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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: CIUDAD: EL VALOR DEL METRO CUADRADO SUBIÓ
HASTA 12,5% ANUAL EN DÓLARES
El valor del metro cuadrado de propiedad para vivienda subió hasta un 12,5% en dólares en
agosto, respecto del mismo mes del año pasado, según señaló este miércoles el Instituto de
Economía de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Argentina de la Empresa
(UADE) en su informe mensual sobre los precios del mercado inmobiliario porteño.
El metro cuadrado de un departamento nuevo registró un precio promedio de 2.697 dólares, un
6,8% mayor al del mismo mes del 2015; y el valor promedio del metro para una unidad usada
fue de 2.241 dólares, un 4,8% mayor al registrado en igual lapso del año pasado.
El precio del metro cuadrado de un departamento nuevo de un ambiente en Recoleta es de u$s
3.789 y es el más alto de los 14 barrios relevados por UADE, en tanto que el más económico
es Barracas con un valor de u$s 2.114 el M2.… Leer más

MINUTO DOS: BIENES PERSONALES o BLANQUEO?
Caso práctico: Soy propietario de una vivienda adquirida por U$S 150.000 con fondos lícitos,
en el año 2006, el cual no se encuentra exteriorizado ante el ente recaudador.
Conviene blanquearlo o no? ACCEDÉ A NUESTRA OPINIÓN

MINUTO TRES: LAS OPERACIONES DE COMPRAVENTA DE INMUEBLES
CRECIERON 18% INTERANUAL EN CAPITAL FEDERAL
Las operaciones de compraventa de inmuebles crecieron en octubre un 18% interanual en la
ciudad de Buenos Aires, al sumar un total de 4.152 escrituras por un monto total de 7.840
millones de pesos.
En la comparación intermensual, ante septiembre pasado, la cantidad.… Leer más
Artículos relacionados
 Por temor a la AFIP, ya pagan más de $ 17 por dólar para traer divisas al país
También te puede interesar
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