
INDICADORES ARGENTINA 

Población Argentina                            41,5 MM Habitantes

Población Ciudad de Buenos Aires    2,9 MM Habitantes 

PBI                                                             583 miles de MM

Balanza comercial                                USD 2.128 MM

Tasa de desocupación                         7,6%

Reservas Banco Central                      USD 52

Inflación Anual INDEC                         26,5%

1 Dolar USD =                                          AR$ 17,5

CONTEXTO ECONÓMICO - PANORAMA GENERAL

Con un Producto Interno Bruto de más de US$ 
580.000 millones, Argentina es la segunda economía 
más grandes de América Latina.

Argentina tiene abundantes recursos naturales en 
energía y agricultura. En su territorio de 2,8 millones 
de kilómetros cuadrados, el país tiene tierras agrícolas 
extraordinariamente fértiles y un enorme potencial en 
energías renovables. Es un país líder en producción de 
alimentos, con industrias de gran escala en los secto-
res de agricultura y ganadería. Asimismo, Argentina 
tiene grandes oportunidades en algunos subsectores 
de manufacturas y en el sector de servicios innovado-
res de alta tecnología.

El país está en proceso de una transformación que 
promueve el desarrollo económico sostenible con 
inclusión social e inserción en la economía global.

Las elecciones presidenciales de fines de 2015 condu-
jeron a un cambio significativo en la política económi-
ca argentina. La nueva administración se ha movido 
rápidamente para implementar reformas clave tales 
como la unificación de la tasa de cambio, el acuerdo 
con acreedores internacionales, la modernización del 
régimen de importaciones, una desaceleración de la 
inflación y la reforma del sistema de elaboración de 
estadísticas nacionales.

A principios del siglo XX, la República Argentina era 
uno de los países con mejores perspectivas del 

mundo, sin embargo entre 1974 y 2002, varias depre-
siones económicas afectaron su desenvolvimiento. En 
el año 2015, el Banco Mundial calificó por primera vez 
a la Argentina como una economía de alto ingreso. En 
ese mismo año, el país tenía una renta per cápita de 
más de US$ 16 000, la segunda más alta en América 
Latina por detrás de Chile. Por su dimensión económi-
ca, forma parte del G-20. 

Entre los desafíos autoimpuestos por el gobierno de 
Cambiemos, la reducción de la inflación se destaca 
como uno de los de más difícil solución, si bien la 
proyección anual para este año muestra un descenso 
considerable.

CONTEXTO GENERAL DEL MERCADO DE OFICINAS

En términos de vacancia el mercado se ha mantenido 
en un rango estable entre un 6 y un 8% desde el año 
2010.

Analizando la distribución geográfica de la superficie 
disponible, se observa que la misma se ubica princi-
palmente en las zonas de Macrocentro Sur, Puerto 
Madero y Norte del Gran Buenos Aires.

Un 83% de la superficie que ingresará al mercado este 
año estará encuadrada bajo las normas de sustentabi-
lidad LEED (Leadership in Energy & Environmental 
Design).

En Catalinas, a la torre del banco BBVA ingresada el 
año pasado, se le sumará la del Banco Macro. En el 
corredor Norte, las nuevas oficinas construidas en la 
vieja planta de Philips, al lado del shopping Dot, esta-
rán ocupadas por Mercado Libre, Coca Cola y Falabe-
lla, más la ampliación prevista del shopping. Otro 
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Al inicio de 2017, se observó un marcado crecimiento 
en la demanda de Clase A+. La preferencia por 
productos de alta calidad se basa en la búsqueda de 
una mayor eficiencia, mejores prestaciones y especifi-
caciones técnicas y de ubicaciones privilegiadas. La 
pujante demanda en Clase A+ ha convalidado precios 
al alza en lo que va del año.

Considerando las entregas proyectadas para 2017 en 
conjunto con una pujante demanda, el resultado sería 
una tasa de vacancia baja que puede llevar a un 
sobrecalentamiento de precios y menor flexibilidad 
en las negociaciones.

El promedio de valor de las expensas comunes para 
edificios Clase A/A+ se situó en US$ 6,28 por metro 
cuadrado por mes, reflejando un incremento trimes-
tral del 6,2%. Este aumento se debe al incremento de 
los costos operativos debido al contexto inflacionario.

DISTRITO TECNOLÓGICO

El Distrito Tecnológico es un centro de promoción y 
desarrollo de tecnología, innovación y conocimiento 
que alberga empresas de tecnologías de la informa-
ción y comunicación (TICs), software y profesionales 
de alto valor agregado. Fue creado en diciembre de 
2008 a través de la ley 2972.

Se generó con la intención de dar un impulso al desa-
rrollo de una zona postergada pero cercana al centro 
de la ciudad, otorgándole vías de transporte rápidas y 
diversos beneficios para el asentamiento de las 
empresas.

Se ubica estratégicamente en la Zona Sur de la 
Ciudad de Buenos Aires, en línea con el plan del GCBA 
que trabaja en la revitalización y desarrollo de la zona 
Sur de la Ciudad. Está ubicado en Parque 
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inmueble que se suma es la "Green Tower", de Corrien-
tes al 3000 desarrollada por Banco Galicia.

