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12 de Enero – 2018
Informe Nº 48
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: PUERTO MADERO SIGUE ROMPIENDO RÉCORDS DE
PRECIOS
Puerto Madero continúa siendo el barrio con los valores más caros de la ciudad de Buenos
Aires. Si bien existen cotizaciones en algunos emprendimientos en otras zonas de la ciudad
con precios similares o incluso por encima de las que se hallan como promedio para Puerto
Madero, es sin embargo este barrio el que exhibe, por su homogeneidad, el primer puesto
como la zona más cara de la ciudad de Buenos Aires.
La escasa disponibilidad de tierra en Puerto Madero y su estricta zonificación provoca que su
desarrollo sea sumamente controlado y por ende que la construcción de nuevos
emprendimientos y oferta de unidades se vea limitada en su cantidad. Precisamente en este
último relevamiento la superficie en obra con unidades en oferta dentro de los emprendimientos
es la más baja desde el año 2005.
Así, siguiendo con la misma metodología de relevamientos que se lleva adelante en el resto de
las zonas de la ciudad y otras localidades, en esta oportunidad se detectaron tan solo siete
emprendimientos dentro del barrio.
La superficie en obra decreció 31.941 m2 con respecto al año pasado, ya que la cantidad de
m2….... ACCEDER

MINUTO DOS: CIUDAD: EL PRECIO PROMEDIO DE UN DEPARTAMENTO
A ESTRENAR TREPÓ UN 12,5% EN OCTUBRE

El precio del metro cuadrado en diversos barrios de esta capital trepó en octubre último un
12,5% interanual, para ubicarse en un promedio de 2.995 dólares para los departamentos
nuevos, de acuerdo con un informe difundido este martes.
En el caso de los departamentos usados, el precio se ubicó en 2.558 dólares promedio (un
12,9% interanual) y los barrios con los valores más elevados fueron Recoleta, Palermo,
Belgrano y Núñez, según el trabajo elaborado por la Universidad Argentina de la Empresa
(UADE).
En esos barrios, para el segmento "a estrenar" los precios rondaron entre los 3.992 dólares
(Recoleta) y los 3.283 dólares (Núñez) por metro cuadrado.
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En particular, los valores de departamentos nuevos en Recoleta, Belgrano, Palermo y Núñez
crecieron en un 14,3%, 13,8%, 12,0% y 9,9% respectivamente, al comparar octubre de 2017
con el mismo mes de 2016.……Leer más

MINUTO TRES: LA COMPRA DE DEPARTAMENTOS EN POZO EN MAR
DEL PLATA, ES UNA BUENA INVERSIÓN?
Al momento de evaluar la bondad de una inversión, es necesario tener presente:
1.
2.
3.
4.
5.

INFLACIÓN
SEGURIDAD
BENEFICIO “esperado”
COSTO de OPORTUNIDAD de alternativas equivalentes
RIESGO inherente a la inversión

Recientes informes y notas relacionadas con el mercado inmobiliario indican que el valor del
metro cuadrado tiende al alza por encontrarnos en la fase incipiente de recuperación del ciclo
económico.
Sin embargo, al momento de decidir invertir un monto dinerario y más aun en el caso de los
inmuebles por su monto y por ser una de las decisiones mas importantes en la materia, es
conveniente tener presente los (5) puntos que arriba se detallan y que ahondamos a
continuación:
1. INFLACIÓN
Al momento de decidir suscribir una inversión, si o si deberé tener en cuenta la inflación,
entendiendo a esta variable en un sentido estrictamente de poder adquisitivo de la moneda,
pues de que me serviría invertir en un plazo fijo al 30% si la inflación es del 50%?
El problema central de la Argentina no es el dólar sino la Inflación; es por ello que hay que
pensar en un diagnóstico correcto del/los problemas de deformación estructural de todo modelo
económico
Esquemáticamente
CAUSAS de la INFLACION
Escuelas
MONETARISTAS
"toda situacion inflacionaria"radica en una
emision monetaria sobredimencionada

ESTRUCTURALISTAS
ORTODOXOS : Son grupos de causas
desajustes entre demanda y oferta global de bienes y servicios
desfasajes entre nivel salario real y productividad
desaclope de precios relativos
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HETERODOXOS
precios internacionales de insumos criticos
asignacion de capital (especulacion financiera)
concentracion de bienes y servicios en formadores de precios
pujas distributivas entre grupos sociales
Figura 10 - Informe de coyuntura política antiinflacionaria-Revista CPCEPBA-Junio 2013-año14 NRO 73
Elaboración propia

Todas estas orientaciones contienen errores metodológicos, de lo contrario sería muy sencillo
aplicarlas. Suponen una sola causa o grupo de causas sin tener en cuenta el horizonte de
tiempo de análisis; pues un efecto puede resultar positivo en el corto y mediano plazo pero no a
largo plazo.
En Argentina la inflación es estructural y aplicar políticas de corto plazo (Ej. vía congelamiento
de precios, elevar la tasa de las LEBAC para aspirar pesos del mercado) es querer curar a un
enfermo terminal con una aspirina, no sirven.
La inflación “en si misma” no es el problema sino una forma en que el sistema económico
expresa las distorsiones internas.
A partir de un determinado punto crítico de avance de la inflación sin atacarla se pierde claridad
para buscar una solución; pues los fenómenos en economía no son reversibles sino
acumulativos, modificando una política errónea no soluciono los efectos negativos anteriores
de manera automática ni inmediata.
Como corolario de lo expuesto sería conveniente actuar siempre de una manera preventiva y
esto lo logro con programas económicos integrales bajo supuestos definidos en forma clara.
Errores aparecerán, pero servirán para corregir políticas futuras.
ACCIÓN: se recomienda invertir en aquellos activos en los cuales puedas ganarle a la inflación
en términos reales; esto es, si la inflación anual proyectada es del 25%, entonces la inversión a
suscribir deberá rendir “más” de un 25% no solo para mantener el poder adquisitivo del dinero
involucrado sino para obtener un beneficio y la inversión en ladrillos es uno de ellos. Ver La
Inversión Inmobiliaria como Defensa de la Inflación
2. SEGURIDAD
Todos sabemos que invertir en una propiedad es SEGURO. Y un ejemplo muy claro de ello, lo
1
muestra una historia extraída de un libro que recientemente acabamos de leer y que muestra
que la SEGURIDAD al momento de invertir es uno de los aspectos más importantes a tener en
cuenta. Sino, miremos lo que sucedió (y sucede aun) con el plazo fijo; inversión estrella si las
hay lo que no quiere decir que sea la más conveniente.
Vayamos al ejemplo:

1

Pais Riesgoso – Claudio Zuchovicki/Hernan Dobry - Ediciones B - 2014
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ACCIÓN: si bien dependerá de la aversión al riesgo de cada persona, siempre invertir en un activo
SEGURO es conveniente y la inversión inmobiliaria es y seguirá siendo un activo seguro en el cual
refugiarse.
Los puntos 3 BENEFICIO “esperado” 4.COSTO de OPORTUNIDAD de alternativas equivalentes 5
RIESGO inherente a la inversión será tratados en nuestro próximo informe.
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