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Introducción
El presente informe tiene como finalidad aproximarse a ciertos aspectos del mercado inmobiliario de la Ciudad de Buenos Aires y su evolución, a partir de la elaboración trimestral de indicadores sobre el precio de oferta de oficinas en venta y de oficinas en alquiler.
A fin de analizar los precios de oferta de este recorte del mercado inmobiliario, se toma
como unidad de referencia el precio del metro cuadrado (m2). Para el caso de las oficinas en venta, se utiliza el precio en dólares; mientras que para las oficinas en alquiler se
utiliza el precio en pesos, puesto que son las monedas de referencia en el mercado para
este tipo de transacciones. Otras variables consideradas relevantes en la conformación
de los precios de oficinas son las dimensiones y la ubicación geográfica.
En la primera y segunda parte se examina el precio promedio por m2 de los las oficinas
ofrecidas en venta y alquiler, comparando el resultado obtenido con los de mediciones
anteriores. Luego se observa cómo influyen sobre este valor las tipologías de las oficinas
y su distribución geográfica.
En tercer lugar, se establece la relación entre el precio de alquiler de las oficinas y el
de venta, observando su comportamiento en las distintas zonas geográficas y en las
principales arterias comerciales de la Ciudad.

6

Precio de oferta de oficinas en venta y alquiler

Mapa 1.a
Barrios y comunas de la Ciudad
de Buenos Aires
Fuente: Dirección General de Estadística
y Proyección Urbana, Subsecretaría de
Planeamiento. Ministerio de Desarrollo
Urbano y transporte. GCBA.

Mapa 1.b
Zonas
Fuente: Dirección General de Estadística
y Proyección Urbana, Subsecretaría de
Planeamiento. Ministerio de Desarrollo
Urbano y transporte. GCBA.

Precio de oferta de oficinas en venta
Venta de oficinas en la Ciudad de Buenos Aires
En esta sección se analizan las características y tendencias de las oficinas en venta, en
la Ciudad de Buenos Aires. Los valores de los precios se calculan en dólares, por ser
la moneda utilizada en el mercado para este tipo de transacciones. En el relevamiento realizado en Mayo de 2016, se estudiaron 1.060 ofertas de oficinas en venta con
dimensiones que oscilan entre los 14 m2 y los 9.371m2, resultando un promedio de
210,0 m2 por oficina. El precio promedio del m2 de oficinas en venta en la Ciudad de
Buenos Aires fue de U$S 2.068,5 con un mínimo de U$S 461,5, y un máximo de U$S
11.764,7 el m2. (Ver cuadro 1.1).

Precio promedio (U$S)

Cuadro 1.1.
Precio promedio de oficinas en
U$S/m2. Ciudad de Buenos Aires.
Mayo 2016

Precio Máximo (U$S)

Precio Mínimo (U$S)

2014
Septiembre

1.962,7

2016
Mayo

2.068,5

5,4

Fuente: Dirección General de Datos, Estadística y Proyección Urbana, Subsecretaría de Planeamiento. Ministerio de Desarrollo
Urbano y Transporte. GCBA.

Distribución y disponibilidad de oficinas en venta según sus dimensiones
Al analizar la distribución de los oficinas en venta discriminados por sus dimensiones,
se destacan los resultados más altos en los barrios de la zona Centro, y aquellos de la
zona Oeste cercanos como el Barrio de Balvanera. Los barrios que presentan mayor superficie en oferta son: San Nicolás, Balvanera, Monserrat, Belgrano, Recoleta, Palermo
y Retiro con un 29,1%; 13,9%; 13,8%, 5,9%, 4,8%, 4,1% y 3,7.
Además, los valores más bajos se distribuyen de una manera relativamente homogénea
a lo largo de la Ciudad, encontrándose veintitrés barrios del total localizados que no
superan el 1 % de m2 ofrecidos, principalmente en gran parte de los barrios que conforman la zona Oeste y Sur. Los barrios de Villa Riachuelo, Parque Chas, La Paternal,
Villa Devoto, Villa Real, Nueva Pompeya, Vélez Sarsfield, Mataderos, y Versalles, ubicados en la zona Sur y Oeste no registran ninguna oferta en este segmento del mercado
inmobiliario. (Ver mapa 1.1)
El tamaño de la oficina se presenta como una de las variables relevantes a analizar,
dado su peso en la determinación de los precios de venta. La tendencia general muestra
que, a medida que aumenta la dimensión, disminuye el precio promedio por m2. De
este modo, en Mayo de 2016, los valores más elevados se observan en los rangos de
menores 21-50 m2, y 51 - 100 m2, con valores de U$S 2.271,8, y U$S 2.181,2 por
m2, respectivamente. El siguiente rango de superficie respecto al valor más elevado es
el de menores dimensiones, es decir, el de 14-20 m2, a U$S 2.142,9 el m2. Para las
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Mapa 1.1.
Distribución porcentual de los m2
ofrecidos para oficinas en venta.
Ciudad de Buenos Aires. Mayo 2016
Fuente: Dirección General de Datos,
Estadística y Proyección Urbana,
Subsecretaría de Planeamiento. Ministerio
de Desarrollo Urbano y Transporte. GCBA.

oficinas en el rango de superficie entre 101 y 500 m2 el valor disminuye a U$S 1.967,2
por m2, siendo este el grupo que representa la mayor cantidad de ofertas con 431 oficinas. Los rangos de mayor extensión son los que ofrecen los menores precios promedio,
observándose en los de 501 m2 a 1.000 m2, y de 1.001 m2 a 9.371 m2, valores de U$S
1.649,2 y U$S 1.348,1, respectivamente.