El optimismo del sector radica en que ya en 2016 el 
mercado tuvo un récord histórico de demanda, y para 
este año, si la actividad económica se recupera, las 
perspectivas serán aún mejores.

El precio promedio de alquiler en el último trimestre 
se ubicó en US$ 26 por m2, y Catalinas, la zona con 
mejor performance en valor, exhibe un precio pedido 
promedio de US$ 29,2 por m2.

El mercado inmobiliario de oficinas parece reactivarse 
en búsqueda de nuevas oportunidades de negocios. 
El mercado tiene buena oferta, niveles de vacancia 
bajos que aseguran precios rentables competitivos, y 
una demanda creciente, generando un mayor dina-
mismo en el sector.

Es que el mercado de oficinas es un termómetro del 
estado de la actividad económica, porque las grandes 
empresas y mucho más las multinacionales, toman 
decisiones de ampliarse, mudarse o modificar su 
espacio físico de trabajo en función del devenir de sus 
negocios.

A pesar de la actual coyuntura económica de ajuste, 
permanecen las expectativas de crecimiento del 
mercado en el mediano plazo. Con un stock de 1,2 
millones de m2 rentables, y una tasa de vacancia de 
7,38%, el mercado tiene potencial de desarrollo.
 
Las zonas de Catalinas y Puerto Madero, y los corredo-
res Avenida del Libertador y Panamericana en el norte 
del GBA son los que registran mayor absorción.

El inventario de oficinas Clase A/A+ está compuesto 
por 1,99 millones de metros cuadrados totales distri-
buidos en 199 edificios, incluyendo la Ciudad de 
Buenos Aires y Zona Norte. El nivel de producción de 
metros cuadrados fue de 75.000 m2, sustancialmente 
superior al año anterior e incluso por encima del 
promedio anual histórico de los últimos cinco años.

“EL MERCADO INMOBILIARIO DE OFICINAS 
PARECE REACTIVARSE EN BÚSQUEDA DE 

NUEVAS OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS.  TIENE 
BUENA OFERTA, NIVELES DE VACANCIA BAJOS 

QUE ASEGURAN PRECIOS RENTABLES COMPETI-
TIVOS, Y DEMANDA CRECIENTE, GENERANDO 

MAYOR DINAMISMO EN EL SECTOR”.
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Patricios y abarca 200 hectáreas que se extienden 
hasta los barrios de Boedo, al norte, y Nueva Pompeya, 
al sur. El perímetro está marcado por las Avenidas 
Sáenz, Boedo, Chiclana, Sánchez de Loria y Brasil, las 
calles Alberti y Manuel García y la Avenida Amancio 
Alcorta, en ambas aceras.

El Distrito Tecnológico es un buen ejemplo de agrupa-
miento, en donde se combinan la necesidad y la 
conveniencia de estar en una zona que brinda benefi-
cios impositivos junto con subsidios financieros y 
programas educativos avalados por el Gobierno de la 
Ciudad.Todas aquellas empresas que se radiquen 
dentro del polígono definido como Distrito Tecnológi-
co, se beneficiarán con:
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Parque Patricios cuenta con las siguientes facilidades:

   Cercanía al Microcentro de la Ciudad.

   Grandes posibilidades de construcción.

   Excelente acceso.

   Confluencia de numerosas líneas de colectivos, la 
Línea H de subterráneos que conecta con ferrocarriles.

Mapas del Distrito Tecnológico:

Los alquileres en inmuebles ubicados en el Distrito se 
ubican entre los US$ 12 y los US$ 20/ m2/ mes. Desde 
su nacimiento en 2008 se han radicado más de 200 
empresas en el Distrito, que han generado cerca de 
8.000 puestos de trabajo.

En su extensión de 200 hectáreas se registran 52 edifi-
cios de oficinas, sumando los existentes y los que están 
en proceso de remodelación.

   Exención o diferimiento en el pago del 
Impuesto a los Ingresos brutos.

   Exención o diferimiento del impuesto de 
sellos.

   Exención sobre Contribuciones de Alum-
brado, Barrido y Limpieza, Territorial y de Pavi-
mentos y Aceras (ABL).

    Exención del pago de las Contribuciones de 
Alumbrado, Barrido y Limpieza para las pro-
piedades de la zona que sean propias o alqui-
ladas por los empleados en relación de 
dependencia de las empresas inscriptas en el 
régimen de la Ley.

    Exención del pago de Derechos de Delinea-
ción y Construcciones, CCT, CCA, Tasa verifica-
ción de obra.

    Generación de residuos sólidos urbanos.

  Subsidios no reintegrables para financiar 
hasta el 50 % del costo de obtención de certi-
ficaciones de calidad.

   Líneas de crédito preferenciales del Banco 
Ciudad de Buenos Aires para financiamiento 
de compra de inmuebles y construcciones, y 
para la adquisición de viviendas.

   Las Instituciones educativas, académicas y 
de capacitación que se establezcan en el 
Distrito gozarán de los mismos beneficios.

   

   Plan piloto de alfabetización bilingüe y 
tecnológica para escuelas públicas ubicadas 
dentro del Distrito Tecnológico.

   Programas educativos y de investigación 
junto a universidades radicadas en el DT 
aplicado a actividades TIC.

   Programa de Capacitación destinado a 
favorecer la inserción laboral de personas con 
discapacidad en empresas TIC´s.
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