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• El valor promedio ponderado de alquiler por m²  mensual 

aumentó respecto al registrado en el último trimestre, 

alcanzando los US$ 26,56/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 

7,51% sobre el total del stock, representando uno de los 

porcentajes de vacancia más bajos de latinoamérica.

Trimestre 

Actual

Trimestre

Anterior

Año

Anterior
A futuro

Inventario Total (m2) 1,794MM 1,804MM 1,101MM

Vacancia (%) 7,51% 7,88% 6.41%

Absorción Neta (m2) 3,362 48,578 -22,694

Valor Renta Promedio US$26.56 US$25.99 US$24.68

En Construcción (m2) 317,416 288,230 363,930

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

Ciudad Capital Buenos Aires

Población 2014 43,420,000

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% 

NUEVOS AIRES

El Mercado de Oficinas

Con aproximadamente 1,794MMm² totales edificados de stock Clase 

A y 1,216MMm² rentables, el mercado de oficinas de Buenos Aires es 

el más grande de Argentina. 

Terminamos el 2016 con un mercado de oficinas con baja vacancia y 

cuatro trimestres consecutivos de absorción neta positiva. El 

porcentaje de vacancia durante el 4T16 cerró en 7,51% sobre el 

inventario disponible. El submercado con mayor absorción durante el 

4T16 fue 9 de Julio.

En este trimestre no se produjeron nuevas incorporaciones al stock 

de oficinas Clase A.

El valor de renta promedio aumentó respecto del 3T16 alcanzando 

los US$ 26.56/m²/mes, registrándose un aumento del 3,66% en lo 

que va del año.

El último trimestre del 2016 registró menor movimiento que los 

trimestres anteriores en lo referente al mercado Clase A de oficinas. 

Esto se debe en parte a un clima general de negocios cauto pero con 

optimismo de cara al desarrollo a futuro, producto de las medidas 

implementadas por el Poder Ejecutivo respecto del “blanqueo de 

capitales”, cuya fecha límite es el 31 de diciembre de 2016 y la 

expectativa de la llegada de inversiones extranjeras.

Pero por otro lado esta falta de movimiento en el mercado Clase A se 

debe a la fuerte actividad que se está produciendo en otros mercados 

no tradicionales de la ciudad de Buenos Aires, producto de la 

promoción de ciertas áreas por parte del gobierno local.

Fuente: Newmark Grubb BACRE

Fuente: Newmark Grubb BACRE
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CABA: Valor de Renta Promedio- Vacancia

PUERTO MADERO

CATALINAS - RETIRO

ZONA SUR

MICROCENTRO

9 DE JULIO
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Buenos Aires: los nuevos clusters

La Ciudad de Buenos Aires está impulsando el desarrollo de ciertas 

áreas y actividades aprovechando la sinergia de la concentración de 

empresas de un mismo sector industrial, en un espacio geográfico 

delimitado, dedicadas al desarrollo de actividades similares 

incentivadas por beneficios fiscales y de promoción.

Estos distritos son el distrito audiovisual en Chacarita, La Paternal, 

Villa Ortúzar, Palermo y Colegiales; el distrito tecnológico en Parque 

Patricios; el distrito de las artes en La Boca, San Telmo y Barracas; y 

el distrito de diseño en Barracas.

Se trata de industrias estratégicas para la Ciudad porque tienen un 

gran impacto en la economía: son generadoras de empleo de alto 

valor agregado y exportadoras por naturaleza.

Dentro de los incentivos se pueden considerar créditos y exenciones 

impositivas, así como la creación de una fuerte base de 

infraestructura que atraiga a las empresas del sector.

La creación de estos distritos surgió en algunos casos como 

consecuencia de la agrupación natural de empresas relacionadas con  

alguna actividad económica. Este es el caso del distrito audiovisual: 

gran cantidad de productoras y canales de televisión, radio, cine y 

publicidad comenzaron a radicarse en la zona de Palermo, 

generando un polo que llevó naturalmente a la creación del distrito. 

En otros casos la creación del distrito fue promovida por los distintos 

actores que intervienen en el proceso, que mediante incentivos a las 

industrias promueven el asentamiento de empresas de determinado 

rubro en un sector específico. Este es el caso del distrito tecnológico.

Fuente: Newmark Grubb BACRE

Fuente: Newmark Grubb BACRE

Zona Norte: Valor de Renta Promedio- Vacancia
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Distrito de Diseño
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Distrito del Deporte
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El Distrito Tecnológico                                                                      

Como toda gran ciudad, Buenos Aires no escapa a las tendencias 

globales. Las empresas TAMI (Technology, Advertising, Media and 

Information) se están consolidando como importantes ocupantes de 

metros cuadrados en la ciudad.

