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07 de Octubre – 2017
Informe Nº 40
Continuando con este exclusivo servicio, te presentamos (3) tres noticias relacionados con el
sector inmobiliario que buscan despertar tu interés en solo (3) tres minutos, lo lograremos?

MINUTO UNO: LAS APLICACIONES VIRTUALES GANAN TERRENO EN EL
MERCADO INMOBILIARIO
En los últimos tiempos las aplicaciones virtuales comenzaron a ganar terreno en el mercado
inmobiliario, permitiendo operaciones on line y una mayor flexibilidad a las relaciones entre
oferta y demanda. Esto ocurre tanto con nuevos portales de internet como con apps para
móviles.
En ese sentido, el sitio lugaren.com.ar y la app de solopropiedades.com.ar surgieron
últimamente con distintos objetivos estratégicos. El primero busca dinamizar la relación del
comprador con la oferta de propiedades en alquiler y las ventas en el mercado interno,
mientras que la segunda es una aplicación local que se proyecta con alcance internacional y de
a poco gana espacio en Estados Unidos, España y Brasil.
Su mayor virtud es permitir un mayor entrecruzamiento de oferta, demanda, inversores, bancos
y desarrolladores......... ACCEDER

MINUTO DOS: ALQUILER VERSUS LA CUOTA DE UN CRÉDITO: ¿QUÉ
CONVIENE MÁS?
Con la aparición del Crédito Hipotecario UVA a 30 años actualizado por la inflación aparece
nuevamente la posibilidad de convertirse en propietario con el pago de una cuota mensual
similar a la de un alquiler, una situación parecida a la de los años 90. En la actualidad ofrecen
este tipo de crédito los bancos públicos, como el Banco Nación Argentina (BNA), el Banco
Provincia de Buenos Aires (BAPRO) y el Banco Ciudad, pero es probable que en los próximos
días se sumen más bancos privados.
La aplicación de la línea anunciada por los bancos oficiales a 30 años, considerando los
valores promedio de venta de un departamento usado o estándar sin amenities en la ciudad de
Buenos Aires, y el alquiler mensual medio para esa misma unidad muestra, de acuerdo con un
informe de la consultora Reporte Inmobiliario, que hoy ya es más barata la cuota de un crédito
Hipotecario UVA para comprar una vivienda que el valor mensual del alquiler de un
departamento de esas características...…Leer más

MINUTO TRES: ALQUILAR o COMPRAR? Opinión (Ultima parte)
Como ya esgrimiéramos en Informe no 38 e Informe no 39 Alquilar o comprar es una las
decisiones que en cierto momento de nuestras vidas nos hacemos casi la mayoría de nosotros
y expusimos un análisis cualitativo de la disyuntiva.
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La conclusión a la cual habíamos llegado era que es conveniente la compra de un inmueble
como inversión si comparamos que con los mismos dólares billetes se pueden obtener tasa de
interes menores por colocaciones a plazo fijo en banco de primera linea (menores al 2%) y
LETES (colocaciones en BCRA menores al 3%). Ni hablar de guardarlos debajo del colchon
(perdemos pues la divisa norteamericana sufre una inflación del 3% anual, con lo cual se
pierde poder de compra) y menos aun guardarlos en una gaja de seguridad, con lo que habria
que sumar a la perdida del 3% el costo de mantener una caja de seguridad.
Y EL ARTICULO QUE SE DETALLA EN
ANTEDICHO, toda vez que

MINUTO DOS CONVALIDA EL ANALISIS
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Que del cuadro se infiere que la rentabilidad anual promedio que brinda un alquiler de un
departamento de 45 m2 en Ciudad Autónoma de Buenos Aires es de 5,31% (nuestro análisis
arrojaba un 4,01 % con tendencia alcista) según valores publicados por Reporte Inmobiliario y
esbozados en dicho artículo el 10 de Abril del corriente año.
Reiteramos que si bien las rentabilidades parecen valores que no cumplen el objetivo de
volvernos multimillonarios, si cumple el objetivo primario y secundario de una inversión que
resguarde el poder adquisitivo de la moneda y que rinda al menos una ganancia como
retribución al tiempo y capital invertido.
Ahora la pregunta que subyace: ES MOMENTO DE COMRAR? HAY BURBUJA
INMOBILIARIA?
Nos explayaremos sobre esta cuestión en proximos informes.

Master en Dirección de Empresas Constructoras e Inmobiliarias (MDI)
de la Universidad Politécnica de Madrid (España)
y Contador Público Nacional de la UNMDP (Argentina)
COMPANY GUSTAVO RUBEN
Master en Administración de Empresas (MBA) de la UNMDP
Ing. Industrial y Mecánico de la UNMDP
COMPANY SERGIO ALEJANDRO

MERCADO INM en 3 minutos
Solución a tus necesidades
http://estudioinmobidiario.com

Master en Dirección de Empresas Constructoras e Inmobiliarias (MDI)
de la Universidad Politécnica de Madrid (España)
y Contador Público Nacional de la UNMDP (Argentina)
COMPANY GUSTAVO RUBEN
Master en Administración de Empresas (MBA) de la UNMDP
Ing. Industrial y Mecánico de la UNMDP
COMPANY SERGIO ALEJANDRO

MERCADO INM en 3 minutos
Solución a tus necesidades
http://estudioinmobidiario.com
Arroja que comprar y rentar un departamento de las caracteristicas anteriormente
mencionadas, rinde un 4% anual.
Si bien, como se observa en el cuadro, la rentabilidad bajó a traves de los años, observamos
un quiebre de dicha tendencia a partir de Agosto del 2014.
CONCLUSIÓN: un primer análisis indica que comprar un inmueble y rentarlo es conveniente si
comparamos que con los mismos dólares billetes se pueden obtener tasa de interes menores
por colocaciones a plazo fijo en banco de primera linea (menores al 2%) y LETES
(colocaciones en BCRA menores al 3%). Ni hablar de guardarlos debajo del colchon (perdemos
pues la divisa norteamericana sufre una inflación del 3% anual, con lo cual se pierde poder de
compra) y menos aun guardarlos en una gaja de seguridad, con lo que habria que sumar a la
perdida del 3% el costo de mantener una caja de seguridad.
SIN DUDA ALGUNA EL SUEÑO DE LA VIVIENDA PROPIA ES Y SEGUIRA SIENDO LA
MEJOR ALTERNATIVA y si ya la tienes, evaluar la compra de un inmueble para alquilar, como
ya vimos, es una alternativa de inversión valida; conservadora pero que seguramente no
perderás.
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