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• El valor promedio ponderado de alquiler por m² mensual 

disminuyó respecto al registrado en el último trimestre, 

alcanzando los US$25,26/m²/mes. 

• Los últimos cierres de contratos nuevos y renovaciones 

superan el promedio ponderado llegando a los US$30/ 

m²/mes, marcando una tendencia en alza para el próximo 

trimestre 

• El porcentaje de vacancia para oficinas Clase A alcanzo 

6.50% 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) 1,719MM 1,101MM 1,000MM   

Vacancia (%) 6.50%    5.38%   9.1% 

Absorción Neta (m2) 24,854 - 10,138  9,500 

Valor Renta Promedio US$25.26 US$25.62 US$25.8 

En Construcción (m2) 304,730 363,930 165,944 

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%  

UN SEGUNDO SEMESTRE 

ENTRE EXPECTATIVAS Y 

REALIDADES 

 
El Mercado de Oficinas                                               

Con aproximadamente 1,718MMm² totales edificados de stock Clase 

A y 1,149MMm² rentables, el mercado de oficinas de Buenos Aires 

es el más grande de Argentina.  

Entramos al segundo semestre del 2016 con un mercado de oficinas 

con baja vacancia y dos trimestres consecutivos de absorción neta 

positiva. El porcentaje de vacancia durante el 2T16  cerró en un  

6.50% sobre el inventario disponible. El submercado con mayor 

absorción durante el 2T16 fue Catalinas seguido por 9 de Julio. 

En Catalinas se incorporó la torre Consultatio o BBVA con un total de 

76.000m² y ocupada en un 95.52% con solo 2,150m² disponibles al 

cierre del 2T2016. En el corredor de la Av. 9 de julio, en el edificio 

Belgrano Office donde sólo restan vacantes 4 pisos con un total de 

4,135m². 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 2T16 alcanzando los 

US$25.26/m²/mes, registrándose un aumento del 2.35% en lo que va 

del año. 

El sector de oficinas AAA no parece reflejar el impacto de la baja en 

la actividad económica como consecuencia del poco stock 

incorporado en los últimos años, teniendo como resultado vacancia 

históricamente baja y valores sostenidos. Las nuevas medidas 

implementadas por el Congreso Nacional y el Poder Ejecutivo 

respecto del “blanqueo de capitales” y la llegada de inversiones 

extranjeras, sostienen un clima general de negocios cauto pero con 

optimismo de cara al desarrollo a futuro. 

  

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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El impacto de nuevas generaciones en el trabajo. 

Como toda ciudad cosmopolita, Buenos Aires no está ajena a las 

tendencias e impacto que las nuevas generaciones, modos de trabajo 

y  tecnologías producen en el modo de vivir. Como fenómeno 

contrario a la descentralización de las grandes urbes y desarrollo 

suburbano, las grandes ciudades viven el impacto de la vuelta al 

centro y a áreas urbanas consolidadas del trabajo y la vivienda. La 

incorporación de los millenials a la fuerza laboral, con sus modos y 

costumbres en gran medida disruptivas, cambiando las tendencias 

que se creían instaladas, su preferencia a vivir cerca del trabajo y 

donde la ciudad ofrece mayor infraestructura y servicios, puso en el 

mapa áreas que no estaban en la lupa. Así como en Manhattan el 

downtown se pobló con Google, Facebook, y otros usuarios que 

contrastan con los trajes de Wall Street, Buenos Aires no escapa a 

esa tendencia y hoy edificios en Puerto Madero, 9 de Julio, Catalinas, 

Microcentro y Palermo se ocupan con empresas de la nueva 

economía revalorizando las áreas en su uso comercial, residencial y 

de servicios. 

 

Mapa Zonas calientes 

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 la Av. Madero que presentan un 

valor de alquiler mensual promedio que alcanza los US$29.70/m², 

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

de US$26.00/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.  

 

Fuente: Newmark Grubb BACRE Fuente: Newmark Grubb BACRE 

Mapa de Calor por Submercado 2015-2016 

Caliente 

-             +

             

Zona Norte: Valor de Renta Promedio- Vacancia 
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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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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$22.00/m². 

