
Buenos Aires
Office Q3 2016

MARKETBEAT

cushmanwakefield.com

Indicadores económicos

Indicadores del mercado (Clase A)

Absorción neta (m2) / Precio de renta pedido (USD/m2/mes)
(Clase A)

Índice de vacancia (%) (Clase A)

Q3 15 Q3 16
Previsiones

12 meses
Tasa de desocupación

(Ciudad de Buenos Aires.

Q2 2016 / Q2 2015)

6,6% 9,3%

Variación PBI (Q2) 3,8% -3,4%

Índice de inflación (Interanual 

Enero-Septiembre)
25,9% 31,8%

Q3 15 Q3 16
Previsiones

12 meses

Índice de vacancia 6,1% 5,8%

Absorción neta (m2) 14.980 59.950

En construcción (m2) 166.817 319.360

Precio de renta pedido 

(USD/m2/mes) (*) 28,0 32,0

(*) corresponde al promedio de los submercados Catalinas-Plaza Roma y Retiro-

Plaza San Martín.

Panorama económico
La gestión del nuevo gobierno ha estado centrada en la 

normalización del mercado cambiario, la resolución del conflicto 

con los holdouts, y la búsqueda del equilibrio fiscal por medio de 

un plan de reducción del gasto público.

Se espera que este conjunto de reformas en el plano 

macroeconómico tengan a futuro un efecto positivo, aunque no 

inmediato, sobre la evolución de la economía. Sin duda, el 

establecimiento de políticas económicas claras, que buscan un 

entorno económico más saludable, han generado expectativas 

sobre la recuperación de la inversión extranjera, lo que también 

podría contribuir al retorno del crecimiento económico.

No obstante, el plan de reducción del gasto público, y como 

parte del mismo, las actualizaciones de las tarifas de los 

servicios públicos que han sido implementadas en un contexto 

económico con elevada inflación, deterioraron el poder 

adquisitivo de los hogares, a pesar del aumento de sueldo 

obtenido por los trabajadores sindicalizados en paritarias. 

Esto ha ocasionado un descenso del consumo interno que ya ha 

comenzado a impactar sobre los niveles de empleo, dejando un 

debilitamiento de la actividad económica que se refleja en el 

descenso del 3,4% contabilizado en el PBI (INDEC) del segundo 

trimestre del año.

En este sentido es que el gobierno ha tomado medidas 

tendientes a reforzar el ingreso de los sectores sociales más 

afectados por la caída de la actividad, ampliando la cobertura de 

la Asignación Universal por Hijos a trabajadores que se 

encuentran fuera del régimen de relación de dependencia y ha 

permitido que quienes los cobran puedan hacerlo 

simultáneamente junto con otros programas de ayuda social.

Visión del Mercado de oficinas
El mercado de oficinas continúa con su marcada tendencia 

positiva. La demanda prácticamente ha igualado por primera vez 

en años a la oferta de nueva superficie clase A, confirmando su 

preferencia por productos de calidad estratégicamente 

localizados.

La sostenida demanda por la superficie Premium continua 

presionando a la baja el índice de vacancia, que este trimestre 

se situó en 5,8%, convalidando la tendencia ascendente de los 

precios de alquiler, y duplicando en los primeros 9 meses del 

año la absorción neta acumulada respecto del mismo período 

del año anterior, alcanzando los 65.300 m2. 

OFICINAS BUENOS AIRES
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Precio de renta pedido (USD/m2/mes) CBD / NON CBD
EL PRECIO DE RENTA PEDIDO EN LA ZONA CBD SE INCREMENTÓ UN 9% 

DURANTE EL ULTIMO AÑO

Superficie entregada por año (m2) / Superficie proyectada (m2)
LA SUPERFICIE EN PROYECTO Y CONSTRUCCIÓN ELEVA UN 28% EL 

PROMEDIO HISTÓRICO DE NUEVA SUPERFICIE

Durante este trimestre entraron al mercado 67.540 m2 situados 

en la zona CBD, que corresponden a los edificios Torre Norte 

en el submercado Catalinas-Plaza Roma, Madero Riverside en 

Puerto Madero y Carlos Pellegrini 719 en el corredor 9 de 

Julio. Sólo el 20% de esta nueva superficie clase A se 

encuentra actualmente disponible, reflejo de la escasez de 

superficie Premium en un mercado que continúa subofertado. 