Cantidad de
ofertas

Precio Promedio
(U$S)

Precio Máximo
(U$S)

Precio Mínimo
(U$S)

14 – 20

22

2.142,9

3.750,0

1.235,3

21 - 50

241

2.271,8

7.500,0

675,0

51 - 100

297

2.181,2

8.938,5

731,6

101 - 500

431

1.957,2

11.764,7

562,5

47

1.649,2

4.832,2

649,2

22

1.348,1

2.503,1

461,5

1.060

2.068,5

11.764,7

461,5

m2 ofrecidos

501 - 1000
1001 - 9371
Total

Cuadro 1.2.
Precios de oficinas en venta en
U$S/ m2, por rango de superficie.
Ciudad de Buenos Aires. Mayo 2016

Fuente: Dirección General de Datos, Estadística y Proyección Urbana, Subsecretaría de Planeamiento. Ministerio de Desarrollo
Urbano y Transporte. GCBA.
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En términos de la cantidad de oficinas ofrecidos en venta, la zona Centro es la que
presenta por lejos la mayor cantidad, 505 oficinas en venta, representando el 47,6%
de toda la Ciudad. Le siguen las zonas Norte y Oeste le siguen con 267 y 237 respectivamente. Finalmente, la zona Sur es la que menor cantidad de ofertas contiene, con
51. (Ver cuadro 1.2)

Cuadro 1.3.

Zonas

Precios promedio, mínimos y máximos

Cantidad de
ofertas

Precio Promedio
(U$S)

Precio Máximo
(U$S)

Precio Mínimo
(U$S)

de oficinas en venta en U$S/m2,

Zona Centro

505

1.875,5

7.142,9

500,0

por zonas, por zonas. Ciudad de

Zona Norte

267

2.560,0

11.764,7

675,0

Zona Oeste

237

1.978,1

8.938,5

461,5

51

1.825,7

5.200,0

562,5

Buenos Aires. Mayo 2016

Zona Sur

Fuente: Dirección General de Datos, Estadística y Proyección Urbana, Subsecretaría de Planeamiento. Ministerio de Desarrollo
Urbano y Transporte. GCBA.

Precio promedio de los oficinas en venta por barrio
En los mapas que se presentan a continuación, se analiza la distribución de los precios
del m2, por barrio y por comuna. En primer lugar, podemos reconocer que los rangos de
valores más altos se localizan principalmente en el Norte y parte de la zona Centro de
la Ciudad. Es así como la zona Centro presenta el mayor de los precios promedio por
m2 con el barrio de Puerto Madero, el cual demuestra un valor de U$S 3.685,8 m2. El
segundo barrio con valor más alto por m2 es Nuñez, ubicado en la zona Norte, con un
precio de U$S 2.979,8 el m2. En esta zona que se caracteriza por registrar los valores
por m2 más elevados, el barrio que presenta el valor promedio más bajo es Colegiales
con U$S 2.314,4 por m2.
En lo que respecta a los valores promedio por m2 en la zona Centro, continua en el rango
después de Puerto Madero el barrio de Retiro, con un precio de U$S 2.112,2 el m2.
Respecto a la zona Oeste, el barrio de mayor valor es Almagro, a U$S 2.471,2 por m2.
Esta zona está dividida internamente en barrios como Almagro, Caballito, Villa Ortúzar,
Chacarita, Villa del Parque, Flores, y Villa Santa Rita. Se presentan aquí algunos de
los valores más bajos observados en el presente relevamiento, como es notorio en los
casos de los barrios de Villa Luro con U$S 1.063,0, o Liniers con U$S 1.257,9. (Ver
mapa 1.2)
El siguiente mapa realiza el análisis espacial de todas las ofertas de oficinas en venta
en la Ciudad. Se observa una distribución de las oficinas según su precio por m2, de las
oficinas de menor precio (los de círculos más pequeños) hasta los más caros (círculos
más grandes). Asimismo, se determina que la mayor cantidad de ofertas se encuentran
concentrados en la zona Centro, cuya principal característica es su dispersión de ofertas, y reduciéndose en aquellos con uso del suelo mayoritariamente residencial, cuyos
casos paradigmáticos son Versalles y Paternal en la Zona Oeste.
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Mapa 1.2.
Precio promedio del m2 de oficinas en
venta por barrio. Ciudad de Buenos
Aires. Mayo 2016
Fuente: Dirección General de Datos,
Estadística y Proyección Urbana,
Subsecretaría de Planeamiento. Ministerio
de Desarrollo Urbano y Transporte. GCBA.

