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Con el índice de inflación de precios al consumidor (IPC) 
alcanzando en diciembre del corriente el 5,10% mensual, el 
acumulado anual cierra en el 94,80% siendo la mayor subida anual 
desde la hiperinflación de 1991. De todas formas, la inflación del 
último bimestre del año promedio el 5% por debajo del 7,4% que 
se ubicó en julio del mismo año.

Si bien, las cotizaciones de los dólares libres y financieros 
aumentaron durante diciembre en promedio el 9% empujados por 
una demanda sostenida por el período estival y por la circulación 
de pesos que creció debido a la fuerte emisión monetaria de los 
últimos meses, hay que tener presente que el incremento estuvo 
en torno al 50% (promedio anual), muy por debajo del IPC y 
beneficiando, de esta forma, el revalúo de los activos domésticos.
Por otro lado, ante la aceleración de la caída de las reservas 
durante los meses de octubre y noviembre el gobierno lanzó el 
“Plan Soja 2” con el fin de incrementar las tenencias del Banco 
Central. De acuerdo con la Cámara de la Industria Aceitera de la 
República Argentina y el Centro Exportador de Cereales, la 
liquidación de divisas por parte del sector agroexportador registró 
una suba en diciembre de 112% respecto de noviembre al ubicarse 
en los 3.707 millones de dólares.

De esta forma, el monto liquidado por el complejo agroexportador 
durante el 2022 ascendió a 40.438 millones de dólares 
convirtiéndose en el mejor año desde que se llevan registros y 
creciendo el 22% con relación al mismo período del año previo.

DEMANDA:

Al igual que en años anteriores, diciembre resultó ser el mes de 
mayor actividad anual. En efecto, con 4.253 escrituras de 
compra-venta mensuales este diciembre marca la mayor actividad 
de los últimos cuatro años y muy similar a lo acontecido durante el 
mes de diciembre de 2019 pre pandemia.

PRINCIPALES INDICADORES
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El crecimiento durante diciembre de 2022 fue el 25,75% frente al 
mismo período del año anterior. Así es como, el año 2022 registra 
un mayor volumen de ventas de inmuebles en el ámbito de la 
Ciudad de Buenos Aires; en comparación con el año anterior, el 
incremento de la actividad fue el 17%.

En contraposición, la actividad crediticia para la financiación de 
inmuebles parece no encontrar piso. El combo generado por las 
altas tasas de inflación, el poco valor de nuestra moneda nacional 
y la baja calidad de las instituciones atenta contra el crédito 
hipotecario.  Con apenas 1.441 hipotecas generadas durante el 
último año, la actividad crediticia continua siendo escasa.
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FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA SOBRE LA BASE COLEGIO DE ESCRIBANOS CABA

ENERO 2023

Escrituras e Hipotecas
(Anual)

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

14.000

16.000

18.000

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

70.000

-

64.043

46.613

35.913
33.703

37.394

44.984

63.522

55.892

33.444

18.756

28.832

33.753



OFERTA

CANTIDADES:

Los avisos clasificados de inmuebles residenciales en los principales 
portales sufrieron una saludable disminución durante el 2022. 
Tomando como base el mes de diciembre de 2021, los inmuebles en 
venta cayeron alrededor del 16% mientras que los ofertados en 
alquiler la disminución fue más acentuada evidenciando a una tasa 
de un poco más del 30%.

En el análisis desagregado de los avisos en la modalidad venta, la 
tipología “Departamentos” descendió casi el 19% y los “PH” lo 
hicieron en un poco más del 2%. En contraposición, la tipología 
“Casas” se incrementó alrededor del 1%.

Por el lado de la oferta de inmuebles en alquiler, la caída de los 
avisos se da en las tres tipologías analizadas para este informe. Los 
avisos de “Departamentos” en alquiler han descendido casi el 6%; 
por el lado de la tipología “PH” también se observa una disminución 
en la cantidad de avisos en un poco más del 11% y la tipología 
“Casas” evidencia también una caída cercana al 1,5%.
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FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA. PUBLICACIONES EN ZONAPROP.
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Diciembre terminó por reafirmar la estabilidad en los valores de los 
inmuebles residenciales observados durante todo el año. La 
medición de dic-22 determinó que los valores fueron muy 
similares a los medidos en el mes de noviembre del mismo año.

