
EL FUTURO DEL MERCADO INMOBILIARIO AL 2025



Es el momento de enfrentar el desafío 
y la oportunidad, de prepararse para competir 
por el liderazgo en la región. En este informe, 
el análisis de los factores que afectan y construyen 
lo urbano y la proyección del impacto para 2025.
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Ante el permanente cambio de paradig-
mas en el cual las nuevas generaciones 
se incorporan al mercado laboral, 
la tecnología es protagonista de nues-
tras vidas y el mundo es cada vez más 
pequeño a la hora de competir, el modo 
en el que una ciudad se posicione frente 
a las otras no solo marcará su futuro 
y el de sus habitantes, sino que impac-
tará en la región, afectando en más o en 
menos a cercanos y vecinos. 
Buenos Aires tiene ciertas ventajas com-
petitivas respecto de otras ciudades: 
se encuentra en la misma zona horaria 
que los Estados Unidos; tiene buen nivel 
de educación y profesionales con gran 
capacidad de adaptación a los cambios 
y a la adversidad; es una ciudad muy 
“europea”, con una oferta extensa 
de gastronomía, entretenimiento, arte y 
vida nocturna. La distancia no debería 
ser un factor determinante. Sidney, 
Melbourne o Singapur están más lejos 
cultural y geográficamente de los centros 
tradicionales de decisión y financieros, 
y sin embargo han sabido posicionarse 
y avanzar como Súper Ciudades.
El éxito en el sector inmobiliario a menu-
do se logra sobre el terreno donde 
el crecimiento económico es fuerte, 
pero ¿cómo es el perfil de estas ciuda-
des globales? La respuesta pasa cada 
vez más por tener la cultura, la diversi-
dad, el estilo de vida y las oportunidades 
que se necesitan para atraer y retener 
a la gente con talento. Y si bien los 
empleadores pueden proporcionar 
una microubicación del lugar de trabajo 
donde se combinen estos elementos, 
también deben existir a nivel urbano para 
generar esa masa crítica de personas 
capacitadas y creativas que alimenta 
el crecimiento de las grandes empresas.

De modo que hoy resulta clave evaluar 
cuáles son las características que impul-
san a una firma, y a sus ejecutivos, 
a elegir a una ciudad como su lugar 
de desembarco. Para empezar, una 
ciudad tiene que inspirar y que contener 
tanto factor sorpresa como una oficina 
de Google si espera atraer compañías de 
ese calibre. Debe integrarse en las redes 
informales que prosperan en las ciuda-
des globales, desde techies, gourmets, 
LGBT, consumidores de cultura hasta los 
amantes de las cervezas artesanales. 
Debe proporcionar a los ambiciosos un 
escenario en el que quieran tener éxito, 
ya que ahora, para algunos, impresionar 
a sus amigos bohemios con una casa 
en una zona cool es más importante 
que complacer a cualquier jefe. 
Este impulso hacia las redes informales 
y los entornos comerciales y culturales 
fluidos se refleja tanto en el surgimiento 
de nuevos distritos como de diferentes 
formatos de oficinas. Desde el South 
Bank de Londres hasta Silicon Beach 
en Los Ángeles, estos focos alternati-
vos que están prosperando combinan 
trabajo, estilo de vida y un ambiente 
cultural diferente. Las empresas, ahora, 
se trasladan a ubicaciones donde 
pueden conseguir oficinas de calidad 
y un entorno que atraiga al personal, 
en lugar de aferrarse a los centros 
tradicionales de su industria. 
Del mismo modo, el formato de cowork- 
ing proporciona una plataforma para 
la creación de redes informales entre 
los empresarios. Esta es la manifesta-
ción inmobiliaria de la Gig Economy, 
en la que cada vez más personas 
trabajan de manera independiente, 
en un mundo de equipos fluidos que se 
unen proyecto por proyecto.
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Buenos Aires se encuentra ante un 
enorme desafío: posicionarse como 
una Súper Ciudad o Ciudad Global, 
atrayendo inversiones y negocios. 
Distintas contingencias hacen de éste 
un momento de oportunidad para dar 
un salto cualitativo y convertirse en 
la ciudad elegida por las personas 
con talento y las grandes empresas 
para instalarse.
La falta de capital, complicaciones 
en la importación de insumos funda-
mentales para el desarrollo de nuevos 

