
Población del pais:                               40,1 M Habitantes

Población Ciudad de Bs.As:               12,8 M Habitantes

Tasa de desempleo:                             8,7%

PBI:                                                          USD 637.000 Millones

PBI per cápita:                                       USD 14.400

Inflación anual:                                     41,8%

Inversión extranjera directa:             USD 5.240 Millones

Tasa de crecimiento del PBI:             2,9%

REFERENCIAS E INFORMACIÓN ECONÓMICAEl producto interno bruto (PIB) de Argentina registró 
una mejora del 3,1% en el cuarto trimestre del 2018 en 
relación con el mismo período del año pasado, impul-
sado por el constante crecimiento de la construcción 
privada y pública. Sin embargo, se espera que el PIB de 
Argentina crezca menos del 1% en el año.

Argentina tuvo el mejor desempeño en la región en 
reducir la pobreza e impulsar la prosperidad. En el 
primer semestre de 2018, según las estadísticas oficia-
les, el 27,3% vivía en la pobreza, mientras que el 4,9% 
se encontraba en situación de pobreza extrema.

Se ha priorizado el gasto social a través de diversos 
programas, entre los que se destaca la creación de la 
Asignación Universal por Hijo, que alcanza a aproxima-
damente 4 millones de niños y adolescentes de hasta 
18 años, es decir el 9,3% de la población del país.

Las elecciones presidenciales de finales de 2015 
condujeron a un cambio significativo en la política 
económica argentina. La nueva administración se ha 
movido rápido para implementar reformas tales como 
la unificación de la tasa de cambio, el acuerdo con 
acreedores internacionales, la modernización del 
régimen de importaciones, y la reforma del sistema de 
estadísticas nacionales.

Después de un crecimiento económico de 2,9% en 
2017, el país ha enfrentado una turbulencia financiera 
en 2018. La actividad económica comenzó a desacele-
rarse en el segundo trimestre de 2018 y el año finaliza 
con un nivel marcado de recesión. En tanto, el peso 
argentino sufrió una depreciación desde fines de abril 
y cayó cerca de 100% frente al dólar. En consecuencia, 
la inflación se aceleró desde junio y se mantuvo alta 
hacia el fin del año.

En este contexto, el Gobierno superó sus objetivos 
fiscales para la primera mitad de 2018. El déficit fiscal 
primario alcanzó el 1.1% del PIB en los primeros ocho 
meses de 2018, y se espera que se alcance el objetivo 
para 2018, del 2.7% del PBI. El Gobierno planea lograr 
el equilibrio fiscal primario hacia 2019 y un superávit 
fiscal primario de un 1% en 2020.

PANORAMA  ECONÓMICO

La producción agropecuaria del 2018 se vio afectada 
por una histórica sequía, la mayor en 50 años, que 
motivó una fuerte pérdida de cosecha, estimada en 
7.500 millones de dólares, principalmente en soja.

Esta situación condujo al Gobierno a poner en marcha 
un nuevo programa económico que incluye una reduc-
ción de gastos, un incremento de ingresos y un acuerdo 
con el Fondo Monetario Internacional (FMI), por un total 
de US$57.000 millones hasta 2021.

 

1 Dólar US$:                                          AR$ 39,4



EL MERCADO DE REAL ESTATE CORPORATIVO 
OFICINAS CLASE A+

Durante el cuarto trimestre de 2018, el inventario de 
oficinas de alquiler ascendió a un total de 1.974.697 
metros cuadrados, lo que representó un aumento de 2% 
en comparación al trimestre anterior y 8% más que en el 
mismo período del año pasado.

En lo que respecta a la tasa de vacancia -que mide la 
cantidad de oficinas disponibles destinadas a alquiler-, 
alcierre del cuarto trimestre se verificó la más alta de 
los últimos 3 años, reflejando una disponibilidad de 
183.320 metros cuadrados, y un porcentaje del 9,2%.

Teniendo en cuenta todos los submercados de la plaza, 
se puede afirmar que los edificios Clase A+ exhibieron 
un valor de alquiler promedio de USD 29 /m2. Catalinas 
y Plaza Roma son los submercados con los valores más 
altos, con alrededor de USD 36 /m2 y un máximo de USD 
43 /m2 aproximadamente.

Según algunos jugadores de la industria, la caída en 
dólares del costo de la construcción, representa uno de 
los pocos puntos positivos del año. En cambio, para los 
inversores, los alquileres ya no representan un negocio 
atractivo, ya que la rentabilidad bajó un 40% en dólares.

En cuanto a nuevas incorporaciones, se prevé que entre 
2019 y 2020 se inaugurarán 232.000 metros cuadrados, 
por lo que, en tres años, el stock de Buenos Aires habrá 
incorporado 367.000 metros cuadrados nuevos, o dicho 
en otros términos, un 25 % del inventario actual. Los 
submercados Zona Norte GBA y Zona Norte CABA 
concentrarán el 65 % de estos nuevos espacios, 35 % y 
30 % respectivamente.

DEMANDA
La absorción neta durante el cuarto trimestre del año 
alcanzó los 13.500 metros cuadrados, un valor inferior al 
promedio trimestral histórico registrado desde 2010, 
16.800 m2.

A partir del aumento en el tipo de cambio y la desacele-
ración en la demanda de oficinas corporativas, la 
tendencia de los precios por metro cuadrado marcó en 

el cuarto trimestre del año una baja del 4,4% en el valor 
promedio de alquiler, con un promedio de USD 24,7 por 
metro cuadrado.

PRECIOS
El precio promedio de alquiler solicitado se mantuvo 
prácticamente sin alteraciones con respecto al observa-
do en el trimestre anterior (USD 27,5 por metro cuadra-
do y USD 27,3 por metro cuadrado a principio del año).

El submercado Catalinas presentó el promedio de valo-
res más elevado del trimestre, con USD 32,3 por metro 
cuadrado por mes, seguido por Macrocentro Norte con 
USD 31,2 por metro cuadrado. En esta oportunidad el 
submercado Macrocentro Sur registró el valor promedio 
más bajo del mercado, al alcanzar los USD 24,1 por 
metro cuadrado.

Los gastos comunes sufrieron un incremento del 4%, 
con respecto al trimestre anterior, alcanzando un 
promedio de USD 6,50 /m2. El aumento fue impulsado 
por el contexto inflacionario persistente, lo que le da una 
tasa de crecimiento anual del 18%.

Hay un movimiento significativo dentro del mercado 
local, a medida que las empresas buscan reemplazar su 
espacio de oficina actual con espacios de oficina de 
mejor calidad. Es una tendencia denominada "fly-to-
quality", y es la fuente de una parte significativa de la 

  VACANCIA EN PORCENTAJE POR ZONA

BINSWANGER ARGENTINA

demanda de oficinas de nueva construcción.


