
INFORME MENSUAL

- ABRIL 2022 -



Durante marzo pasado, el Congreso de la Nación terminó de 
aprobar el entendimiento con el FMI. Este acuerdo evitó el default 
con el organismo internacional y descomprimió la tensión en los 
tipos de cambios. Aunque la incertidumbre sigue siendo muy 
elevada, la demanda de activos domésticos repuntó, las 
cotizaciones de lo dólares financieros cayeron y el BCRA dejó de 
perder reservas, lo cual disminuyó la desconfianza a un abrupto 
salto cambiario lo que hubiera provocado un freno en las 
decisiones de consumo, inversión y producción.

En sentido opuesto, el INDEC registró en marzo el 6,73% de 
inflación mensual resultando ser el índice más elevado desde abril 
de 2002 (10,4%); es así como, en el primer trimestre del corriente 
año la tasa de inflación acumula un incremento del 16,1%.

Por el lado de la compra-venta de inmuebles, el primer 
trimestre de 2022 revela indicadores negativos en el ámbito de 
la Ciudad de Buenos Aires. La actividad inmobiliaria no logra 
despegar y continúa con la tendencia evidenciada durante los 
últimos cuatro años.

PRINCIPALES INDICADORES
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FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA SOBRE LA BASE COLEGIO DE ESCRIBANOS CABA
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De acuerdo con los datos del Colegio de Escribanos de la Ciudad 
de Buenos Aires, durante el mes de marzo se realizaron 2.361 actos 
escriturales; dicha cifra representa un aumento del 51,54% frente a 
febrero del mismo año. En cambio, cuando comparamos las cifras 
de los primeros trimestres de cada año, el primer trimestre del 
presente año luce como el segundo de menor actividad de los 
últimos 12 años de actividad inmobiliaria.

Dentro de este contexto, la actividad crediticia también se ve 
afectada; la falta de una moneda estable de referencia como así 
también las altas tasas de interés y una tasa de inflación que no 
afloja generan un ambiente poco propicio para la conformación de 
un mercado de crédito hipotecario genuino.

En ese sentido, durante el mes de marzo de 2022 se firmaron 112 
escrituras con garantía hipotecaria representando el 4,74% del 
total de escrituras mensuales. El promedio mensual de los últimos 
12 meses es 125 hipotecas por lo que la actividad para el 
financiamiento de inmuebles durante marzo se ubicó casi el 11% 
por debajo del promedio.

Hipotecas

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA SOBRE LA BASE COLEGIO DE ESCRIBANOS CABA
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La dispersión de precios en el mercado inmobiliario continúa 
mostrando una brecha del más del 20% entre los valores promedio 
de publicación del mercado y los valores de cierre de operaciones 
efectivamente concretadas.

Con el fin de ejemplificar dicha situación, exponemos el recorrido 
de los valores que enfrente la comercialización de un 
departamento en el mercado de la ciudad, en este caso los valores 
del gráfico que, a continuación se muestra, corresponden a ventas 
efectivas de departamentos comercializados durante el primer 
trimestre en el barrio de Palermo.

Ofrecimiento vs. Cierre

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA.
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Al analizar los valores promedio de los departamentos vendidos 
en el barrio de Palermo, observamos que:

1°: los valores de ofrecimiento promedio de los inmuebles 
vendidos se ubican en el 12% por debajo de los valores de 
promedio de mercado;

2°: las contraofertas (reservas) están el 11% por debajo de los 
valores de publicación mientras que, los valores de cierre se 
ubican en promedio casi el 10% por debajo de los valores de 
publicación;

3°: la disparidad entre el valor de cierre y el de promedio de 
ofrecimiento al mercado se ubica en el 24,67%.

Consideramos que, la brecha entre estos dos últimos valores no 
sólo es lo que genera un descenso en los indicadores de 
compra-venta sino que también es lo que ralentiza la concreción 
de operaciones. En ese sentido, es de destacar que el promedio de 
comercialización de los inmuebles que forman parte de la muestra 
fue de 361 días (un máximo de 818 y un mínimo de 149 días).
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Publicación en Portales
(deptos - casas - PH)

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA. PUBLICACIONES EN ZONAPROP.
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En cambio, las cantidades de avisos de inmuebles residenciales en 
alquileres muestran una curva descendente; a un año vista, las 
publicaciones se redujeron en promedio un poco más del 32%, 
siendo la tipología departamentos la que explicada la caída 
(34,38%) ya que en viviendas unifamiliares los avisos 
experimentaron una suba del 18,26% y los “PH” el 3,64%.

Cantidades:

La cantidad de inmuebles residenciales ofrecidos al mercado en la 
modalidad venta tuvieron un incremento de casi el 13% en un año. 
El incremento fue bastante similar en las tres tipologías analizadas. 
Es así como, los avisos de publicación de departamentos 
mostraron un aumento del 12,42%, las viviendas unifamiliares el 
13,60% mientras que los “PH” lo hicieron en el 17,78%.

OFERTA

INFORME MENSUAL ABRIL 2022



Valores de Ofrecimiento al Mercado
(deptos. usados)

FUENTE: DEPTO. CONSULTORÍA TORIBIO ACHÁVAL.
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En los barrios de Caballito y Recoleta los valores de ofrecimiento 
se apreciación el 1,18% mientras que en los barrios de Almagro, 
Balvanera y San Cristóbal los valores disminuyeron apenas el 
0,50%. De todas formas, al analizar un año hacia atrás, los valores 
evidencian una tendencia a la baja, mostrando caídas del 11%, 15% 
y 14% respectivamente.

Durante el mes de marzo se observó una desaceleración en la 
caída de los valores de ofrecimiento al mercado de departamentos 
usados; dicha situación entendemos que se encuentra 
íntimamente ligada con la depreciación en la cotización del dólar 
estadounidense frente a la moneda doméstica.

VALORES DE OFRECIMIENTO AL MERCADO
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Costo de Construcción
(dólares estadounidenses)

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA SOBRE LA BASE DE CLARIN ARQUITECTURA VIVIENDA 
EN ALTURA

De todas formas, al hacer una comparación de los costos de 
construcción en el mes de febrero de los últimos 15 años, vemos 
que los costos actuales continúan ubicándose por debajo del 
promedio anual.
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Si bien, la baja en la cotización del dólar tiende a estabilizar los 
valores de venta tal como lo expresamos en párrafos anteriores, el 
efecto no deseado es, como contrapartida, el incremento de los 
costos de construcción.

Así es como, durante el mes de marzo los costos de construcción 
para vivienda en altura de acuerdo con el índice emitido por 
Clarín Arquitectura se incrementaron el 12,61% mientras que en 
pesos argentinos el aumento fue el 6,25%. También se observa 
que, en un año los costos se incrementaron casi el 30% en dólares 
y 76% en pesos.

COSTOS DE CONSTRUCCIÓN
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