DE CINCO A DIEZ 
AÑOS, UN MILLÓN 
DE m² RENTABLES 
SE SUMARÁN 
AL INVENTARIO
DE OFICINAS CLASE A 
DE LA CIUDAD.  
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inmuebles y la incertidumbre institucio-
nal fueron los motivos que dejaron 
a la capital argentina con el menor 
stock en metros cuadrados de oficinas 
Clase A por habitante respecto de sus
pares regionales. Si se toma en cuenta 
el PBI per cápita de la ciudad, la dife-
rencia es aún mayor. Claramente esta 
situación se transforma hoy en una 
ventaja a la hora de analizar inversio-
nes, áreas o nichos de negocios y po-
tencial crecimiento. Latinoamérica 
representa el 8.5% de la población 

mundial, con 626 millones de habitan-
tes. En los últimos años se consolidó 
como un mercado de más de 20 millo-
nes de metros cuadrados de oficinas 
Clase A. 
Buenos Aires es la tercera ciudad en 
población, luego de Ciudad de México 
y São Paulo y seguida de cerca por Rio 
de Janeiro. Y a pesar de tener uno de 
los menores porcentajes de vacancia 
de oficinas Clase A, el stock de las mis-
mas se encuentra un 35% por debajo 
del promedio de la región.

Por otra parte, hoy estamos ante 
un plan de infraestructura en el área 
metropolitana inédito y el más impor-
tante en décadas, con los gobiernos 
nacional, provincial y comunal bajo 
el mismo signo político y trabajando 
de modo conjunto. 
La incorporación de alrededor de un 
millón de metros cuadrados rentables 
al stock de oficinas Clase A de la ciu-
dad en los próximos cinco a diez años 
propone un desafío y una oportunidad 
para atraer un importante caudal 
de fuerza de trabajo al mercado local.

FUENTE: Informe Latam de Newmark Knight Frank 4Q2017.
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La Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
posee una delimitación muy clara, 
que afecta a todos los parámetros urba- 
nos: población, densidad, educación, 
transporte, salud. Algunos de estos 
límites son físicos; otros son intangi-
bles y tienen que ver con reglamenta-
ciones, leyes, jurisdicciones, aspectos 
que la estructuran. Más allá de ellos, 
sin embargo, la ciudad y el Gran Bue-
nos Aires interactúan permanentemen-
te, conformando una entidad mucho 
más grande y compleja en todos sus 
aspectos, la región metropolitana. 
Todos los días, decenas de miles 
de personas cruzan el límite entre 
estas dos grandes áreas, en ambos 
sentidos, generando interacciones 
y creando una gran urbe dinámica. 
Sus 2.900.000 habitantes, sumados 
a los 9.900.000 del Gran Buenos Aires, 
la ubican como la tercera aglomera-
ción urbana de América Latina. 
Son hombres y mujeres en partes casi 
iguales, con un 35% de población ac-
tiva. Casi un cuarto de este segmento 
cursa hoy estudios secundarios, tercia-
rios o universitarios, y pasará a formar 
parte de la fuerza laboral para 2025.

FUENTE: Dirección General de Estadística y Censos, Ministerio de Hacienda, Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
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El posicionamiento destacado de 
Buenos Aires en la región por su 
amplia oferta educativa se traduce en 
una importante masa de profesionales 
calificados, y también de estudiantes 
universitarios que ingresan de manera 
constante al mercado laboral. 
El sistema universitario, de hecho, 
es uno de los polos de atracción para 
los jóvenes de toda Latinoamérica. 
Y este factor también convierte a la 
ciudad en un destino interesante para 
cualquier empresa. 
Los alumnos universitarios hoy son 
650 mil, distribuidos en 20 institucio-

nes estatales que concentran al 75% 
del alumnado y otras 30 privadas que 
agrupan al 25% restante. 

