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Indice de Demanda Inmuebles Cdi (IDI Cdi)
El Indice de Demanda Cdi (IDI Cdi) tuvo un aumento de 8,77%
durante Noviembre respecto del mes anterior, la comparación con el
mismo mes del año pasado arroja un resultado positivo de 40,73%.
Las cifras del mes de Noviembre indican un aumento de la demanda respecto del mes anterior. En el mes analizado el índice alcanzó un valor
de 98,68 puntos, con una demanda que resulta ser superior al mes
pasado y respecto del mismo mes del año anterior.

Indice de Demanda Inmuebles Cdi (IDI Cdi)
Este indicador trata de reflejar la evolución que ocurre en el
mercado de la demanda de inmuebles, a partir de la evolución
de la recaudación mensual del Impuesto a la Transferencia de
Bienes Inmuebles (Ley Nro N° 23.905), cuyo artículo 7º dispone la aplicación del mismo ... “sobre las transferencias de
dominio a título oneroso de inmuebles ubicados en el país”...,
realizadas por personas físicas y sucesiones indivisas (art. 8),
cuya tasa del impuesto es del 15 %0, es decir, el (1,5%) de
la transacción. Además, dicho indicador se compone considerando la evolución del precio promedio de los inmuebles a
nivel nacional, elaborado por Cdi.

Durante el mes de Noviembre la recaudación del Impuesto a la Transferencia de Bienes Inmuebles (en la jerga inmobiliaria denominado ITI)1, alcanzó
una cifra de 441,48 millones de Pesos, representando un aumento de
10,32% respecto del mes pasado.

Nivel de Esfuerzo de Acceso a la Vivienda

En tanto, con relación al comportamiento del precio promedio de las
viviendas usadas se observa en el mes un aumento del orden de 1,27%
en dólares y de 1,43% en pesos (según dólar oficial).

Este indicador mide el esfuerzo que realiza un grupo familiar
medio del AMBA, para acceder a una vivienda. Se compone
de la resultante del comportamiento de las tres variables que
son claves en la posibilidad de compra, y por lo tanto, de la
evolución de la demanda, tales como, el ingreso medio del
grupo familiar, el precio del inmueble y la tasa de financiación
hipotecaria. Esta estadística refleja el porcentaje del ingreso
del grupo familiar que tiene que ser destinado a la compra de
una vivienda, conforme plazos de financiación de mercado.

Por otra parte, el Indice de Demanda de Inmuebles Cdi muestra en el décimo primer mes del año un aumento 8,77% respecto del mes pasado. A
su vez, el acumulado del año es superior en 64,36% respecto al mismo
período del año anterior, dada la excelente performance verificada en
el mes de Enero pasado y los meses del corriente año.

Indice de Demanda Inmuebles Cdi (IDI Cdi)
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un aumento en Pesos de 0,6%
0,6%,, en tanto respecto del mismo mes de Noviembre del año
anterior, el crecimiento del costo de construcción es de 23,24% en pesos; medido en
dólares se percibe en el mismo período un
aumento de 8,53%.

Por otra parte, el Complejo Cerealero alcanzó durante el mes de Noviembre un ingreso acumulado de divisas de U$S 20.293,38
millones, con un descenso de (-8,86%) respecto del acumulado del mismo período
del año 2016. Cuya cifra es negativa en el
undécimo mes del año.

Por otra parte, en la Ciudad de Buenos Aires,, según los últimos datos del mes de Abril
res
de 2017 el número de viviendas permisadas
alcanzó en el mencionado mes a 1.477 unidades,, cuya cifra acumulada es un 140,49%
dades
superior respecto al mismo período del año
anterior; arribando a un volumen de 3.199
viviendas.

Los datos del Indicador Sintético de la Actividad de la Construcción (ISAC)2 muestran
que en el mes de Octubre último el índice
subió 25,3% con respecto a igual mes del
año anterior. Por su parte, el dato del acumulado durante los diez primeros meses
del año de 2017 en su conjunto registra un
aumento de 11,6% con respecto a igual período del año 2016, impulsado principalmente por la obra pública.