La mayor concentración de ofertas en la Ciudad se ubica en barrios como Palermo, San
Nicolás, Retiro, Belgrano, Puerto Madero, Balvanera o Montserrat. Para el resto de la
Ciudad, tanto el Oeste como el Sur, la cantidad de ofertas de oficinas se observa de
manera dispersa, en tanto que la zona Sur es la que menos ofertas presenta. Por otro
lado, el Oeste y el Norte presentan ofertas en mayor cantidad, y también en situación
de mayor concentración territorial, en general en aquellos Barrios cercanos a la Zona
Centro como Recoleta en la Zona Norte, y Balvanera en la Zona Oeste.
En relación a los precios altos y bajos, se entiende que tanto para barrios del Centro
como de la zona Norte, principalmente Puerto Madero, Belgrano, Núñez, Retiro, Recoleta, Retiro, San Nicolás y Palermo, se concentran las oficinas de mayor valor. En
contraparte, se observa una distribución más pareja en relación a las oficinas de precios bajos, pero con el detalle de la escasez de ofertas en el Sur, y en la periferia de la
Ciudad, debido a que esas áreas tienen prevalencia en los usos del suelo residencial.
(Ver mapa 1.2 y 1.3)
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Mapa 1.3.
Precio del m2 de oficinas en venta, en
los barrios de la Ciudad de
Buenos Aires. Mayo 2016
Fuente: Dirección General de Datos,
Estadística y Proyección Urbana,
Subsecretaría de Planeamiento. Ministerio
de Desarrollo Urbano y Transporte. GCBA.

Precio promedio de oferta de venta de oficinas por Comuna
Otro indicador de referencia es el precio promedio del m2 de las oficinas en venta por
comuna. En el siguiente mapa, el valor más elevado se registra en la Comuna 13 (barrios de Belgrano, Colegiales y Nuñez) donde alcanza el valor promedio de U$S 2.727,0
por m2, seguido por la Comuna 2 (barrio de Recoleta) que presenta un valor promedio
de U$S 2.400,5 por m2, y la Comuna 14 (barrio de Palermo) con un valor promedio de
U$S 2.366,5 el m2.
En orden descendente encontramos en primer lugar a la Comunas 5 (Almagro, Boedo)
la cual promedia un valor de U$S 2.339,7 el m2, seguida inmediatamente por la por la
Comuna 12 (barrios de Coghlan, Saavedra, Villa Urquiza y Villa Pueyrredón) con un valor promedio de U$S 2.330,2 m2; continúa la Comuna 15 (Villa Crespo, Paternal, Villa
Ortúzar, Chacarita, Agronomía, Parque Chas) con una valor promedio de U$S 2.268,5.
Las comunas de la Ciudad que presentan los precios promedio más bajos se ubican en
las zonas Oeste y Sur, las cuales en su mayoría son linderas al límite de la ciudad. La
Comuna 8 (barrios de Villa Soldati, Villa Lugano, Villa Riachuelo) es la que presenta
el menor valor de la Ciudad: U$S 881,2 por m2. Le sigue la Comuna 10 (Villa Real,
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Mapa 1.4.
Precio promedio de oferta de oficinas
en venta por comuna. Ciudad de
Buenos Aires. Mayo 2016
Fuente: Dirección General de Datos,
Estadística y Proyección Urbana,
Subsecretaría de Planeamiento. Ministerio
de Desarrollo Urbano y Transporte. GCBA.

Versalles, Monte Castro, Villa Luro, Vélez Sarsfield, Floresta) a U$S 1.511,2 por m2, y
con un precio similar la Comuna 9 (barrios de Liniers, Mataderos y Parque Avellaneda),
a un valor de U$S 1.513,0 por m2. (Ver mapa 1.4)

Mercado inmobiliario de la Ciudad de Buenos Aires
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Alquiler de oficinas en la Ciudad de Buenos Aires
Durante el mes de Septiembre de 2014 se relevó un total de 1.358 oficinas en alquiler
en la Ciudad de Buenos Aires. Sus dimensiones, oscilan entre los 9 m2 y los 5.100 m2,
alcanzando una superficie promedio de 183,0 m2. La moneda elegida para el análisis
de los precios es el peso, dado que es el medio de cambio más representativo en este
segmento del mercado inmobiliario; y la medida por m2 permite homogeneizar el análisis
de las oficinas que se ofertan tanto en alquiler como en venta. El precio promedio del m2
en el total de la Ciudad es de $ 94,0.

Precio promedio (U$S)

Cuadro 2.1.
Precios promedio, máximos y mínimos
de oficinas en alquiler en $/m2, por
rango de superficie. Ciudad de Buenos
Aires. Mayo 2016

Precio Máximo (U$S)

Precio Mínimo (U$S)

2014
Septiembre

94,0

2016
Mayo

147,5

56,9

Fuente: Dirección General de Datos, Estadística y Proyección Urbana, Subsecretaría de Planeamiento. Ministerio de Desarrollo
Urbano y Transporte. GCBA.