La educación media, terciaria 
y universitaria, de grado y de pos-
grado, es una característica que ya 
forma parte del ADN porteño. 
En las últimas décadas, especialmen-
te, se registró una fuerte inmigración 
de estudiantes tanto del interior 
del país como de la región. A pesar de 
que las áreas de ciencias e ingeniería 
son las de más alta demanda 

de empleos, la elección de carreras 
universitarias no se condice con 
esta necesidad: solo el 23% de los 
estudiantes se inclina por carreras 
relacionadas con las ciencias aplica-
das, mientras el 38% lo hace por las 
ciencias sociales. Como gran espe-
ranza en un futuro de corto y media-
no plazo se ve la alta demanda de 
escuelas de formación de Coders o 
programadores y de cursos de capa-
citación de muy variada índole, que 
suman estudiantes desde los 16 a los 
50 años, y que posicionan a Buenos 
Aires como un faro cultural.

FARO CULTURAL

DISTRIBUCIÓN POR SEXO Y GRUPO ETARIO

MUJERES 0 a 14 años 15 a 64 años 65 años o más

HOMBRES 0 a 14 años 15 a 64 años 65 años o más

FUENTE: INDEC. Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010.

CABA GBA

FUENTE: DGEyC (Ministerio de Hacienda GCBA) e INDEC 2014 y 2010.
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FUENTE: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA) sobre la base de datos del INDEC 
y de la Comisión Nacional de Regulación de Transporte (CNRT). Dirección de Estadística de la Balanza de Pagos 
y Términos del Intercambio.
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La ciudad concentra el 10% del 
empleo nacional, con 2.600.000 traba-
jadores del sector primario, secundario 
y terciario de la economía. Si se consi-
dera el área metropolitana, representa 
el 55% del empleo nacional. Casi un 
25% corresponde al sector público, 
y otro 25% al de servicios. 
Desagregando sector público, educa-
ción y parte de transporte y salud, 
el sector oficinas Clase A y B reúne 
un total de 1.350.000 empleos en 
la región metropolitana. En la ciudad, 
casi el 25% se compone de puestos 
relacionados con las actividades finan-
ciera e informática. Las TAMI 
(Technology-Advertising-Media-
Information) dominan la demanda 
de trabajadores. Los sectores de mayor 
empleo y que mayor superficie requie-
ren se concentran en el Centro, con un 
claro crecimiento hacia la zona Norte 
que genera subcentros y distritos nue-
vos a modo de clusters, como Palermo, 
Belgrano-Núñez o Parque Patricios.

FUENTE: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA) sobre la base de datos del INDEC. EPH 2016-2017.
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FUENTE: Cisco, en base a los resultados del estudio “Habilidades en materia de redes en América Latina” de IDC.
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de personas ingresar a la ciudad cada 
día. Los nuevos proyectos configurarán 
en los próximos años un escenario 
menos dependiente del automóvil, orien-
tado hacia la movilidad más sustentable 
y de menor impacto en tiempo y costos. 
Van desde la gran escala metropolitana, 
como la nueva estación de Constitución 
en el Sur o las estaciones del RER, hasta 
iniciativas que tienden hacia una ciudad 
más verde como la creciente red de ciclo-
vías, pasando por las líneas de Metrobus. 
La próxima inauguración del Paseo 
del Bajo –corredor de tránsito pesado 
que une al puerto con los accesos Sur 
y Norte– dará eficiencia al sistema 
de cargas y reducirá un conflicto 
del tránsito histórico, disminuyendo 
la contaminación sonora, visual y am-
biental. Por último, la ciudad posee 
dos aeropuertos internacionales y tres 
de menor escala, además del puerto 
más importante del país. Estas son 
las principales vías de llegada para 
los extranjeros, contabilizando hoy 
en los aeropuertos un tráfico similar 
al de la población de la región metro-
politana, con más de doce millones de 
pasajeros anuales. Entre los desafíos 
para la consolidación de Buenos Aires 
como Súper Ciudad, la infraestructura 
de transporte deberá conectar estos 
aeropuertos con las terminales regiona-
les de trenes y las áreas céntricas.