La producción de nueva superficie está siendo récord en 2016, 

de hecho supera en un 13% al promedio histórico del los 

últimos 15 años. La totalidad de la nueva superficie entregada 

en 2016 corresponde a la zona CBD. Esto convalida el 

atractivo de la zona, no sólo para los inversores sino también 

para las demanda que registró una absorción neta acumulada 

de 69.000 m2 hasta septiembre de 2016.  

Como resultado del nuevo reposicionamiento de la zona CBD, 

los precios de renta muestran una mayor aceleración, 

acumulando un incremento del 9,0% durante el último año, 

frente al 4,6% del área NON CBD. 

A corto plazo se espera que el año 2017 inicie con la entrega 

de 41.000 m2 en el submercado Catalinas- Plaza Roma y 

finalice con una producción acumulada similar a la de 2016.

LA PRODUCCIÓN DE NUEVA SUPERFICIE 

EN 2016 SUPERA AL PROMEDIO HISTÓRICO 

DE LOS ÚLTIMOS 15 AÑOS.
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Superficie entregada por año En construcción En proyecto

293.690 m2

SUBMERCADO
INVENTARIO

CLASE A

SUPERFICIE VACANTE 

(M2)
RATIO DE VACANCIA

PRECIO DE RENTA 

PEDIDO (USD/M2/MES)
EN CONSTRUCCION (M2) EN PROYECTO (M2)

Catalinas-Plaza Roma 303.250 12.470 4,1% 35,5 76.000 39.900

Puerto Madero 243.170 23.435 9,6% 30,0 - 30.300

Microcentro 68.910 710 1,0% 24,5 - -

Retiro-Plaza San Martín 77.445 1.350 1,7% 28,5 - -

9 de Julio 73.990 11.605 15,7% 26,5 13.800 -

Centro Sur 24.160 - - sd 35.000 19.500

CBD 790.925 49.570 6,3% 29,0 124.800 80.700

Subtotal Panamericana + Zona Philips 222.680 11.705 5,3% 26,3 57.410 121.320

- Distrito del Conocimiento 163.260 8.080 5,0% 26,0 9.000 39.110

- Distrito de la Innovación

(incluye Zona Philips)
59.420 3.625 6,1% 26,5 48.410 82.210

Libertador GBA 75.875 2.850 3,8% 28,5 56.770 82.670

Libertador CABA 12.385 - - 27,5 50.000 -

NON CBD 310.940 14.555 4,7% 27,1 164.180 203.990

TOTAL BUENOS AIRES CLASE A 1.101.865 64.125 5,8% 28,2 288.980 293.690
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Sobre Cushman & Wakefield
Cushman & Wakefield es una firma de servicios inmobiliarios líder a nivel mundial que ayuda a los clientes a transformar la forma

de trabajar, comprar y vivir. Nuestros 43.000 empleados en más de 60 países ayudan a los inversores y ocupantes a optimizar el

valor de sus bienes inmuebles mediante la combinación de nuestra perspectiva global y un profundo conocimiento local con una

impresionante plataforma de soluciones de bienes raíces. Cushman & Wakefield es una de las mayores empresas de servicios

inmobiliarios comerciales con ingresos 5 mil millones de Dólares a través de los servicios de alquileres, gestión de activos,

mercados de capitales y servicios de facility (C & W Services), servicios para ocupante globales, inversión y gestión de activos (DTZ

inversores), servicios de proyectos y desarrollo, representación inquilinos, valoración y asesoramiento. Para obtener más

información, visite www.cushmanwakefield.com o seguir @CushWake en Twitter.

Copyright © 2016 Cushman & Wakefield. Todos los derechos reservados. La información contenida dentro de este informe es

recopilada de múltiples fuentes consideradas confiables. Esta información puede contener errores u omisiones y es presentada sin

garantía o representación en cuanto a su exactitud.

MAPA DE OFICINAS POR SUBMERCADOS

BUENOS AIRES / ARGENTINA

Cushman & Wakefield

Carlos Pellegrini 1141, 6° piso

C1009, Buenos Aires, Argentina

Tel: +11 5555 1111

Fax: +11 5555 1100

www.cushmanwakefield.com.ar

Para más información contacte con:

Karina Longo

Head of Market Research

Tel +11 5555 1134

Karina.longo@sa.cushwake.com