1. Normalmente las transacciones de inmuebles tienen un plazo contractual de 30 días,
entre la firma del instrumento privado y la
del instrumento público respectivo. Es decir,
que la demanda ocurrida en un mes recién
se refleja en la percepción del ITI en el mes
siguiente.

Analizando la evolución del costo de construcción del mes de Noviembre se observa
medido respecto del mes de Octubre pasado

2. Indicadores de Coyuntura de la Actividad de la Construcción. Fuente: INDEC.

Evolución del Costo de Construcción Estándar
($/U$S - Base = 1er Semestre 1991)
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Indice de Precios de Viviendas
Usadas (IPVU Cdi)
El precio de las viviendas usadas durante el mes de Noviembre evidencia un aumento del orden de 1,27% en
dólares y de 1,43% en pesos (según dólar oficial).
Por otra parte, el precio de los departamentos usados
medidos en dólares alcanzan en promedio a una relación de 237,23%
237,23%,, respecto de los precios vigentes en el
último tramo de convertibilidad, en cambio, en pesos
mantienen a una relación de 4.125,05%
4.125,05%;; de esta manera
técnicamente el precio promedio de los inmuebles medido en dólares se ubica en 137,23% por encima del último precio de convertibilidad.
En el período de 2008 los precios tuvieron un aumento acumulado de 14,13% y 22,39%
22,39%,, respectivamente.
en tanto, en el período 2009 tuvieron un aumento acumulado de 6,65% en dólares y un aumento de 17,68%
en pesos, durante el año 2010 se observa un aumento
de 14,51% en dólares y de 19,26% en pesos, en el año
2011 se produjo un aumento de 15,74% en dólares y
23,09% en pesos. en el año 2012 se produjo un aumento de 0,40% en dólares y de 13,05% en pesos. en 2013

se produjo un descenso de (-2,55%) y un aumento de
23,65% en pesos. En 2014 se produjo un descenso acumulado en dólares del orden de (-3,02%
(-3,02%)) y un aumento
de 28,82% en pesos. En 2015 se produjo un aumento
acumulado en dólares del orden de 5,39% y un aumento
de 31,90% en pesos. En tanto, en 2016 se produjo un
aumento acumulado en dólares del orden de 4,44% y un
aumento de 46,65% en pesos, medidos según el tipo de
cambio oficial. En lo que va de 2017 se percibe en dólares un aumento de 14,85% y en pesos de 25,01%.
En el mercado de alquileres se observa en el mes de
Noviembre un leve descenso en el precio promedio de
alquiler del orden de (-0,74%);
(-0,74%); con el comportamiento
del mes resulta una rentabilidad promedio del orden de
5,55% anual (según dólar oficial).

Indice de Precios Vivienda Usada (IPVU)
Indice Base 100 = 1er Semestre - 1991
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Tasa de Financiación Hipotecaria - Nov/2017
(C réditos UVA - Tasa Fija Plazo de 20 a 30 años)

El Indice Hipotecario Cdi tuvo un fuerte aumento en
el mes de Noviembre, evidenciando un alto crecimiento desde el mes de Diciembre pasado, alcanzando en
este mes un valor de 4.714,69 puntos, resultando un
aumento de 355,51 puntos porcentuales, respecto del
mes anterior.
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El mercado llegó en el mencionado mes a un volumen de originación de 11.406,33 millones de Pesos
Pesos,,
cifra equivalente a U$S 640 millones,
millones, siendo superior
en 11.136 millones de Pesos respecto del promedio de
originación mensual del período de Convertibilidad
Convertibilidad;;
por lo que este es superior en 3.080,15%.
En cuanto a las tasas de financiación hipotecaria se observa que el B
Banco
anco Hipotecario mantuvo para los créditos de construcción de vivienda nueva ajustados por
unidades de valor adquisitivo (UVA)
(UVA),, una tasa de 8,5%
anual a 30 años de plazo. En tanto, el Banco SantanderRio fijó la tasa en 8,70% a 30 años y el Banco Francés en
7,90% a 20 años de plazo.
A su vez, analizando los diferentes tramos de créditos
en Pesos durante el año 2010 las financiaciones a pla-