Buenos Aires cuenta con una amplia 
red de transporte que está en continua 
renovación y que vincula toda el área 
metropolitana. Además de un vasto 
parque automotor, la impronta del trans-
porte público, con el primer subterráneo 
de América Latina –desde inicios 
del siglo XX, casi contemporáneo 
al de Londres–, un extenso servicio 
de buses y una infraestructura de 
ferrocarriles de media y corta distancia 
que la atraviesan hacia las tres grandes 
terminales desde el Oeste, Norte y Sur, 
permiten a más de un millón y medio 

PUERTO
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PUERTO MADERO

+1,38%

SUBMERCADO

% DE CRECIMIENTO RESPECTO DEL TOTAL

INVENTARIO DE OFICINAS ESTIMADO POR SUBMERCADO
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El mercado inmobiliario industrial 
de Buenos Aires es el más grande 
de la Argentina con aproximadamente 
2,10 millones de metros cuadrados 
totales relevados de depósitos 
Clase A y más de cuatro mil hectáreas 
de parques industriales que represen-
tan más del 50% del stock del país. 
Actualmente la provincia de Buenos 
Aires cuenta con 150 parques indus-
triales (el 40% del total nacional, 
que asciende a unos 400), y se estima 
que esta cifra alcanzará los 180 
parques para el año 2020, debido 
a la necesidad de relocalización 
de un número importante de empre-
sas, y que posiblemente se duplicará 
para 2025. Hoy son 4.500 las indus-
trias que se encuentran radicadas 
en diferentes agrupamientos, 
de las cuales el 80% son Pymes.
El valor de partida del metro cuadrado 
de tierra industrial dentro de un par-
que o agrupamiento ronda los USD50 
y puede alcanzar los USD150, según 
tipo de agrupamiento, la ubicación 
respecto de autopistas o de la ciudad, 
la infraestructura con la que cuente 
y algunas otras capacidades o cuali-
dades que pueda ofrecer.
La cercanía con el Aeropuerto Interna-
cional de Ezeiza y con otros de menor 
escala como El Palomar o Morón, 
así como la conexión con el puerto 
de la ciudad a través de las autopistas 
Riccheri y 25 de Mayo, deberían ser 
los factores determinantes para 
el desarrollo de la actividad industrial 
en las zonas Sur y Oeste del Gran 
Buenos Aires. Sin embargo, el Corre-
dor Norte (a lo largo de la autopista 
Panamericana) representa alrededor 

1312

del 70% del inventario total. Los prin-
cipales centros logísticos y parques 
industriales se han desarrollado 
en esta área. 
En contraposición, el Corredor Sur, 
con el 25% del stock de parques 
industriales y depósitos todavía 
mantiene una extensa cantidad 
de sectores industriales, con impor-
tantes ventajas debido sobre todo 
a su cercanía con el puerto, pero 
en muchos casos con una infraestruc-
tura de servicios vieja u obsoleta. 
Y la zona Oeste, con un 5% de la 
superficie del mercado, es la menos 
consolidada, con un índice de vacan-
cia elevado, aunque con gran poten-
cial de desarrollo futuro.