Precio de las oficinas en alquiler según dimensiones
La determinación del precio de alquiler responde a una serie de factores, entre los cuales se cuentan las dimensiones y la localización de los mismos. El cuadro 2.2 presenta
los precios promedio, máximo y mínimo para cinco rangos de superficie y las respectivas cantidades de ofertas según el rango. Coincidiendo con el análisis hecho para las
oficinas en venta, el precio promedio más alto se observa en las oficinas de superficie
pequeña, entre los de 6 y 20 m2, con un valor de $ 210,6 (este rango presenta el valor
promedio más elevado). El siguiente valor, es el del rango entre 101- 500 m2, con un
precio promedio de $ 151,6.

Cuadro 2.2.

Cantidad de
ofertas

Precio Promedio
($)

Precio Máximo ($)

Precio Mínimo ($)

9 – 20

27

119,7

600,0

50,0

21 - 50

278

98,6

911,1

35,9

51 - 100

402

91,2

1.733,3

30,0

101 - 500

573

91,3

458,2

22,2

78

103,5

233,2

25,0

1.358

94,0

1.733,3

22,2

m2 ofrecidos

Precios promedio, máximos y mínimos
de oficinas en alquiler en $/m2, por
rango de superficie. Ciudad de Buenos
Aires. Mayo 2016

501 - 5100
Total

Fuente: Dirección General de Datos, Estadística y Proyección Urbana, Subsecretaría de Planeamiento. Ministerio de Desarrollo
Urbano y Transporte. GCBA.
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El siguiente rango respecto al valor más elevado por m2, corresponde a los oficinas que
tienen entre 21 y 50 m2, con un promedio de $148,7 el m2. Continúa en la serie con
valores similares entre sí, las oficinas comprendidas entre 51 y 100 m2, con un valor de
$140,1 el m2 y finalmente, las oficinas que tienen entre 501 y 5.100 m2, con el menor
precio promedio a $138,0 el m2. El mayor precio máximo relevado, con un valor de
$1.714,3 por m2 corresponde a las oficinas con una superficie de entre 51 y 100 m2.

Distribución territorial de la oferta de oficinas en alquiler
En cuanto a la distribución territorial por barrios de las superficies ofrecidas en
alquiler, se observa que la mayor concentración de ofertas tiende a ubicarse en el
Centro, Norte y algunos barrios de la zona Oeste próximos a la zona centro de la
Ciudad, como es el caso del barrio de Balvanera. El barrio de San Nicolás es considerablemente el que contiene la mayor participación de m2 ofrecidos (24,3%).
Asimismo, este registró la mayor cantidad de ofertas, con un total de 466, lo cual
se explica por la importante actividad comercial que existe en el mismo debido a
que allí se localizan algunas arterias comerciales principales de la Ciudad, como es
el caso de la peatonal Florida. Lo sigue Monserrat, con 168 ofertas, y es el segundo barrio con mayor participación en términos de superficie con un porcentual del
11,2% en el total de los m2 totales ofrecidos en la Ciudad.
Por su parte, los barrios de Puerto Madero, Parque Patricios y Retiro, le siguen en
importancia con un 10,5%, 6,0% y 5,9%, respectivamente, del total ofrecido en
toda la Ciudad. Sumando los porcentajes de esos barrios (los 5 con mayor participación por m2 en el total de la Ciudad) se llega a completar el 57,9% del total de m2
que se ofrecen para las oficinas en alquiler en toda la Ciudad. Por su parte, algunos
barrios ubicados en la zona Oeste y Sur, no presentan ninguna oferta en el presente
relevamiento, como es el caso de Villa Soldati, Villa Riachuelo, Mataderos, Paternal,
Villa Pueyrredón, y Villa Ortúzar. (Ver mapa 2.1)

Cantidad de ofertas
Gráfico 2.1.

5%

Porcentaje de distribución territorial
en base a la oferta por comunas.

15%

Zona Centro

Mayo 2016.
Fuente: Dirección General de Datos,

Zona Norte
56%

Zona Oeste

Estadística y Proyección Urbana,
Subsecretaría de Planeamiento. Ministerio
de Desarrollo Urbano y Transporte. GCBA.

Zona Sur
24%
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Mapa 2.1.
Distribución porcentual de los m2
ofrecidos en alquiler. Ciudad de
Buenos Aires. Mayo 2016
Fuente: Dirección General de Datos,
Estadística y Proyección Urbana,
Subsecretaría de Planeamiento. Ministerio de
Desarrollo Urbano y Transporte. GCBA.

Variación del precio de alquiler de oficinas según distribución geográfica
En la distribución de los precios de alquiler por zonas, se observan diferencias entre el
Norte y el resto de las zonas de la Ciudad. La zona Norte presenta un precio promedio
de $182,8 por m2, y el otro extremo, la zona Sur $112,9 el m2, es decir, un porcentaje
inferior al promedio general de la urbe. Por su parte, la zona Centro, con la mayor cantidad de ofertas (817), tiene el segundo promedio más importante y se encuentra en $
140,4 por m2. Asimismo, presenta la mayor cantidad de m2 ofrecidos con un total de

Cuadro 2.3.

