
P A N O R A M A  G E N E R A L

  El 2015 fue un año de elecciones 
Presidenciales, con un importante giro 
político, con el fin de la era Kirchneris-
ta, que duró 12 años. Luego de un 
ballotage asumió en Diciembre del 
2015, el nuevo Presidente de la Argen-
tina “Mauricio Macri”, liderando la 
agrupación PRO - Cambiemos con el 
51,34% de los votos. 

  La entrega del Gobierno “K” dejó un 
legado con indicadores en retroceso y 
una economía estancada, marcados 
por un  elevado déficit fiscal, subsidios 
y planes sociales, inflación indicadores 
oficiales manipulados, atraso cambia-
rio, caída de las reservas, proteccionis-
mo industrial, restricciones al giro de 
divisas y exportaciones y un alto 
endeudamiento. 

   Aún no hay estadísticas oficiales, 
pero el 2015 cerró con un crecimiento 
del PBI nulo y una inflación cercana al 
25%. El corriente estado nacional ha 
declarado la “Emergencia Estadística”, 
y no se darán datos oficiales hasta que 
hayan estadísticas certeras. 

  El primer semestre del año, será un 
período de reacomodamiento, ajustes 
y sinceramiento.  El proceso generara 
una contracción en la economía, con 
una importante caída del poder 
adquisitivo.
 
  A pesar de ser los próximos meses un 
período crítico de transición, el mismo 
necesario para poder lograr tener una 
economía con indicadores creíbles. El 
objetivo es que el país vuelva a ser 
atractivo para los inversores por los 
efectos positivos que tendrá el cambio 
político y económico.

  La nueva gestión de Gobierno tiene 
como objetivo volver a posicionar a la 
Argentina dentro de la economía 
global, reforzando las relaciones 
internacionales en términos políticos 
y comerciales. 

  Las primeras medidas económicas 
fueron un sinceramiento del tipo de 
cambio , la liberación del cepo 
cambiario y la eliminación de la 
norma  ROE ( Registro de operaciones 
de exportaciones).

  La salida del “Cepo Cambiario”, fue 
menos traumática de lo esperado y 
por el contrario fue tomada en forma 
positiva por los mercados.  El dólar de 
fluctuación libre se ubica en la franja 
de US$1=$ 13 a $14  sin intervención 
del BCRA.  Sin embargo es temprano 
para que la cotización de la moneda 
extranjera se encuentre estabilizada. 
 
  Las reservas del Banco Central, han 
mostrado una leve recuperación en el 
último mes, superando la barrera de 
los US$ 25.000 Millones. Este ingreso 
se verifica por el ingreso de divisas al 
país por parte de las empresas e 
inversores, luego que se liberalizó el 
flujo de pagos como muestra de un 
shock de confianza, sumado a las 
liquidaciones del campo. 

INDICADORES

Buenos Aires, Argentina
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Población (Argentina)            

Población (Buenos Aires)            

2015  PBI  US$
Country risk rate - 
JPM (EMBI)            

PBI  % (2015)

Balanza Comercial

Tasa de desempleo

BCRA reservas

Inflación Pronosticada
(2016)

US$  1=

41 millones de 
habitantes         
2,8 millones de 
habitantes         
S/Dato aún  

446 BPS

NA

NA

7%

US$ 25 billion

25% - 30%

AR$  14

Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires

“EL OBJETIVO ES QUE EL PAÍS 
VUELVA A SER ATRACTIVO 

PARA LOS INVERSORES POR 
LOS EFECTOS POSITIVOS QUE 
TENDRÁ EL CAMBIO POLÍTI-

CO Y ECONÓMICO”.
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  Las próximas medidas a efectuar por 
el nuevo gobierno nacional a nivel 
local son: el ordenamiento del Gasto 
público, con una reducción del 
estado y la gradual quita de subsidios 
a los servicios de luz, gas y transporte 
público.  Estas medidas afectarán en 
forma directa al salario real y  traerán 
consigo una retracción de la econo-
mía. 