El modelo de la fábrica inmersa dentro 
del tejido urbano que desde allí distri-
buye a su cadena de compradores 
ya no es sinónimo de eficiencia 
y éxito. Por eso crece el desarrollo 
de parques industriales y logísticos 
estratégicamente ubicados. 
Una planta necesita energía para 
producir, calles adecuadas, servicios 
de transporte para su personal, agua 
industrial y de consumo humano 
y seguridad para su propia operación 
y para su gente. Y, además, amplia-
ción de la capacidad productiva, 
beneficios fiscales, condiciones 
ambientales y de sanidad, menores 

costos, mayor accesibilidad. 
La cifra de parques y de industrias 
alojadas en ellos aumentará progresi-
vamente año a año, impulsada por la 
necesidad de optimizar la inversión 
en infraestructura, generar ordena-
miento urbanístico y concentrar 
en un solo lugar producción, logística, 
seguridad, capacitación y servicios.
Pero ¿qué sigue? ¿Cómo serán los 
parques industriales del futuro? 
¿Cómo se podrán adelantar los desa-
rrolladores al siguiente tramo de la ola 
de inversión en el sector industrial? 
“Location, location, location” como 
punto de partida. Es muy importante, 
pero por sí solo ya no es suficiente.  
Plantas de tratamiento y programas 
de reciclaje para agua efectivos y 
reales. Generación de energía propia, 
paneles solares y turbinas. Usos 
mixtos del suelo, donde cada parque 

LOS NUEVOS PARQUES

COMPOSICIÓN DEL INVENTARIO

FUENTE: Newmark Grubb BACRE.
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tenga un área de servicios, hoteles, 
restaurantes, estaciones de servicio, 
minimercados. Cercanía con las áreas 
de vivienda, de escuelas técnicas, de 
capacitación, servicios bancarios, 
empresas de logística, empresas 
aduaneras y de servicios financieros. 
Alternativas de proveedores de fibra 
óptica diferentes de los tradicionales. 
Sectores privados de consumidores 
de electricidad que podrán comprar 
a diversos proveedores, a partir de 
una reforma energética. Guarderías, 
amplias áreas verdes, comedores, 
canchas deportivas, centros de nego-
cios, y otros amenities que el mercado 
competitivo empezará a demandar 
como esenciales. La seguridad en 
los accesos y salidas de personas 
y productos en los parques, será un 
punto vital en la cadena de produc-
ción y suministro: cámaras, guardias, 

identificaciones, sistemas de RF, 
barreras de colapso. También la 
especialización en los actores del 
desarrollo industrial empezará a ser 
un punto medular, y por qué no pensar 
en bancos de tierra, desarrolladores 
de parques y naves industriales, 
fondos de inversión e inversionistas 
particulares.
La tierra sin duda se volverá 
más cara al requerir mayores 
espacios y mejores ubicaciones, 
con cercanía a la infraestructura 
maestra de la ciudad. Esto implicará 
maximizar los usos del suelo sin 
menospreciar los amenities que pueda 
ofrecer, y nos llevará a tener edificios 
industriales con otras características, 
incluso de varios pisos, como 
ya existen en otros mercados.
Y, por último, ¿no valdría la pena 
replantearse la regeneración 

Foto: Newmark Grubb BACRE



de espacios industriales por otros 
usos de suelo, o quizá rehacer 
nuevamente las naves que ya 
se hayan amortizado para adecuarlas 
a los nuevos espacios y estándares 
que demandan las necesidades 
actuales y las que vendrán? 

