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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

INFORME MENSUAL JUNIO 2022



La recuperación de la economía durante el año 2021 se prolongó 
durante el primer semestre del corriente año. La actividad 
económica mostró signos de recuperación con un incremento del 
10,3% del PIB en 2021, luego de una caída de 9,9% en 2020 
producto de la cuarentena por la COVID-19. Fue así como, hacia 
fines de 2021, la economía superaba en el 5% el nivel de actividad 
anterior a la pandemia.

También, contribuyó a la recuperación la reciente estabilidad 
cambiaria, la cual respondió fundamentalmente al derrumbe de la 
expectativa de devaluación que generó la decisión del Gobierno, 
acompañado por el Congreso de la Nación, de firmar un acuerdo 
con el FMI y así evitar un default con el organismo de crédito.

Sin embargo, la economía sigue mostrando desbalances 
macroeconómicos. La emisión monetaria para financiar el déficit 
fiscal contribuyó a acelerar la tasa de inflación, la cual llegó al 
36,2% en el primer semestre de 2022, con un aumento de 5,3% en 
junio. De esta forma, la inflación anualizada de junio de 2021 a junio 
de 2022 fue el 64%.

DEMANDA:
Durante el mes de junio se anotaron 3.005 escrituras resultando 
ser el 23,20% superior al mismo período del año anterior y el 
segundo mes con mayor cantidad de actos de compra-venta en 
los últimos 12 meses. Asimismo, frente al mes pasado el 
incremento fue de casi el 5%.

PRINCIPALES INDICADORES
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CANTIDADES:
El primer semestre del año manifestó cierta estabilización en las 
cantidades de inmuebles ofertados al mercado residencial para la 
operación de compra-venta en el ámbito de la Ciudad de Buenos 
Aires pero lo hace en máximos históricos y evidenciando un 
incremento del 6,55% respecto a junio del año pasado.

Por el lado de los créditos para la financiación de viviendas, la 
actividad se encuentra en pisos históricos; con 117 créditos 
hipotecarios, el primer semestre de 2022 se encuentra casi el 12% 
por debajo respecto de similar período del año pasado además 
de ser el segundo en menor cantidad de hipotecas de los últimos 
14 años.

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA SOBRE LA BASE COLEGIO DE ESCRIBANOS CABA

Escrituras e Hipotecas

OFERTA
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En el análisis desagregado, los mayores índices de crecimiento lo 
explican las tipologías “casas y PH” con incrementos del 14,69% y 
12,33% respectivamente. En cambio, el rubro “departamentos”, el 
cual explica el 87% de los avisos, creció el 5,63%.

Por el contrario, la oferta de inmuebles residenciales continúa 
disminuyendo a pesar del incremento que se observó entre 
mayo y junio del corriente año (7,11%). A junio de 2022 la 
disminución de la oferta de alquileres es del 36% aunque se 
observaron evoluciones dispares entre las tres tipologías 
medidas. Mientras los avisos de “departamentos” disminuyeron 
el 38,5%, los de “casas y PH” aumentaron un poco más del 9%.

VALORES DE OFRECIMIENTO AL MERCADO:
El mes de junio de 2022 marcó un cambio de la tendencia que, 
desde los máximos marcados en el año 2018, evidenciaban los 
valores de ofrecimiento al mercado de los inmuebles residenciales 
en CABA.

En ese sentido, los valores se incrementaron frente al mes anterior 
en las tres áreas de la ciudad que venimos midiendo mes a mes 
pero evidencian una caída cercana al 30% respecto de los 
máximos alcanzados en el 2018.

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA. PUBLICACIONES EN ZONAPROP

Publicación en Portales
(deptos - casas - PH)
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Si bien entendemos que, es muy anticipado hablar que los valores 
han tocado mínimos, habrá que vigilar muy de cerca la evolución 
del tipo de cambio ya que este cambio de tendencia en los valores 
del mercado inmobiliario se dio en un contexto de estabilidad, e 
incluso depreciación, de la cotización del dólar estadounidense; 
es de hacer notar  que, esta dinámica se deterioró hacia fin de 
junio con un recalentamiento del mercado cambiario debido al 
desarme de posiciones de fondos de inversión de instrumentos de 
deuda local.

De todas formas, el mercado continúa operando con una 
dispersión de precios muy amplia entre los valores pretendidos 
por los propietarios y los valores de cierre de las operaciones 
efectivamente concretadas. En efecto, al analizar los precios de 
cierre de las operaciones de venta realizadas por nuestras 
sucursales observamos que la brecha entre estos valores y los de 
ofrecimiento al mercado se ubican entre el 14% al 40% 
dependiendo del área de la ciudad analizado.

FUENTE: DEPTO. CONSULTORÍA TORIBIO ACHÁVAL

Valores de Ofrecimiento al Mercado
(deptos. usados)
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También no se puede perder de vista en el cuadro que la 
diferencia entre los valores de publicación y los de cierre de los 
inmuebles vendidos presentan variaciones entre el 4% y el 9; en 
ese sentido, entendemos que la brecha entre los valores de cierre 
y mercado deberían acercarse con el fin de tener un mercado más 
fluido de operaciones de compra-venta y con la consiguiente 
reducción en los tiempos de comercialización.

COSTOS DE CONSTRUCCIÓN:
En los últimos 12 meses el costo de construcción medido en 
dólares estadounidenses experimentó un incremento de casi el 
39% mientras que en moneda local el incremento  fue del 70% 
situación que, sumada a un amesetamiento de los valores de 
venta, atenta contra la rentabilidad de los proyectos inmobiliarios 
de obra nueva.

FUENTE: DIVISIÓN CONSULTORÍA SOBRE LA BASE DE OPERACIONES DE VENTA EFECTIVAMENTE CONCRETADAS

GLOSARIO:

1- VALOR DE MERCADO: VALOR DE OFRECIMIENTO DE TODOS LOS INMUEBLES PUBLICADOS EN CADA UNA DE LAS ZONAS ANALIZADAS.
2- VALOR DE PUBLICACIÓN: VALOR DE OFRECIMIENTO AL MERCADO DE LOS INMUEBLES EFECTIVAMENTE COMERCIALIZADOS.
3- VALOR DE CIERRE: VALOR DE PROMEDIO DE LOS INMUEBLES EFECTIVAMENTE COMERCIALIZADOS.
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A pesar del incremento del dólar en los últimos días de junio, los 
costos continuaron aumentando ya que en la moneda local 
crecieron más del 11% en comparación con el mes anterior.

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

Costo de construcción
(dólares estadounidenses)