  A nivel internacional, esta pendien-
te la negociación  con los “Holdouts”.  
Tema postergado por la gestión 
anterior. Esta negociación será clave 
para la llegada de las futuras inversio-
nes de los Capitales extranjeros.

  Las acciones económicas propuestas 
traerán beneficios en el corto y 
mediano plazo para los sectores: 
agropecuario, industria automotriz , 
obras públicas, obra privada y el 
sector inmobiliario. 

  En el sector agropecuario, habrá 
una mayor competitividad, una 
expansión a los mercados internacio-
nales por la vuelta a las exportacio-
nes y una mayor utilidad por una 
reducción de las retenciones.

  Se espera una apreciación de los 
valores del campo, especialmente los 
destinados para la actividad ganade-
ra. Principalmente en la zona de La 
Pampa y Santa Fe. 

  En el sector de infraestructuras de 
servicios, hay mucha obra pública por 
efectuar. Estas serán el gran motor de 
la economía, debido a la gran canti-
dad de puestos de trabajo que la 
actividad genera. ( Rutas, energía, 
cloacas, etc.) 

  La construcción de obra privada, 
también se reactivará debido a  una 
nueva competitividad por la paridad 
cambiaria y una importante volumen 
de  demanda insatisfecha, expectante 
a la llegada del crédito hipotecario. 
Esto recién comenzará a verse refleja-
do a partir del segundo semestre del 
año, principios del año 2017. 

  La llegada del crédito hipotecario, 
dinamizara nuevas zonas de la Ciudad 
de Buenos y del GBA, la mayor 
demanda generara una suba del suelo 
urbano, así como una apreciación del 
valor de suelo en zonas que aun no se 
encuentran consolidadas. El suelo es 
un recurso escaso y finito.

  En la industria automotriz, la 
reducción del impuesto a los autos de 
alta gama, le dará un nuevo impulso 
al sector.

C O N T E X T O E C O N Ó M I C O
  Nueva gestión de Gobierno, a 
partir de  Diciembre 2015, con 
Mauricio Marcri Presidente como 
líder la fuerza CAMBIEMOS – PRO.

  Importantes cambios en la econo-
mía local. Nuevo modelo económi-
co, con una política de apertura a 
los mercados regionales e interna-
cionales.   

  Liberación del Cepo cambiario/ 
Norma ROE (Exportaciones).

  Búsqueda de recuperación com-
petitividad, para volver a exportar y 
volver a posicionarse como destino 
turístico a nivel internacional. 

  Las mayores certezas políticas y 
económicas , sumado a una fuerte 
política internacional buscará 
atraer inversores extranjeros. 

  Obra pública como impulsor de la 
economía local. 

  Fuerte impulso al sector agrope-
cuario e industrial. 

  Temas claves a resolver: reducción 
del déficit fiscal, inflación, quita de 
subsidios. Reordenamiento  y 
achicamiento del estado. 

  “LAS ACCIONES ECONÓMICAS 
PROPUESTAS TRAERÁN BENEFICIOS 

PARA LOS SECTORES: AGROPECUARIO, 
INDUSTRIA AUTOMOTRIZ , OBRAS 

PÚBLICAS, OBRA PRIVADA Y EL 
SECTOR INMOBILIARIO”. 
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SERIE HISTÓRICA 2006-2016

             AÑOS                2006       2007      2008      2009       2010      2011       2012       2013      2014      2015       2016

           DOLAR                $3,08     $3,29     $3,20      $3,80     $3,90     $4,00      $4,40     $6,10      $8,40      $9,40       $13

  INFLACIÓN INDEC    10,90%   8,50%     7,20%    7,70%   10,90%    9,50%      10%    10,90%   23,90%  23,90%     25%

  TASA DE DESEMPLEO      8,70%      8,50%       8,50%       8,70%      7,90%       7,20%       7,20%      7,50%       7,50%      7,50%         7%

  VALOR CLASE AAA      $18         $25         $30         $33         $32        $30         $29        $28       $27,5     $27,5       $27

 VACANCIA OFICINAS       4%           4%           4%           7%           8%          7%           8%           9%        11%        10,5%       9%

              PBI %                  7%          7%          5%       0,90%       8%           7%      1,90%       3%       0,50%       0%            -
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CONTEXTO  GENERAL      
MERCADO INMOBILIARIO

- Los últimos años impactaron al 
sector inmobiliario con una 
fuerte caída de la actividad. 