Si pensamos en logística es imposible 
no plantearse un proyecto futuro 
de infraestructura vial, aérea, ferrovia-
ria y marítima. Hoy se debe trabajar 
para sacar al transporte pesado fuera 
de las ciudades, y así evitar los daños 
al pavimento y la congestión en el trá- 
fico, además de la contaminación 
ambiental y sonora que ocasionan 
algunas industrias. 
Respecto de los depósitos premium, 
gran parte de las empresas tiene 
necesidades crecientes de espacios 
para guardar sus mercaderías. 
Hacerlo requiere más logística 
de distribución y almacenamiento; 
la clave del comercio electrónico 
es el movimiento de mercadería 
desde un depósito hasta el domicilio 
del cliente, la demanda para el día 
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siguiente, el mismo día y para las 
próximas dos horas. 
Imaginarnos la logística dentro 
de veinte años es un ejercicio apa-
sionante y necesario. Sin embargo, 
no deja de ser una tarea que implica 
agudizar el sentido de la creatividad 
y la imaginación, en un contexto 
de avance tecnológico a un ritmo 
aceleradísimo y de una magnitud 
tal que escapa a nuestras mejores 
predicciones. Estos cambios vertigi-
nosos llegan al ámbito de las opera-
ciones de la empresa y, muy especial-
mente, impactan en el área logística, 
no solo porque es el medio a través 
del cual nos relacionamos con 
el mercado, sino, y sobre todo, 
porque es uno de los factores clave 
que definen el nivel de calidad 
de servicio de una compañía.
Así el e-commerce tiene un impacto 
importante en el sector, con un creci-
miento superior al 50% durante 2017 
respecto del año anterior, impulsado 
en gran medida por el avance de las 
compras a través de dispositivos 
móviles: el 85% de las empresas está 
ofreciendo una opción mobile para 

concretar las compras. El 90% de los 
argentinos conectados a Internet 
realizó alguna vez una compra online, 
lo que representa unos 17 millones 
de personas. Se trata, en su mayoría, 
de mujeres y millennials.
Esto nos lleva a pensar en una red 
de almacenes no propietaria (integra-
da por depósitos de fábricas, centros 
de distribución de operadores logísti-
cos y distribuidores, y almacenes 
de clientes), que funcionen más 
como consolidadores de mercadería 
en tránsito que como almacenadores. 
Una red flexible y versátil, donde 
todos los actores podrían ser simul-
táneamente potenciales compradores 
y vendedores del servicio de almace-
namiento, en función de la necesidad 
del momento y la capacidad de sus 
instalaciones. Todos estos estudios 
apuntarán a resolver la famosa última 
milla. Las nuevas tecnologías, como 
la robótica y los sensores espaciales, 
permitirán diferentes variantes para 
compartir los depósitos. Estas aplica-
ciones aumentarán las rentabilidades 
del edificio ya que los almacenes 
podrán operar en un modelo 

EVOLUCIÓN DE LOS m² OCUPADOS EN OPERACIONES LOGÍSTICAS 
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de demanda que ofrezca a los ocupan-
tes una completa flexibilidad a costos 
generales más bajos. 
Paralelamente, la aparición de depósi-
tos de proximidad más pequeños 
en los distintos barrios ayudará 
a disminuir el volumen de carga 
a distribuir, reemplazando grandes 
camiones por unidades de transporte 
más pequeñas y ágiles, con entregas 
más frecuentes y de menor tamaño; 
podrán incluso ser controladas 
por tecnologías de ruteo satelitales 
y de radiofrecuencia, y contemplar 
factores ecológicos utilizando por 

• La relación con la comunidad: el uso 
industrial en el tejido urbano es un factor 
indeseable.
• Infraestructura: energía, calles, accesi-
bilidad, servicios de transporte para 
el personal, agua industrial y de consu-
mo humano, seguridad para su opera-
ción y para el personal. 
• Ampliación de la capacidad productiva.
• Beneficios fiscales.
• Condiciones ambientales y de sanidad.

ejemplo vehículos eléctricos, opti-
mizando su rendimiento en términos 
energéticos y de aprovechamiento 
del espacio. 
Aunque el cronograma futuro en cierta 
medida todavía es incierto, las tecno-
logías ya están llegando y los cambios 
solo se están acelerando, amplias 
maneras en las que el mundo se verá 
alterado por los avances tecnológicos, 
incluida la inteligencia artificial, los 
drones, entre tantos otros. 
En este contexto que ya estamos 
experimentando, no hacer nada 
no es una opción.
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Catalinas-Retiro y Puerto Madero 
son los submercados que concentran 
más metros cuadrados de oficinas 
Clase A, con el 33% y el 23% del total 
respectivamente, seguidos por 
el submercado suburbano Norte  
en la autopista Panamericana 
con un 13% del stock. Las vacancias 
históricas de los últimos 20 años, 
con excepción del período de la gran 
crisis 2000-2003, nunca fueron superio-
res a un dígito; es un mercado concen-
trado y de poca oferta disponible.