Fuente: Cdi

zos mayores a los 10 años tuvieron una participación
de 49,36%
49,36%,, en el 2011 de 63,19%
63,19%,, en 2012 a 43,44%
43,44%,, durante 2013 a 20,96%
20,96%,, durante 2014 a 24,27%
24,27%,, en tanto
en 2016 la originación de créditos en el tramo de financiaciones hasta 5 años
años,, alcanzó una participación de
mercado de 54,93%
54,93%;; resultando un 45,07% de participación para las financiaciones de créditos con plazos
mayores a 10 años.
En cambio, el undécimo mes del año da cuenta de un
5,79% y 76,82% de participación, respectivamente; en
donde se evidencia un fuerte incremento de los créditos tomados a más de 10 años de plazo.

Indice Hipotecario (IH Cdi)
(Originación Hipotecaria Mensual en $- Indice Base 100=Junio 1993
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Nivel de Esfuerzo de Acceso a la
Vivienda (Octubre 2017) (*)
El Nivel de Esfuerzo de Acceso a la Vivienda – Cdi, alcanza en el mes de Octubre un valor de 110,16 puntos,
puntos,
con un aumento de 10,71 puntos
puntos,, respecto de la medición del mes de Mayo del año pasado, cifras que muestran un leve crecimiento luego de la reducción significativa del nivel de esfuerzo ocurrida durante el año
pasado, a consecuencia de la nueva oferta de créditos
UVA con tasas de financiación muy atractivas.
Sin embargo, la relación precio/ingresos continúa
siendo alta (10,31 Ingresos Anuales),
Anuales), dado el incremento del precio de los inmuebles debido también al
aumento ocurrido en el costo de construcción como
consecuencia del proceso inflacionario.
En el comienzo de la Convertibilidad eran necesarios
5,29 ingresos anuales para completar el valor de una
vivienda, mientras que en el período actual son necesarios 10,31 ingresos anuales, como antes señalamos.
Respecto de la medición anterior (Mayo de 2017)
2017),, el
precio de los inmuebles en Pesos han tenido un aumento de 21,28%
21,28%,, mientras los ingresos tuvieron un
aumento de 1,07% y la tasa de financiación hipotecaria pasó de 4,90% (tasa fija a 20 años) a 7,70% anual

6

(tasa a 30 años ajustada por UVA).
UVA). En consecuencia,
se observa en el último período un leve aumento del
Nivel de Esfuerzo
Esfuerzo,, cuya variable de mayor relevancia
es la disminución de los ingresos, el mayor costo de la
vivienda y el costo del financiamiento hipotecario.
Como señalamos el Nivel de Esfuerzo de Acceso a la Vivienda alcanzado indica que hoy son necesarios 10,31
ingresos anuales para completar el valor de una vivienda, en términos promedios. Es decir, se observa una
leve aumento en esta última comparación, en donde
al mes de Mayo pasado eran necesarios 8,59 ingresos
anuales de esfuerzo del grupo familiar, medido en la
cantidad de salarios anuales para completar el valor de
la vivienda, dado el leve incremento de los salarios.
Cabe señalar, como lo muestra el Gráfico inferior, el
Nivel de Esfuerzo de Acceso a la Vivienda tuvo desde el
año pasado un descenso muy significativo, claro está
por la aplicación de los nuevos créditos UVA, los que
son ajustados por la aplicación del CER (Coeficiente de
Estabilización de Referencia), cuyo indicador se actualiza por el valor del IPC (Índice de Precios al Consumidor).
(*) Destacamos que ésta estadística es coincidente con
la fecha de publicación de la Encuesta Permanente de
Hogares, realizada por el INDEC en los meses de Mayo
y Octubre, de cada año. Ver Anexo Estadístico Tabla II.