- El mercado esta expectante a la 
evolución de la economía. 

- Grandes expectativas de creci-
miento y reactivación. 

- Implementación del nuevo 
Código Civil y Comercial. 

- La devaluación traerá una nueva 
competitividad en la relación a 
los costos. 

- Gran volumen de Demanda 
Insatisfecha. 

- Crédito hipotecario, será el gran 
impulsor del mercado. 

- Inversores están en la búsqueda 
de suelo urbano.
 
- Mercado de oficinas, con oferta 
escasa.  Pocos nuevos proyectos 
en construcción. 

- Mercado con nuevos players 
como propietarios de edificios. 

M E R C A D O  O F I C I N A S

  El mercado de oficinas, en la 
Ciudad de Buenos Aires, es princi-
palmente un mercado de renta o 
alquiler. Son varios los factores 
que afectarán en forma mediata a 
esta actividad, con impactos 
positivos, negativos y neutros. 

  De la gestión anterior, ha quedado 
la instrumentación del Nuevo Código 
Civil y Comercial, que modifica el 
plazo mínimo y máximo de los 
contratos de alquiler, así como el 
Nuevo Derecho Real de Superficie. 

  En los alquileres comerciales, el 
plazo mínimo paso a ser de tres a dos 
años, asemejándose al plazo de los 
contratos residenciales. Mientras que 
el plazo máximo paso a ser de hasta 
50 años.  

  Esto permitirá alquilar inmuebles 
que necesiten grandes inversiones, 
(Shoppings, hoteles, etc.) y que la 
misma pueda ser amortizada en el 
plazo locativo. Esta figura será muy 
utilizada por los desarrollistas, 
alquilando predios de instituciones 
deportivas, educativas, entre otras 
así como predios del estado, que se 
encuentren en desuso o con un alto 
grado de obsolescencia física y 
funcional. 

  En cuanto a los valores locativos, los 
mismos son los primeros impactados 
por la devaluación del peso, con una 
suba del valor en pesos y con una 
demanda estancada, como conse-
cuencia de la situación económica 
heredada. 

  Pasaran unos meses hasta que las 
empresas validen los nuevos valores 
locativos en pesos.

   Si bien la situación actual de 
crecimiento económico y de genera-
ción de nuevos puestos son muy 
bajas, las expectativas futuras de 
crecimiento son muy altas. Es posible 
que se genere un efecto estallido, 
luego de varios meses de baja 
actividad, lo que traerá consigo una 
suba de los valores, consecuencia de 
la escasa oferta.

  En el primer semestre del año, le 
será a las empresas más conveniente 
el alquiler de nuevo espacio con un 
mayor poder de negociación. Mien-
tras que para el segundo semestre 
del año, la mayor demanda se 
absorberá rápidamente la oferta, 
especialmente sector Clase A/AAA.

  La oferta futura es escasa, y gran 
parte de la misma ya tiene un usuario 
alocado y propietario, ya que son 
edificios realizados a medida para las 
empresas. 

  Las empresas debido a la anterior 
coyuntura compraron inmuebles 
debido a las restricciones al giro de 
divisas. En cuanto estas empresas 
liberen sus actuales espacios  va a 
existir una mayor oferta de edificios 
Clase B, con un acomodamiento de 
los valores locativos. 
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  El índice de vacancia se redujo en el 
último semestre del año , respecto al 
último semestre alcanzando un valor 
del  9% para el sector Clase A. Hubo 
empresas tomadoras de grandes 
superficies, como el JP Morgan en el 
edificio Belgrano Office, entre otras 
que absorbieron la oferta.  