CATALINAS, LA NUEVA CITY

MIDTOWN PORTEÑO

DISTRITO TECNOLÓGICO 
Y AUDIOVISUAL

1) Pooyecto de Catalinas Norte II.
2) Proyecto del Parque de la Innovación.
3) Distrito Tecnológico.

1

3

2
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El completamiento de las parcelas 
vacantes y las mudanzas de impor-
tantes bancos consolidan a Catalinas 
como el nuevo nodo financiero, arti-
culando el acceso al Centro porteño 
con Puerto Madero, el downtown 
y el río. El proyecto Catalinas II 
y la incorporación de casi 400 mil 
metros cuadrados de oficinas, comercio 
y vivienda a su stock cambiarán el 
skyline de la zona.
El proyecto integral de Catalinas-Retiro, 
Paseo del Bajo y corredor Norte-Sur 

de la ciudad, sumados a la separación 
del transporte de cargas del de pasaje-
ros, la terminal de ferrys y el completa-
miento de la línea H de subterráneos 
pondrán nuevamente como baricentro 
de negocios al Distrito Central, recen-
trando al Centro, utilizando, construyen-
do y refuncionalizando el mayor 
inventario porteño con la mejor infraes-
tructura de servicios y transportes 
de la región. El regreso a los mercados 
globales y el desembarco de banca 
internacional y de inversión junto 
a empresas del sector energético 
son y serán las demandantes del nuevo 
espacio en Catalinas.

El corredor Libertador, entre La Pampa 
y Av. General Paz, y el nodo de General 
Paz y Panamericana concentrarán 
430 mil metros cuadrados, consideran-
do los desarrollos en curso, 
nuevos edificios de oficinas y el Polo 
de la Innovación en las instalaciones 
del ex Tiro Federal. 
Allí, la presencia de más de cien mil 
estudiantes entre universidades 

públicas, privadas e institutos terciarios 
dentro de la estructura urbana 
de usos mixtos, con áreas residenciales 
de media y alta densidad, consolidará 
la transformación que el corredor 
Norte ha venido experimentando 
en los últimos diez años. Las empresas 
de tecnología, medios y laboratorios 
son los grandes demandantes 
de espacio en esta área. 

Ambos van poco a poco conformando 
sus perfiles, con un aumento 
en el inventario importante tanto 
en metros cuadrados como en número 
de empresas radicadas. 125 mil 
metros cuadrados de oficinas más 
potenciales desarrollos previstos 
para 2020-2025 suponen la consolida-
ción de estos dos clusters dentro 
de la ciudad. Así, Catalinas-Retiro 
seguirá concentrando la mayor 
proporción del stock, con un 36%. 
Puerto Madero pasará del 23% al 14%, 
y el mayor aumento de superficie 
lo experimentará la zona Norte 

de la ciudad, que pasará del 4.5% 
actual a un 17% en cinco años. El Cen-
tro y el corredor Norte seguirán siendo 
los grandes nodos de oficinas, reforzan-
do la dinámica actual.

EL FUTURO DEL EMPLEO

El desafío en cuanto a la ocupación 
de los nuevos espacios y la configura-
ción de Buenos Aires como centro 
de negocios será la articulación 
de las nuevas metodologías de trabajo, 
el coworking, el trabajo a distancia 
y el más tradicional, lo cual definirá zo-
nas de mayor desarrollo o de demanda 
de espacio, y el uso mixto en barrios, 
edificios o complejos que permitan 
la mayor diversidad y flexibilidad para 
atraer a los nuevos trabajadores.
Donde la experiencia del trabajo sea 
más atractiva se concentrará el talento 
y los proyectos serán más exitosos. 
Otro desafío será superar la absorción 
histórica promedio de 70 mil metros 
cuadrados por año del sector de ofici-
nas Clase A para aumentar al ritmo 
que tendrá la futura oferta. 
El crecimiento económico y la incorpo-

Crédito: AABE Crédito: Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
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SIMULACIÓN DE LA EVOLUCIÓN DEL INVENTARIO
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ración de nuevas generaciones 
al mercado laboral, así como la elec-
ción de mejores espacios por parte 
de las empresas en la búsqueda 
de potenciar la experiencia y retener 
talento, serán los protagonistas 
a la hora de ocupar el nuevo inventario 
a un ritmo más acelerado que el prome-
dio histórico. 