El proyecto del distrito tecnológico plantea como objetivos fomentar a 

la industria TIC de alto valor agregado; retener y atraer inversiones 

estratégicas locales e internacionales; e incrementar el número de 

estudiantes y la calidad de la educación en carreras científicas y 

tecnológicas.

Además propone desarrollar un espacio donde conviva la identidad 

cultural existente con las empresas TIC, se trabaje, se estudie, y se

viva; y contribuir a desarrollar de la zona Sur de la Ciudad.

El desarrollo del distrito tecnológico contempla como beneficiarias a 

las empresas de software y servicios informáticos (SSI), empresas de 

hardware, empresas de telecomunicaciones y contact centers BPO –

KPO.

Como incentivos fiscales la ley prevé los siguientes beneficios: 

• Exención del pago del Impuesto a Ingresos Brutos por 10 años.

• Exención del pago del Impuesto de Sellos.

• Exención del pago del impuesto de ABL por 10 años.

• Exención del pago de Derechos de Delineación y Construcción por 

10 años.

• Líneas de Crédito Preferenciales del Banco Ciudad.

• Subsidios a favor de los desarrollos en el Distrito.

Según informa el Gobierno de la ciudad de Buenos Aires, al 4 de julio 

de 2016 en el distrito tecnológico 166 empresas se encuentran 

funcionando, mientras que 59 se encuentran en obra.

También se han radicado en el distrito la Universidad del Salvador y 

el Instituto Tecnológico de Buenos Aires,

.

Promedio Valor Renta Promedio vs. Vacancia (Clase A)

Inventario - Renta Promedio- Vacancia por Submercado

Clase A
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Fuente: Newmark Grubb BACRE
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Tipo de Cambio BNA - IPC
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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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Precio / m²  de Construcción de Interiores de Oficina Clase A

Fuente: Elaboración propia sobre Índice Contract Workplaces

El Distrito Audiovisual                                                                       

El distrito audiovisual supera las 550 hectáreas repartidas entre 

Chacarita, Villa Ortúzar, La Paternal, Palermo y Colegiales, y ya 

reúne a 189 empresas del sector.

Según datos del gobierno de la Ciudad, 490 empresas componen el 

ecosistema audiovisual porteño: sobresalen las productoras de 

contenido (TV, Cine, Animación y VFX, publicidad y videojuegos) y en 

menor medida productoras de servicios (proveedores, laboratorios, 

etc).

De las 490 empresas, el 80% son PYMES y cerca de un 25% se 

encuentran ubicadas dentro del Distrito Audiovisual.

La industria audiovisual es un sector muy influyente en la economía 

de la Ciudad por su capacidad de generar empleo calificado y por la 

inversión indirecta que genera en otras industrias y sectores, como el 

turismo, la gastronomía, el transporte, la producción y venta de 

indumentaria y textil, de muebles, etc.

Los beneficios fiscales para empresas radicadas en el distrito son:

• Exención del pago del Impuesto a Ingresos Brutos por 15 años para 

empresas de capital nacional y 10 años para empresas de capital 

extranjero.

• Exención del pago del Impuesto de ABL , Derechos de Delineación 

y Construcción e Impuestos de Sellos, por 15 años para empresas de 

capital nacional y 10 años para empresas de capital extranjero,

Estos beneficios contemplan también a todas las universidades e 

institutos universitarios vinculados a la industria audiovisual y a los 

centros de investigación y desarrollo, que estén incorporados a los 

planes de enseñanza oficial y sean reconocidos por el Ministerio de 

Educación.



Proyecto Submercado
Superficie Total

m²

Superficie Rentable

m² Fecha Leed

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

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

Principales Edificios en Construcción 

Research

*Las superficies de los proyectos son aproximdas

** Las imágenes son de caracter ilustrativo.
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CABA

Puerto Madero 310,796 32,559 8.90% 0 3,238 $26,38 N/A $ 26,38

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

Microcentro 73,863 32,000 1.38% 0 93 $24.33 N/A    $24.33

Catalinas-Retiro 409,500 108,300 6.35% 0 45,391 $28.40 N/A $ 28.40

9 de Julio 114,641 7,062 6.43% 3,362 48,740 $25,25 N/A $ 25,25

Zona Norte 58,907 35,685 2.81% 0 -275 $25.00 N/A $25.00

GBA

Corredor Panamericana 122,573 12,000 11.76% 0 -4,832 $22.33 N/A $22.33

Corredor Libertador 68,017 35,854 4.82% 0 -4,922 $30.33 N/A $30.33

Clase A 1,216,436 317,416 7.51%  3,3628 87,433 $26.56 N/A $26.59

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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