  La zona Norte, continúa con prota-
gonismo, pero bajo su predominio 
por sobre otros corredores, con una 
demanda expectante a la evolución 
de la economía en general. 

  Las zonas de Catalinas Retiro, así 
como el Eje Av. 9 de Julio, son actual-
mente los mas solicitados.  Hay un 
nuevo perfil de empresas locadoras, 
ausentes en los últimos años, que 
son los fondos de inversión y entida-
des financieras. Estas empresas 
buscan espacios de alta gama y con 
conceptos de espacios disruptivos, 
saliendo de los conceptos tradiciona-
les. 

  En un futuro cercano, volverán las 
inversores internacionales en busca 
de negocios de renta. Las oficinas son 
ideales para este tipo de inversores. 
El sinceramiento de la paridad 
cambiaria, hace real un Cap Rate de 
entre el 7/10% , según la clase de 
oficina (A/B).

  Un tema pendiente, es la modifica-
ción de la actual ley de alquiler 
comercial, que permite la recisión 
contractual luego de los primeros 6 
meses de alquiler. Esto le quita 
incentivo a los inversores y desarro-
llistas a construir, por la fragilidad de 
los contratos. Esta ley favorece al 
locador y es poco favorable para los 
propietarios, en cuanto a la planifica-
ción de inversiones de largo plazo. 

  El inventario de la Ciudad de 
Buenos Aires, es reducido respecto a 
la proporción por habitantes, lo 
mismo que sucede en cuanto a la 
actividad de retail. El total de m2 es 
de 1.500.000 m2, para una población 
económicamente activa de 20 
millones de habitantes. 

  El fortalecimiento de la economía 
sumado a una demanda activa, 
genera un interés en desarrollo de 
edificios de oficinas. Esto traerá 
rápidamente una suba de los valores 
del suelo urbano, debido a la escasez 
disponible en las zonas premium. 

Descripción 2015 2016

Clase A US$/m2 útil/mes US$ 27-28 US$ 27-28

Índice 
Vacancia %

10,5 % 9%

 “EN UN FUTURO CERCANO, VOLVE-
RÁN LAS INVERSORES INTERNACIO-
NALES EN BUSCA DE NEGOCIOS DE 
RENTA. LAS OFICINAS SON IDEALES 
PARA ESTE TIPO DE INVERSORES”.

Serie Histórica Clase A

Distribución Stock Clase A, 1.5 M m2

Pulso del Mercado

MARKET OVERVIEW 
Reporte de Oficinas

MARZO 
2016



ADVISORY SERVICES - F. AGUILAR - BINSWANGER ARGENTINA - info@binswanger.com.ar / +5411 5277 5000 / www.binswanger.com.ar -

MARKET OVERVIEW 
Reporte de Oficinas

MARZO 
2016

Av. 9 de Julio

Microcentro

Retiro

Puerto Madero

Macrocentro

Centro

REGLAS DE MERCADO 
BUENOS AIRES

PLAZO
MINIMO 

ALQ.
2 AÑOS

RECISION
ANTICIPADA

Transcurrido los primeros 
seis meses el inquilino 
tiene la posibilidad de 
rescindir el contrato   

pagando un mes y medio 
de alquiler  como 

penalidad. Luego del año, 
lo que debe  abonar es el 
equivalente a un mes de 

alquiler. 

BROKERAGE
FEES

5%+ IVA del Monto del 
contrato

IMPUESTO 
DE SELLOS

0,50% sobre le monto total 
del contrato. (1/2 por 

partes)

PAGO DE 
EXPENSAS

A cargo del inquilino, salvo 
las expensas 

extraordinarias.

ABL y 
servicios A cargo del inquilino.

IVA 21 % del monto del 
contrato.

EJE MARTINEZ - SAN ISIDRO

EJE GENERAL PAZ

EJE LIBERTADOR - CABAEJE PARQUE PATRICIOS

EJE PARQUE PATRICIOS

EJE MARTÍN GARCÍA