EL STOCK, LOS PRECIOS 
Y LA VACANCIA

DISTRIBUCIÓN DEL INVENTARIO
A INCORPORAR POR SUBMERCADO

FUENTE: Newmark Grubb BACRE.
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Proyecto Polo DOT.

Las nuevas incorporaciones de superfi-
cie al mercado de oficinas Clase A 
se verán afectadas por diversos  
factores. No solo el crecimiento de la 
economía va a influir en esta evolución; 
también serán de gran importancia 
el Fly to Quality de empresas que 
actualmente ocupan edificios Clase B 
a edificios Clase A, la incidencia 
de la demanda insatisfecha y la conso-
lidación de nuevas modalidades 
de trabajo. 
La absorción de superficie histórica de 
la ciudad es de 75 mil metros cuadra-
dos por año. Partiendo del análisis 
del stock actual y el inventario a 
construirse e incorporarse hasta 2025, 
suponiendo tres escenarios de absor-
ción con valores de cien mil metros 
cuadrados promedio y un 50% más y 
25% menos para los positivos 

y negativos, proyectamos escenarios 
donde los valores de renta y las vacan-
cias estarán más cerca de los niveles 
de la región, y un mercado que solo 
en pequeños períodos superará 
índices de vacancia del 19%, 
lo que supone valores sostenidos 
de renta en los segmentos premium.

ESCENARIO ACTUAL

Hoy el stock de superficie rentable 
de oficinas Clase A en Buenos Aires 
es de 1.353.392 metros cuadrados. 
El 83% corresponde a la ciudad, distri-
buido en ocho submercados, y el 17% 
a dos submercados del Gran Buenos 
Aires. En los próximos dos años se 
estarán incorporando 345.382 metros 
cuadrados, cifra que representa un 25% 
del stock total. El 84% de esta super-
ficie está en la ciudad, con la mayor 
recepción en el submercado zona 
Norte (60 mil metros cuadrados) 
y Polo DOT (62 mil). Para el 16% ubica-

do en el Gran Buenos Aires el corredor 
Libertador es el de mayor recepción, 
con casi 40 mil metros cuadrados. 
Un 15% de la superficie en construc-
ción se encuentra prealquilada y no 
estará disponible al momento de su 
incorporación, generando una variación 
en el stock de los submercados corres-
pondientes, pero no en la vacancia.

ESTIMACIONES (2018-2025)

Simulando un escenario en el cual toda 
la tierra con potencial para el desarro-
llo de oficinas Clase A será destinada 
a ese uso, se incorporarán al mercado 
630 mil metros cuadrados, incluyendo 
el predio de Retiro y el Polo de la In-
novación, en los próximos ocho años. 
Esto representa un 48% del stock total 
actual, o 2.3 millones de metros cua-
drados. Los submercados con mayor 
recepción de esas superficies (el 80%) 
serán Catalinas-Retiro y la zona Norte 
de la ciudad.

DEMANDA POR SECTOR

La necesidad de espacio en los próxi-
mos años estará determinada por tres 
grandes sectores: energía, tecnología 
y servicios, y servicios financieros
• Energía: 30.000/40.000m² en 5 años.
• Tecnología y servicios: 25.000/ 
30.000m² por año sostenidos en el 
tiempo (sin considerar publicidad 
y medios).
• Servicios financieros: 50.000m² 
por año.

Crédito: IRSA
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