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El año comenzó con una aceleración en el ritmo de la inflación 
respecto del mes pasado. El Instituto Nacional de Estadísticas y 
Censos (INDEC) informó que la inflación de enero fue del 6%. De 
esta forma, la inflación anualizada se sitúa alrededor del 98,8%.

También, las cotizaciones de los dólares financieros y libres 
tomaron impulso durante enero de 2023. El salto de éstas, que 
habían comenzado a incrementarse desde octubre pasado, se 
acentuó en el período llegando a marcar un incremento cercano al 
12% frente diciembre.

Esta situación, sumada a la escasez de liquidación de divisas que se 
espera por la sequia y con el solapamiento con las elecciones 
presidenciales, genera un contexto de desmejora de las principales 
variables las cuales atentan contra las intenciones de estabilización 
que ambicionaba el ministerio de economía.

DEMANDA:

El año comenzó con un incremento en los actos escriturales. En 
efecto, con 1.848 escrituras de compra-venta durante enero del 
corriente, la actividad observa un incremento de un poco más 33% 
en comparación con el mismo período del año anterior.

PRINCIPALES INDICADORES
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Si bien es el mejor enero de los últimos cuatro años, dista 
bastante de otras épocas en la cual la actividad mostraba un nivel 
mucho más elevado con promedios mensuales alrededor de las 
4.000 operaciones.

Por el contrario, el financiamiento para la compra de inmueble 
tiende a la casi paralización del mercado hipotecario. Con sólo 78 
hipotecas mensuales que representa un descenso de más  del 11% 
respecto de enero pasado, enero 23 marca el nivel más de los 
últimos 15 años.
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FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA SOBRE LA BASE COLEGIO DE ESCRIBANOS CABA

Escrituras CABA
4.509

2.027

1.390
1.619

1.385

1.848

OFERTA

CANTIDADES:

Los avisos de “Departamentos” en la modalidad venta, que 
representan más del 80% del mercado, confirmaron durante 
enero de 2023 la tendencia a la baja la cual había comenzado a 
hacerse visible hacia fines del año pasado.



Mientras tanto, los avisos publicitarios de “Departamentos” en 
alquiler se han recortado alrededor del 28% reduciéndose de esta 
forma aún más la oferta para esta tipología de inmueble. Por el 
lado “Casas” y “PH”, las ofertas se han incrementado 13,57% y el 
8,80% respectivamente.
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Respecto de enero de 2022, los avisos en venta de 
“Departamentos” observan un descenso de casi el 20%; en tanto la 
tipología “PH” muestra un descenso del 2% mientras que los avisos 
de “Casas” se han incrementado el 3%.

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA. PUBLICACIONES EN ZONAPROP.
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La medición de los valores de departamentos en enero del corriente 
año arrojó un casi imperceptible incremento dejando atrás cuatro 
años de corrección de los valores a la baja. Las tres áreas de la 
Ciudad de Buenos Aires relevadas muestran un desempeño similar.

VALORES DE OFRECIMIENTO AL MERCADO
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Esta tendencia comenzó a evidenciarse desde mediados del año 
pasado, durante el cual los valores de los departamentos 
comenzaron a exhibir signos de estabilidad después de 
profundizar importantes disminuciones.

Entre enero de 2018 y enero del corriente, los valores en Caballito, 
Recoleta y la zona sur de la ciudad han disminuido el 31%, 30% y 
28% respectivamente.

Como venimos señalando, esta situación se da más por cuestiones 
monetarias (apreciación del tipo de cambio, tasa de inflación 
superior al incremento del dólar) que por cuestiones de incremento 
de la demanda.

FUENTE: DEPTO. CONSULTORÍA TORIBIO ACHÁVAL.
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COSTOS:

El año inició con un incremento en los costos de construcción de 
igual manera a como había terminado el año anterior; después de 
tres años de estar cayendo, los costos comenzaron con un sendero 
ascendente el cual coincide con la liberación de la actividad que se 
habían prohibido por la pandemia del COVID19.

Luego de caer durante el período 2018-2021 alrededor de casi el 
58%, éstos se incrementaron el 26% entre ene/21 y ene/22 
mientras que, para el período ene/22 y ene/23 los costos 
experimentaron  un aumento del 5,65%.

En un principio, el aumento de costo estaba vinculado 
directamente con una mayor actividad pero en la actualidad estos 
incrementos son producto del atraso en la paridad cambiaria y en 
los faltantes de insumos por inconvenientes en la importación.

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

Variación Costo de Construcción
1.275,70

891,97

757,62

542,98

683,88
722,54
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ACTIVIDAD DE LA CONSTRUCCIÓN:

En diciembre de 2022 el Indicador sintético de la actividad de la 
construcción (ISAC) muestra un descenso de 10,6% respecto a 
igual mes de 2021 pero en el acumulado del corriente año, el índice 
serie original presenta una suba de 3,5% respecto al año 2021.

Por otro lado, el gráfico anterior muestra la evolución de la 
superficie a construir autorizada por los permisos de edificación 
otorgados para la ejecución de obras privadas en una nómina 
representativa de 176 municipios.

Los permisos registraron durante noviembre de 2022 una baja de 
18,8% con respecto al mismo mes del año anterior mientras que, la 
superficie autorizada acumulada durante los once meses de 2022, 
en su conjunto, registró una baja de 6,8% con respecto al mismo 
período del año anterior.
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FUENTE: INDICADORES DE COYUNTURA DE LA ACT. DE LA CONSTRUCCIÓN.
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