 

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 28,887m² totales, y el edificio 

de Chile y Paseo Colon con 10.060m² rentables y 16.540m² 

totales en el área sur de la Ciudad, serán las incorporaciones 

más importantes. De todos modos en ambos casos se han 

firmado reservas y locaciones por un total de 18,500m² 

aproximados lo que reduce la oferta disponible antes de su 

incorporación al inventario.  

Como nuevo stock incorporado en el 2T2016 la nueva Torre 

Consultatio  o “BBVA” con 76,000m² en Catalinas-Retiro y la 

Torre Bellini en el submercado de Microcentro que suma 

aproximadamente 12,000m² rentables al stock Clase A del 

submercado, representando un aumento del 16.25% del 

inventario en dicho distrito. El impacto de estas incorporaciones 

varió el stock de modo significativo sin aumentar la vacancia por 

tener alta tasa de ocupación donde solo 2 pisos de la torre 

Consultatio en Catalinas están disponibles y con menor tasa de 

ocupación Torre Bellini. 

Se suman así estos metros que impactan por segundo trimestre 

consecutivo con absorción neta positiva, sumando un total de 

24,854m² absorbidos en el último semestre. 

 

 

 

 

 

 

 

Promedio Valor Renta Promedio vs. Vacancia (Clase A) 

Inventario - Renta Promedio- Vacancia por Submercado 

Clase A 
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Fuente: Newmark Grubb BACRE 

Fuente: Newmark Grubb BACRE 
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Tipo de Cambio BNA - IPC 

PBI 
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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 

Buenos Aires con mucho camino por recorrer.                 

Buenos Aires es la tercer ciudad en cantidad de habitantes de la 

región latinoamericana luego de Méjico DF y de San Pablo. Sin 

embargo producto de años de ausencia del mercado de capitales en 

el sector inmobiliario corporativo y políticas que desalentaron la 

inversión de riesgo de los últimos años el inventario de oficinas clase 

AAA de la Ciudad de Buenos Aires esta hoy en términos relativos a 

las ciudades de la región  muy por debajo de los ratios de habitantes/ 

m2 de oficinas Clase AAA. Buenos Aires tiene un ratio de 7.34% 

contra el 27.48% de Méjico, 34.98% de San Pablo, 29.66% de Rio de 

Janeiro y 16.97% de Santiago de Chile.  

En materia de oferta y demanda  de edificios sustentables estamos 

aún más retrasados y donde el potencial de desarrollo es aún mayor. 

Argentina tiene 49 edificios con certificación y tramitación LEED 

contra los 1,196 de Brasil tiene y 293 de Chile. Esto se convertirá más 

y más en una herramienta de competitividad para el edificio y para la 

Ciudad siendo los principales motivos el interés de las empresas 

ocupantes la 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. 

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 5,400m² rentables 

que junto a Madero Riverside serán las incorporaciones del próximo 

trimestre con certificación LEED.  

.  

 

 



Principales Edificios en Construcción  

                Proyecto               Submercado             Superficie Total        Superficie Rentable               Fecha               LEED

                          (m²)                                (m²)  

      Torre IRSA            Catalinas-Retiro                    55,545                           35,000                           2018 

        

 

Madero Riverside       Puerto Madero                    27,600                           16,500                           3Q16 

 

 

          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 $24.33 N/A     $24.33 

Catalinas-Retiro 409,500 108,300 5,99% 45,850 12,891 $28.27  N/A  $28.27 

Puerto Madero 294,296 49,059 9.56% -7,260 4,268 $25.58  N/A  $25.58 

9 de Julio 81,464 7,062 15,95% -12,996 20,901 $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 4.42% - 740 1,920  $25.00  N/A  $25.00 

GBA 

Corredor Libertador 68,017 35,854 4.82%  0 1,392 $30.33  N/A  $30.33 

Corredor Panamericana 122,573 12,000 8.26%  0 6,024 $22.33  N/A  $22.33 

 

 

 

Clase A 1,156,498 304,730 6.50%   24,854 47,936  $25.26  N/A  $25.26 

 

 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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