Nivel de Esfuerzo de Acceso a la Vivienda (NEAVI Cdi)
(Indice base 100 = Mayo 1991)
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Capitalización de Empresas del Sector (*)

Participación (%) Capitalización del Sector
(Sobre el monto promedio mensual operado en el Merval)

%

Durante el mes de Noviembre el volumen de operación de las
empresas del sector alcanza a una participación de 9,95%
9,95%,, disminuyendo así el indicador resultante respecto a lo ocurrido
durante el mes pasado.
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sector.
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(*) El Indice de Capitalización de cada empresa es igual a la
raíz cuadrada del precio del último día del mes por el promedio
mensual del volumen nominal negociado de la acción. Destacamos que Pampa Holding comenzó a cotizar durante el año 2003,
pero recién en el año 2004 empieza a tener una cotización continua. Por otra parte, Acindar dejó de cotizar en el recinto en Diciembre de 2008, TGLT comienza a cotizar en Noviembre de 2010 e incorporamos en el análisis a Aluar a partir de Junio de 2013
y a Caputo a partir de Mayo de 2014.
Cotización de Acciones de Empresas del Sector
(Bols a de Com ercio de Buenos Aires -Cotización en Pes os por Acción)
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Indice de Capitalización Bolsa de Comercio de Buenos Aires
(Em pres as del Sector y Merval)
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Conclusiones
Las cifras del mes de Noviembre indican que el mercado de la demanda de inmuebles tuvo un aumento de 8,77% respecto del mes anterior y la comparación con el mismo mes del año pasado arroja un resultado positivo de 40,73%
40,73%..
Por otra parte, el Complejo Cerealero alcanzó durante el mes de Noviembre un ingreso
acumulado de divisas de U$S 20.293,38 millones, con un descenso de (-8,86%) respecto del
acumulado del mismo período del año 2016. Cuya cifra es negativa en el undécimo mes del
año.

En tanto, el Estimador Mensual Industrial (EMI)3, indica que la actividad industrial
de Noviembre presenta una suba de 3,5% con respecto al mismo mes del año 2016 y
un acumulado en los primeros once meses de 2017 de 1,9%
1,9%,, en comparación con el
mismo período del año anterior.
Analizando el precio de las viviendas usadas durante el mes de Octubre se observa un
aumento del orden de 1,27% en dólares y de 1,43% en pesos (según dólar oficial).
Por otra parte, en el mercado de alquileres se observa en el mes de Noviembre un leve
descenso en el precio promedio de alquiler del orden de ((-0,74%)
0,74%);; con el comportamiento del mes resulta una rentabilidad promedio del orden de 5,55% anual (según
dólar oficial).
En conclusión, durante el mes de Noviembre se observa un repunte de la demanda de
viviendas, del orden de 8,77%. En tanto, la poca oferta disponible comienza a presionar sobre los precios de venta, con un aumento acumulado en el año de 14,85%
en dólares y 25,01% en Pesos. Así también, se identificó un fuerte crecimiento de la
orginación hipotecaria, alcanzando en el mes a un volumen de U$S 640 millones,
con un 76,82% de financiaciones otorgadas con plazos superiores a los 10 años, cambiando la tendencia de lo que venía ocurriendo hasta el año pasado, en donde estas
representaban el 45,07%.
3. Estimador Mensual Industrial (EMI), ver Anexo Estadístico, Tabla I, página 9. Fuente: Indec. Consideramos que el desempeño del EMI es importante, dado que históricamente sigue la misma tendencia general del Indice de Demanda Inmuebles Cdi, donde
normalmente la actividad alcanzada por la industria produce su efecto derrame sobre
el mercado inmobiliario, ver gráfico de la página 9.

