       Corredor Panamericana                   SD           12,210                          2017 

 

 

    Officia Pilar I      Corredor Panamericana            10,000           4,000                          1Q17    

 

 

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

 

 

      Consultatio            Catalinas-Retiro                    75,925             48,000                         2Q16    

               WTC III                  Puerto Madero                       7,650                             3,825                          2016  

Research 

*Las superficies de los proyectos son aproximdas 

** Las imágenes son de caracter ilustrativo. 
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    Carlos Pellegrini 719      9 de Julio                      15,355                               5,477                           3Q16    
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CABA  

Microcentro 73,863 32,000 1.38% 0 540 $24.00 N/A     $24.00 

Catalinas-Retiro 350,300 167,500 3.57% 0 12,891 $30.00  N/A  $30.00 

Puerto Madero 294,296 49,059 5.36% 0 4,268 $25.50  N/A  $25.50 

9 de Julio 81,464 7,062 13.38% - 9,898 19,901 $25.00  N/A  $25.00 

Zona Sur 47,878 53,955 0% 0 0 $23.00  N/A  $23.00 

Zona Norte 58,907 6,500 9.94% - 240 2,920  $26.00  N/A  $26.00 

GBA 

Corredor Libertador 68,017 35,854 3.47%  0 1,392 $27.00  N/A  $27.00 

Corredor Panamericana 122,573 12,000 5.94%  0 6,024 $24.50  N/A  $24.50 

 

 

 

Clase A 1,101,298 397,930 5.38%   - 10,138 47,936  $25.62  N/A  $25.62 

 

 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 
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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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