Zonas

Precios promedio, máximos y mínimos

Cantidad de
ofertas

Precio Promedio
(U$S)

Precio Máximo
(U$S)

Precio Mínimo
(U$S)

de alquiler en oficinas $/m2, por

Zona Centro

817

140,4

1.250,0

25,1

zonas. Ciudad de Buenos Aires.

Zona Norte

353

182,8

1.714,3

49,0

Zona Oeste

222

129,9

1.500,0

33,3

79

112,9

286,2

15,0

Mayo 2016

Zona Sur

Fuente: Dirección General de Datos, Estadística y Proyección Urbana, Subsecretaría de Planeamiento. Ministerio de Desarrollo
Urbano y Transporte. GCBA.

16

Precio de oferta de oficinas en venta y alquiler

174.399,0 m2, por lo que es la zona de mayor peso a la hora de conformar el promedio
de la Ciudad. Luego la zona Sur tiene la menor cantidad de ofertas (79), y un precio
promedio de $ 112,9 por m2.
En la zona Centro, el barrio de Puerto Madero es el barrio con valor promedio más alto
en la Ciudad, con $ 288,3 el m2. Por su parte, el barrio de Retiro tiene un precio promedio de $ 173,2 por m2, seguido por el barrio de San Nicolás con un precio promedio
de $ 122,7 por m2, y el barrio de Monserrat con el mínimo valor de la zona Centro de $
99,0 el m2. Por otro lado, en la zona Norte, el barrio de Belgrano es el que presenta el
precio promedio máximo: $ 216,6, le sigue el barrio de Nuñez, con un valor de $ 215,7
el m2; luego, los barrios de Colegiales y Saavedra con precios de $ 164,2 y $ 153,6 el
m2, respectivamente.
En la zona Oeste, en general los valores más altos son aquellos barrios cercanos a zonas
con intensa actividad comercial o aquellos con arterias comerciales de importancia
barrial como: Almagro ($ 245,9 m2)(1), Liniers ($ 125,3 m2), Villa Devoto ($ 162,9 m2 ).
Aquellos barrios cercanos al centro con valor elevado son Balvanera ($106,1), y Villa
Crespo ($142,6).

1) Es menester señalar que este barrio presenta sólo una oferta registrada en el presente
relevamiento.

Mapa 2.2.
Precio promedio del m2 de oficinas en
alquiler por barrio. Ciudad de Buenos
Aires. Mayo 2016
Fuente: Dirección General de Datos,
Estadística y Proyección Urbana,
Subsecretaría de Planeamiento. Ministerio
de Desarrollo Urbano y Transporte. GCBA.

Mercado inmobiliario de la Ciudad de Buenos Aires

17

Por su parte, en esta zona los barrios más alejados del centro que presentan precios
promedios altos para el total de la misma, son Parque Chas ($ 168,3 m2), Chacarita ($
148,8 m2), y Caballito ($139,0 m2). Por último, ocurre que los valores más bajos de
la zona se encuentran en barrios un poco alejados del límite de la Ciudad y del Centro,
como Villa Luro ($ 70,9), Vélez Sarsfield ($76,7), y Versalles, que presenta el menor
precio promedio por m2 relevado en la Ciudad ($ 36,0).
Finalmente, en la zona Sur se encuentran algunos de los valores que promedian los
menores precios para el total de la Ciudad. El precio más alto corresponde a aquellos
cercanos a la zona Centro, con el barrio de Boedo ostentando el precio más elevado de
la zona Sur ($162,1m2), y San Telmo ($154,2 m2). Continúan en la serie Parque Patricios ($ 138,2), La Boca ($ 99,1 m2), y Constitución ($97,3). Los precios más bajos
para esta zona se encuentran en los barrios de San Cristóbal ($ 74,8), Barracas ($ 50,6
m2) y Parque Avellaneda ($ 55,5). (Ver mapa 2.2)
Por su parte, los barrios de San Cristóbal y Barracas presentan valores algo más bajos
con respecto al relevamiento anterior, con decrecimientos en el valor de un 32% y un
92% respectivamente.
Para el mapa 2.3 se diferencian todas las ofertas de oficinas en alquiler para la Ciudad,
en Mayo de 2016. Según se observa, las oficinas de mayor precio, así como la mayor
cantidad de ofertas, se ubican en la zona Centro y Norte de la Ciudad. Las ofertas de
precio más alto se ubican en barrios como Puerto Madero, Retiro, y Belgrano, Palermo,
y Nuñez.
Es notorio, a su vez, que las oficinas de precios más altos se ubican en relación a las
arterias principales de cada zona, por lo cual se puede distinguir una extensión de las
oficinas de precio elevado desde la zona Centro hacia los barrios de zona Norte en
relación a arterias principales como Av. Santa Fe, Cabildo, o Av. Del Libertador. Con
respecto a las oficinas de valores más bajos, la tendencia a su localización se encuentra
en las zonas Oeste y Sur, en los barrios con predominancia residencial de la Ciudad. En
esta distribución, en general, los barrios residenciales del Norte presentan un porcentaje más alto que aquellos correspondientes a las zonas Oeste y Sur.
Precio promedio de oficinas en alquiler por Comuna