Este documento de investigación es propiedad intelectual de Cdi, su difusión es gratuita con la condición de indicar la fuente de información.

8

Argentina – Noviembre 2017 – Nro 179

Página Nro:

Indice de Demanda Inmuebles Cdi (IDI Cdi)

Impuesto ITI

Este indicador trata de reflejar la evolución de la demanda de inmuebles a partir de la
combinación de los datos provenientes de la recaudación del Impuesto a la Transferencia
de Bienes Inmuebles (ITI) y el precio promedio de los inmuebles a nivel nacional elaborado
por Cdi.

Noviembre

La información de la recaudación mensual del ITI es aportada por el Ministerio de
Economía,, lo que contribuye a otorgarle una alta confidencialidad a la estadística elaboEconomía
rada. Si bien el ITI se aplica a toda operación de venta, permuta, cambio, dación en
pago, aporte a sociedades y todo acto de disposición, excepto la expropiación, por el
que se transmita el dominio a título oneroso, incluso cuando tales transferencias se
realicen por orden judicial o con motivo de concursos civiles, comprendiendo a todo
el universo de inmuebles; dado el conocimiento que tenemos que el mercado de la
vivienda representa aproximadamente el 70% de las transacciones de inmuebles en
el país, la estadística resultante es más que representativa de lo que acontece en éste
último mercado.
El indicador elaborado no sólo tiene su importancia por el alcance nacional, sino también por la calidad de la fuente de información, podemos considerar un índice más
que confiable sobre la evolución de la “demanda efectiva” de inmuebles, cuya determinación normalmente producía no pocas dificultades al momento de su estimación, por
la ausencia de fuentes secundarias de información y por el alto costo que representa la
búsqueda de información primaria.
El precio promedio de los inmuebles es elaborado en Pesos, debido a que la recaudación
del ITI también está nominada en dicha moneda. Aunque normalmente, en la actualidad
en los mercados de alta rotación inmobiliaria y movilidad social, las transacciones de
inmuebles son realizadas en Dólares, en cambio, en aquellos mercados, zonas y áreas
geográficas de baja rotación inmobiliaria y movilidad social, la moneda de transacción
normalmente es el Peso. En los casos que el precio promedio de los inmuebles está
nominado en Dólares, mensualmente es convertido a Pesos, considerando el tipo de
cambio promedio del mes, cuyo promedio se compone del tipo de cambio vendedor
del primer día hábil, el primer día hábil de la mitad de mes y el último día hábil del mes.
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Difusión de
Informes Año
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15 Febrero
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17 Abril
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16 Diciembre

Nota del Editor
Queda prohibida la
reproducción total o
parcial del presente
documento sin citar
como fuente a Cdi.

Nivel de Esfuerzo de Acceso a la Vivienda
Este indicador trata de reflejar el esfuerzo de acceso a la vivienda que realiza el grupo familiar medio del AMBA
AMBA,,
considerando la influencia de los tres factores que más impactan sobre la decisión de compra de una vivienda, y por
lo tanto, su influencia en el comportamiento de la demanda. La estadística confeccionada es coincidente con la publicación de los resultados del ingreso promedio de los hogares provenientes de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH)
para la mencionada área, que tiene como fuente al INDEC y es realizada en los meses de Mayo y Octubre de cada año.
Destacamos que a partir de la devaluación de 2002 esta estadística es corregida por medio del Indice de Salarios que
publica mensualmente el INDEC.
La información sobre el Costo Financiero de la Tasa de Financiación Hipotecaria tiene como fuente al Banco Central de
la República Argentina (BCRA) y el precio promedio de los inmuebles tiene como fuente a los registros que elabora
periódicamente Cdi
Cdi,, cuyo precio está nominado en Pesos, con igual criterio establecido para la determinación del
precio promedio de inmuebles que conforma el Indice de Demanda Cdi antes señalado.
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