Gran parte de la estabilidad estuvo influenciada por la diferencia 
entre la tasa de apreciación del tipo de cambio y la de inflación. En 
efecto, la diferencia a favor de la tasa de inflación frente a la del 
incremento del dólar favorece la valuación de los activos locales 
medidos en esta moneda.

Así todo, al comparar los promedios anuales en el año 2022, éstos 
verificaron depreciaciones entre el 5% y el 11% frente a los 
promedios evidenciados en año anterior. De esta forma, el 2022 
marca el cuarto año consecutivo de descensos en los niveles de 
precios de inmuebles residenciales.
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VALORES DE OFRECIMIENTO AL MERCADO
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FUENTE: DEPTO. CONSULTORÍA TORIBIO ACHÁVAL.

Valores de Ofrecimiento al Mercado
(deptos. usados)
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COSTOS:

Los costos de construcción, medidos en pesos argentinos, 
terminaron el año con un incremento del 8,78% en comparación 
con el mes de noviembre del mismo año. En cambio, en dólares 
estadounidenses, prácticamente el aumento fue licuado por el 
salto en la cotización de esa moneda.

CONSTRUCCIÓN

Por otro lado, además de la estabilidad el año termina con los 
valores promedio de mercado acercándose a los precios de cierre 
de operaciones. De apoco con el correr del año, la diferencia entre 
ambos valores se ha ido acortando llegando a niveles que tienen 
que ver con la dinámica de un mercado que tiende a normalizarse.

Si bien, la brecha entre mercado y cierre continua siendo elevada 
en las cinco áreas de la ciudad relevadas las diferencias entre las 
puntas se ubican por debajo del 20% mientras que, hacia principio 
de 2022, se encontraban por arriba del 24%.
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FUENTE: DIVISIÓN CONSULTORÍA SOBRE LA BASE DE OPERACIONES DE VENTA 
EFECTIVAMENTE CONCRETADAS

Mercado Cierre
Cierre vs. 
Mercado

Belgrano 2.624             2.339             -11%

Caballito 2.232             1.855             -17%

Palermo Chico 3.586             3.004             -16%

Recoleta 2.748             2.419             -12%

Retiro 2.644             2.155             -18%

Barrio

 Valores Promedio                                                                                    
(u$s/m2) 
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De todas formas, los costos continúan aún situándose por debajo 
de otros períodos, aunque éstos vienen recortando perdidas luego 
de la brusca caída acontecida en el año 2020, pandemia mediante. 
Es así como, durante dic-22 se observa un incremente de un poco 
más del 10% en comparación con el mismo período del año anterior.

ACTIVIDAD DE LA CONSTRUCCIÓN:

En el último informe del Indicador Sintético de la Actividad de la 
Construcción (ISAC) elaborado por el INDEC correspondiente a 
noviembre de 2022, muestra que la actividad descendió el 1,5% 
respecto a igual mes del año anterior.

El acumulado de los 11 meses del corriente año del índice presenta 
una suba de 4,8% respecto al año 2021.
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FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA SOBRE LA BASE DE CLARÍN ARQUITECTURA VIVIENDA EN ALTURA

Costo de Construcción
(dólares estadounidenses)
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FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA SOBRE LA BASE DE ISAC (INDEC)

Superficie Autorizada
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Superficie (M2) Permisos

Asimismo, la superficie a construir autorizada por los permisos de 
edificación otorgados para la ejecución de obras privadas (176 
municipios), registró en octubre de 2022 una baja de 32,5% con 
respecto al mismo mes del año anterior.

De esta forma, la superficie autorizada acumulada durante los diez 
meses del corriente año en su conjunto, registra una baja del 5,3% 
con respecto al mismo período del año anterior.