2) El elevado precio se debe a la prevalencia
del barrio de Liniers en la cantidad de ofertas.
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Con el fin de realizar un análisis de la distribución territorial del precio promedio del
m2 de las oficinas en alquiler por comuna, se analizan los datos obtenidos en Mayo de
2016. Para el mes de Mayo de 2016, los valores más elevados se ubican en la Comuna 5
(Almagro y Boedo), y le siguen en orden las comunas 13 (Belgrano, Colegiales y Nuñez),
y 14 (Palermo) con los siguientes precios por m2: $231,9; $199,9; y $188,0 respectivamente. Luego se registra la Comuna 11 (Villa Devoto, Villa del Parque, Villa General
Mitre, Villa Santa Rita) con $ 164,0 por m2, la Comuna 15 (Agronomía, Chacarita, Parque
Chas, Paternal, Villa Crespo, Villa Ortúzar) a $148,9 el m2, y la 2 (Recoleta) a $147,3
por m2. Los otros grupos que le siguen son: Comuna 1 (Puerto Madero, Retiro, San
Nicolás, Constitución, San Telmo, Monserrat) con $139,1 el m2, Comuna 6 (Caballito)
con $139,0 el m2, Comuna 12 (Coghlan, Saavedra, Villa Urquiza y Villa Pueyrredón) con
$138,2 el m2, Comuna 9 (Liniers, Mataderos y Parque Avellaneda)(2) con $119,5 el m2,

Precio de oferta de oficinas en venta y alquiler

Mapa 2.3.
Precio del m2 de oficinas en alquiler.
Ciudad de Buenos Aires. Mayo 2016
Fuente: Dirección General de Datos,
Estadística y Proyección Urbana,
Subsecretaría de Planeamiento. Ministerio de
Desarrollo Urbano y Transporte. GCBA.

Mapa 2.4.
Precio promedio de oficinas en
alquiler por comuna. Ciudad de
Buenos Aires. Mayo 2016
Fuente: Dirección General de Datos,
Estadística y Proyección Urbana,
Subsecretaría de Planeamiento. Ministerio
de Desarrollo Urbano y Transporte. GCBA.
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Comuna 4 (Barracas, Boca, Parque Patricios, Nueva Pompeya) con un valor de $113,1
el m2, y la Comuna 3 (Balvanera, San Cristóbal) a $104,8. Las que siguen en el rango de
precio son: Comuna 7 (Flores y Parque Chacabuco) y Comuna 10 (Villa Real, Villa Luro,
Vélez Sarsfield, Versalles, Floresta y Monte Castro). Éstas últimas presentan los valores
mínimos registrados en el presente informe de $96,4 m2 y de $86,6 m2 respectivamente.
La Comuna 8 (Villa Riachuelo, Villa Lugano, Villa Soldati) no presenta ofertas.

Relación entre el precio de venta y alquiler
Para el total de las ofertas encontradas en la Ciudad en Mayo de 2016, tanto de oficinas en alquiler (1.471 oficinas) como en venta (1.060 oficinas), se han presentado 34
casos que presentan ambas opciones. Para el análisis comparativo entre ambos precios,
fue necesario que ambos se encontraran en la misma moneda, por lo cual los precios
de alquiler se convirtieron a dólares tomando la cotización del día ($ 13,83 al día 2 de
Junio de 2016). Dentro de este grupo, para el total de la Ciudad el precio promedio de
las oficinas en venta arrojó un valor de U$S 2.068,5 el m2. Para las oficinas en alquiler
el precio promedio para todas las ofertas presentes en septiembre, dio un valor de U$S
9,6 el m2. Con estos datos, se observa que el precio de las oficinas en venta resultó
215,5 veces mayor al de alquiler.
Según se observa en el siguiente cuadro, la zona Centro es la que presenta el precio promedio más alto en precio de venta (U$S 2.600,0), y en alquiler (U$S 11,1 el m2). En
contraparte, la zona Oeste es la que presenta precios más bajos en los precios de venta
con un promedio de U$S 1.767,5 el m2, y en alquiler, a U$S 7,2 por m2. La mayor relación entre el precio de venta y alquiler se registró en la zona Oeste, 245,5 veces mayor
el precio de las ofertas en venta respecto a aquellas que se encuentran en alquiler, y
mientras que en la zona Sur no se encontraron ofertas (117,2 veces). (Ver cuadro 3.1)

Precio Promedio

Precio Promedio

Venta (U$S)

Alquiler (U$S)

Relación
venta/alquiler

Proporción
venta/alquiler

Zona Norte

1.844,9

7,7

239,6

0,4

Zona Centro

2.600,0

11,1

234,2

0,4

Zona Oeste

1.767,5

7,2

245,5

0,4

0,0

0,0

0,0

0,0

2.068,5

9,6

215,5

0,5

Cuadro 3.1.

