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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 
edificios 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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La variación de precios (IPC) evidenciada durante el mes de abril 
del corriente año no hace más que confirmar la aceleración 
inflacionaria presente. En efecto, el 6% de incrementos en el IPC de 
abril da cuenta que la variación interanual en los precios alcanza el 
58% además, se ubica muy por encima de la inflación promedio en 
los primeros cuatro meses de los últimos cinco años.

Paralelamente, las distintas cotizaciones del tipo de cambio (CCL 
y MEP) muestran hasta el mes de abril una desaceleración en 
comparación con los niveles de fin de año pasado mientras que, el 
dólar oficial se incrementó a una tasa por debajo de la inflación. 
Dicha situación genera, no sólo en pesos sino también en dólares, 
aumentos en los costos de construcción los cuales afectan las 
rentabilidades de los proyectos inmobiliarios en curso.

DEMANDA:
Durante el primer cuatrimestre del año las operaciones de 
compra-venta de inmuebles han evidenciado mejoras mes a mes. 
Abril termina con un incremento del 8,68% en comparación con el 
mes de marzo del mismo año y el 10,75% frente a abril del año 
pasado. De esta forma, el primer cuatrimestre del año en curso 
concluye con apenas una disminución del 0,43% respecto al 
mismo período del año pasado.

PRINCIPALES INDICADORES

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA SOBRE LA BASE COLEGIO DE ESCRIBANOS CABA
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Asimismo, las altas tasas de inflación de la economía hacen 
imposible el despegue de la actividad crediticia del sector 
inmobiliario; la financiación de inmuebles se encuentra 
prácticamente paralizadas en donde, las operaciones de 
compra-venta con financiación hipotecaria no superan el 5% de los 
inmuebles escriturados.

Cantidades:
El ofrecimiento de inmuebles al mercado parece haberse 
estabilizado tanto en la modalidad de venta como en alquiler, pero 
con la diferencia que, para los inmuebles residenciales en venta, la 
estabilidad en la cantidad de avisos se da en niveles elevados y 
baja en los avisos de viviendas en alquiler.

Durante el año pasado, los inmuebles en alquiler representaban un 
poco más del 7% de los inmuebles en venta mientras que en el 
corriente año esa cifra no llega a representar el 5%.

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA. PUBLICACIONES EN ZONAPROP.
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Valores de Ofrecimiento al Mercado:
A diferencia de lo acontecido durante los dos años anteriores en 
los cuales los precios se acomodaban hacia abajo, los primeros 
cuatro meses del año muestran que los valores de publicación de 
los inmuebles residenciales se han estabilizado.

Si bien, los departamentos usados ubicados en las tres zonas 
observadas muestran escaso movimiento de precios, es de 
hacer notar que los valores de abril 22 con referencia a abril del 
año pasado observan descensos del 10,61% en Caballito, 18,33% 
en Recoleta y 14,44% para los barrios de Almagro, Balvanera y 
San Cristóbal.

Costos de Construcción:
Como lo remarcábamos al principio del presente informe, la 
inflación interna en pesos y la estabilidad o, incluso, el descenso 
del tipo de cambio, tienden a incrementar los costos de 
construcción en dólares de los proyectos inmobiliarios.

FUENTE: DEPTO. CONSULTORÍA TORIBIO ACHÁVAL.
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Es así como, hasta abril del corriente, los costos de construcción 
en pesos argentinos sufrieron un incremento 13,71% y en dólares 
estadounidenses el aumento fue el 14,18%. Ante un mercado con 
“estabilidad” precaria en los valores de mercado y con 
incrementos en los costos, la rentabilidad de los proyectos 
amenaza con reducirse.

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

Costo de Construcción
(mensual)
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