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Estimados clientes

Desde Toribio Achával, queremos seguir estando cerca de ustedes. Les 
compartimos por este medio, nuestro informe mensual con la evolución de los 
principales indicadores del mercado residencial de CABA.

Hacemos un repaso por la demanda, la oferta, los valores de publicación y la 
evolución de los costos de la construcción de edi�cios en altura. Cada uno de 
estos índices, nos permite entender la situación actual de mercado y analizando 
el pasado, podemos pensar juntos, como serán los próximos meses.

La información es vital. Entender, es más importante que saber y comprender los 
contextos en los que se desarrolla nuestra actividad es una herramienta potente 
para tomar mejores decisiones.

Nuestro equipo está a disposición para poder aclarar cualquier duda o 
profundizar la información que les compartimos.

Saludos,

Toribio P. de Achával
Presidente
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Durante mayo de 2022 la cotización del dólar libre ha estado �uctuando en 
valores similares a la de los meses anteriores e incluso en las últimas ruedas se 
observaron valores por debajo de sus niveles de principios del año. En tanto, los 
que se operan a través de la Bolsa acumulan avances de hasta 5%, muy por 
debajo del aumento del resto de los precios de la economía.

Esta calma cambiaria produjo en el mercado inmobiliario un amesetamiento en 
los valores de los inmuebles residenciales ofrecidos al mercado en venta. De 
esta manera, se cortó una racha de caídas continuas cuyo comienzo data de 
mediados de 2018.

El tipo de cambio se deberá monitorear de acá en adelante ya que será uno de 
los principales predictores de lo sucederá con los valores de los activos 
inmobiliarios. Si bien, los valores de mercado se rigen por la acción de la oferta 
y la demanda, no podemos soslayar el hecho que los inmuebles sean “no 
transables internacionalmente”, por lo que los valores de éstos dependerán casi 
exclusivamente de la dinámica que adquiera el mercado de cambios.

DEMANDA:
La estabilidad que remarcábamos en párrafos anteriores se hizo notar en la 
cantidad de inmuebles escriturados. En efecto, los primeros cinco meses de 
2022 muestran que en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires los inmuebles 
comercializados se incrementaron el 9,5% frente al mismo período del año 
anterior.

PRINCIPALES INDICADORES

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA SOBRE LA BASE COLEGIO DE ESCRIBANOS CABA
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Por otro lado, el mercado de hipotecas está prácticamente paralizado; las 
operaciones de compra-venta �nanciadas no llegaron al 4% de los inmuebles 
escriturados (3,5%) encontrándose casi el 30% por debajo del promedio de los 
últimos 10 años.

CANTIDADES:
Las publicaciones de inmuebles residenciales en la modalidad venta (deptos., 
casas y PH) muestran cierta estabilidad en lo que va del corriente año, aunque 
en altas cantidades, además de exponer una leve tendencia al alza.
Entre enero y mayo de 2022 se observó un incremento de sólo el 2,74% en las 
cantidades ofertadas al mercado.

Por el lado de las publicaciones de inmuebles residenciales en alquiler, se 
observa también estabilidad en las cantidades pero entre marzo y mayo del 
corriente luego de una pronunciada baja (20%) en los primeros dos meses del 
año.
En ese sentido vale la pena destacar que, mientras las publicaciones de casas y 
PH frente al mismo mes de 2021 se incrementaron el 21% y el 9% 
respectivamente, los avisos de oferta de departamentos en alquiler se 
redujeron casi el 67%.

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA. PUBLICACIONES EN ZONAPROP.

Publicación Portales
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VALORES DE OFRECIMIENTO AL MERCADO:
La estabilidad en la cotización del tipo de cambio no sólo mejoró los niveles de 
escrituración (demanda) sino que también logró estabilizar los valores de 
ofrecimiento al mercado de los inmuebles residenciales en el ámbito de la 
ciudad de Buenos Aires.

Los valores relevados durante mayo de 2022 terminaron de convalidar la 
tendencia que habían mostrado los meses anteriores, observándose 
incluso leves incrementos en las cotizaciones de las tres zonas relevadas.

Es así como en lo que va del año, en los barrios de Almagro/Balvanera/San 
Cristóbal los valores de ofrecimiento al mercado se incrementaron el 
0,64%, en Caballito el 1,74% y en Recoleta el 1,47%.

FUENTE: DEPTO. CONSULTORÍA TORIBIO ACHÁVAL.
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El 4,42% que resulto como aumento mensual del índice de construcción para 
viviendas en altura para el mes de mayo último, de acuerdo con la Revista Clarín 
Arquitectura, terminó por elevar los costos en lo que va del año casi el 19% en 
pesos y el 16,52% en dólares.

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA SOBRE LA BASE DE CLARIN ARQUITECTURA VIVIENDA EN ALTURA
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COSTOS DE CONSTRUCCIÓN:
A diferencia de lo que sucede con los valores de mercado y con la con�anza de 
la demanda, la calma en el tipo de cambio mezclado con el incremento de 
precios (in�ación) genera aumentos en los costos de construcción no sólo en 
pesos, sino que también en moneda dura.
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