Zonas

Relación entre el precio promedio de
venta y alquiler de oficinas en
U$S/m . Ciudad de Buenos Aires.
2

Mayo 2016

Zona Sur
Total

Fuente: Dirección General de Datos, Estadística y Proyección Urbana, Subsecretaría de Planeamiento. Ministerio de Desarrollo
Urbano y Transporte. GCBA.

Precios de oferta de oficinas en las arterias comerciales del Área Central
Para este apartado se han seleccionado las oficinas ubicados sobre las arterias principales del Área Central, que se muestran en el siguiente mapa. Este análisis parte de la
idea de observar cómo es la diferencia de precios en relación a la ubicación que tienen
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estas arterias, y también de considerar a las oficinas sobre éstas, por ser los éstos los
que aparecen en mayor número. Para esta sección se presentan mapas tanto para oficinas en venta como en alquiler, y se utiliza el precio en dólares para estas últimas, a fin
de lograr una mejor comparación.
Se registraron ocho arterias de la Ciudad con presencia de oficinas en venta. El valor
promedio más alto se encuentra en una de las arterias de zona Centro, precisamente
sobre la avenida Carlos Pellegrini entre el 100 y el 1100, donde se alcanzó un valor de
U$S 2.213,4 el m2. En segundo lugar, se ubica con un promedio de U$S 1.900,6 el
m2, el eje en la avenida Leandro N. Alem entre la numeración 100 a 1200. Le siguen en
precio promedio el eje comercial que se encuentra sobre las avenidas Pueyrredón 1001500 (U$S 1.868,5 m2), Callao 100-1000 (U$S 1.862,7 m2), Defensa 700-1800
(U$S 1.778,6 m2), la Avenida Corrientes 900-2400 (U$S 1.637,5 m2), la peatonal
Florida 1-800 (U$S 1.622,9 m2) y finalmente la Avenida de Mayo (U$S 1.504,5 m2).

Mapa 3.1.
Precio del m2 en dólares de oficinas
en venta en arterias comerciales.
Ciudad de Buenos Aires. Mayo 2016
Fuente: Dirección General de Datos,
Estadística y Proyección Urbana,
Subsecretaría de Planeamiento. Ministerio
de Desarrollo Urbano y Transporte. GCBA.
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En cuanto a las oficinas en alquiler, el precio promedio más elevado por arteria comercial se registra en la avenida Carlos Pellegrini 100-1100, con un valor promedio
de U$S 12,1 por m2. Le sigue la calle Florida 1-800 (U$S 10,8 m2), la Av. Leandro
N Alem entre el 100 y el 1.200 (U$S 10,3 m2), la Avenida Callao 100-1000, donde
la media es de U$S 8,6 por m2. Seguidos por los valores promedios de los ejes que se
encuentran sobre la Avenida Pueyrredón 100-1500 (U$S 8,5), la Avenida Corrientes
900-2400 (U$S 7,3) y la Avenida De Mayo 500-1400 (U$S 5,9 m2). Sin embargo, se
puede evidenciar que tanto en valores de venta como de alquiler, el eje ubicado en la
avenida Carlos Pellegrini 100-1200 presenta los valores más elevados en ambos casos,
mientras que la Avenida De Mayo 500-1400, se caracteriza por presentar en ambos
casos valores mínimos en ambos segmentos del mercado inmobiliario.

Mapa 3.2.
Precio del m en dólares de oficinas
2

en alquiler en arterias comerciales.
Ciudad de Buenos Aires. Mayo 2016
Fuente: Dirección General de Datos,
Estadística y Proyección Urbana,
Subsecretaría de Planeamiento. Ministerio
de Desarrollo Urbano y Transporte. GCBA.
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El cuadro siguiente plasma los datos representados en los mapas anteriores, donde se
observan las cantidades de ofertas para cada artería tanto en lo que respecta a las oficinas en alquiler y venta. Para este cuadro se utiliza nuevamente el valor en dólares de
las oficinas en alquiler, a los fines de la comparación con el precio en venta.
Cuadro 3.2.
Precio promedio del m2 en U$S de oficinas en alquiler y en venta en la zona centro. Ciudad de Buenos Aires.
Mayo 2016

En venta

En alquiler

Cantidad de
ofertas

Precio del
m2 promedio
(dólares)

Cantidad de
ofertas

Precio del
m2 promedio
(dólares)

Relación venta/
alquiler

Proporción
venta/alquiler

Av. Corrientes 900-2400

20

1.637,5

16

7,3

223,5

0,4

Av. De Mayo 500 -1400

14

1.504,5

10

5,9

255,0

0,4

1

1.778,6

0

0,0

0,0

0,0

19

1.622,9

37

10,8

150,3

0,7

9

1862,7

18

8,6

216,6

0,5

11

1868,5

11

8,5

219,8

0,5

Pellegrini, Carlos 100-1100

6

2213,4

18

12,1

182,7

0,5

Leandro Alem 100-1200

3

1900,6

10

10,3

184,5

0,5

Arterias

Defensa 700-1800
Florida 1-800
Callao 100-1000
Pueyrredon 100-1500

Fuente: Dirección General de Datos, Estadística y Proyección Urbana, Subsecretaría de Planeamiento. Ministerio de Desarrollo
Urbano y Transporte. GCBA.

Síntesis y conclusiones
En el mes de Mayo de 2016 se realizó la segunda medición sistemática del precio de
oficinas en alquiler y venta en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires.
Las dimensiones de la totalidad de oficinas en venta oscilan entre un mínimo de 14
m2 y un máximo de 9.371 m2, con un promedio de 210,0 m2 por oficina. En cuanto al
precio promedio del m2 de los oficinas en venta, este fue de U$S 2.068,5 el m2; registrándose un valor máximo de U$S 11.764,7 por m2 y un mínimo de U$S 461,5 por m2.
En el desagregado según las dimensiones de las oficinas según tamaño, los precios promedio máximos corresponden a las oficinas dentro de los rangos de menores dimensiones, y es posible inferir que aquellos de mayores dimensiones presentan menores valores
promedio por m2. En cuanto a las diferencias de precios según localización geográfica,
los valores promedios más altos se presentaron principalmente en la zona Norte, seguido
por la zona Oeste de la Ciudad (U$S 2.560,0 y U$S 1.978,1 el m2 respectivamente).
En relación a las oficinas en alquiler, se relevaron 1.471 ofertas dentro de los límites de
la Ciudad de Buenos Aires. Las dimensiones de la totalidad de las oficinas en alquiler
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oscilan entre un mínimo de 6 m2 y un máximo de 5.100 m2, promediando 147,5 m2
por m2. El precio promedio del m2 fue de $ 94,0 registrándose un valor máximo de $
1.714,3 y uno mínimo de $ 15,0 el m2.
Según las localizaciones, los precios de las ofertas de alquiler tienden a ser más altos,
al igual que para oficinas en venta, en la zona Norte, con un valor de $ 182,8 el m2. Por
el contrario, el mínimo valor promedio corresponde a la zona Sur, con el m2 a $ 112,9.
A fin de establecer la relación que existe entre precios de venta y alquiler, se analizaron
34 oficinas ofrecidos para ambas transacciones. El precio promedio de venta de los
mismos fue de U$S 2.068,5 el m2, y para alquiler de U$S 9,6 el m2.
Por último, se analizaron aquellas oficinas ubicadas sobre los principales ejes comerciales del Área Central de la Ciudad, para examinar en particular los precios según las
características de estas arterias. Respecto al alquiler, el precio máximo en promedio
corresponde a la Avenida Carlos Pellegrini 100 al 1100, a U$S 12,1 el m2; y el mínimo
se localiza sobre la Avenida De Mayo del 500 al 1400 a un valor de U$S 5,9 el m2.
En cuanto a la venta de oficinas sobre estas arterias, el precio medio más elevado se
observó en Av. Carlos Pellegrini, en el tramo del 100 al 1100 de su numeración, (U$S
2.213,4 m2), mientras que el mínimo corresponde a la Av. De Mayo en el tramo del 500
al 1400 con un promedio de U$S 1.504,5 el m2.

Anexo Metodológico
Para realizar los estudios sobre valor de venta y alquiler de oficinas en la Ciudad de
Buenos Aires, se realizó en octubre el primer relevamiento. Para ello, se obtiene información sobre la ubicación de los inmuebles, la dimensión, la superficie y el precio de
oferta de los mismos. Todos estos datos se extraen de los suplementos clasificados de
los diarios Clarín y La Nación, más los proporcionados por las inmobiliarias asociadas
al Sistema Integrado de Propiedades, Expoclasificados, Argenprop, Buscainmuebles y
un listado de inmobiliarias que informan de sus ofertas. En los casos en donde algún
dato esté incompleto o los valores hacen dudar de su veracidad, se corrobora y completa
mediante el contacto directo con el oferente.
Luego de obtenida toda esta información, se procede a la georreferenciación de cada registro utilizando las herramientas provistas por los Sistemas de Información Geográfica
(SIG), localizando cada inmueble a partir de su dirección. Este procedimiento permite
analizar espacialmente los datos, relacionándolos con otros de carácter territorial. Del
mismo modo, se agrupa la información por barrios y comunas, con el fin de sintetizar y
analizar de manera más sencilla los valores registrados.
Finalmente, cuando se indica el precio de los inmuebles, se hace en referencia al precio
de oferta, que no refleja plenamente el precio de transacción final. Dicho valor puede
oscilar entre un 5,0 y un 15,0% menos del valor de oferta, mediando aquí, la velocidad
de venta de cada inmueble.
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