
 
 
 
El primer cuatrimestre del año 2009 la construcción  evidencia una caída 
del 2,7% respecto al mismo cuatrimestre del año anterior (ver gráfico1). La 
retracción registrada en los despachos de cemento principal insumo de 
este sector, fue en igual periodo del 8,7%. No obstante en otros insumos 
existen para el primer cuatrimestre datos positivos. 

 
Por su parte, si se analizan las variaciones del primer cuatrimestre del año en 
su conjunto en relación a igual período del año anterior, se observan subas 
del 33,7% en asfalto, 15,7% en pisos y revestimientos cerámicos, 14,7% en 
ladrillos huecos y 11,3% en pinturas para construcción, en tanto que se 
registran bajas del 14,9% en hierro redondo para hormigón y del 8,7% en 
cemento. 
 
Por otra parte, la superficie a construir registrada por los permisos de 
edificación para obras privadas en una nómina representativa de 42 
municipios registró al analizar el valor acumulado durante el primer 
cuatrimestre de este año una baja del 17,0% en comparación con igual 
periodo del año 2008. 
 
Del resultado de la encuesta cualitativa que realiza el INDEC a empresas del 
sector construcción surgen algunos hechos relevantes respecto a las 
perspectivas para los próximos meses: 
 

� En el caso de las empresas que hacen principalmente obras 
privadas, el 55,6% opinó que la actividad no cambiará en el mes 
próximo con respecto al mes anterior, el 37% estimó una 
disminución de la misma, mientras que el 7,4% restante dijo que 
aumentará. 

� En el caso de las empresas dedicadas fundamentalmente a las 
obras públicas, el 58,3% estimó que la actividad no cambiará, 
mientras que el 25% opinó que habrá una baja y el 16,7% restante 
dijo que aumentará. 

� Los empresarios del sector que realizan obras privadas, estimaron 
que la disminución de la actividad se debe principalmente a la 
caída de la actividad económica (41%), a la falta de inversión en 
obras privadas (25,8%), falta de créditos (9,1%), entre otras razones. 
En el caso de los dedicados a la obra pública, éstos estimaron que 
la baja de la actividad se debe fundamentalmente a la caída de 
la actividad económica (35,2%), a la ausencia de obras públicas 
(20,4%), y a la falta de inversión en obras privadas (14,8%), entre 
otras causas 
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A pesar de los esfuerzos….. 
La caída en la Construcción parece inevitable. 
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“El plan de créditos 

hipotecarios impulsado 

por el gobierno a través 

del BHS.A resulta 

insuficiente. Es 

necesario implementar 

políticas activas con un 

mayor consenso 

político de modo que 

el déficit habitacional 

no se lo considere un 

tema de campaña 

electoral”. (Ver pág5) 
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“El plan instrumentado 

resulta insuficiente y se 

corre el riesgo de 

desaprovechar los 

fondos del ANSES” 
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� Es importante que en los llamados “tiempos de crisis”, evaluemos esta situación 

bajo la perspectiva que antiguas civilizaciones como la China le asignaban a esta 
temida palabra “crisis” además del conocido significado de problemas, una 
segunda definición como la posibilidad de tener oportunidades.  

� Bajo esta premisa la de encontrar oportunidades, haremos un análisis del segmento 
de inmuebles comerciales, ya que el mercado inmobiliario siempre ofrece 
oportunidades para obtener rentas, además de la posibilidad de hacer diferencias 
con la compraventa de inmuebles. Para ello a continuación segmentaremos 
nuestro análisis de acuerdo a las diferentes topologías. 

 
� Oficinas Este tipo de inmuebles ofrece rentas del orden del 10 al 12% anual de 

acuerdo a las ubicaciones, superiores al del segmento viviendas que se sitúan del 6 
al 7,5%, es un mercado donde los valores oscilan para oficinas A y A+ de U$S 27 a 
U$S 42 por m2, los valores se mantendrán estables a pesar de la crisis, en virtud a la 
baja cantidad de metros disponibles de emprendimientos de alta gama, hay una 
vacancia que ronda entre el 3 al 5%, lo que se suma a una desaceleración de la 
construcción. 
 

 
� Los datos consolidados del año 2008 indican que hay un stock de alrededor de 

1.500.000 m2 distribuidos en la Ciudad de Buenos Aires y Provincia de Bs. As. de la 
siguiente manera: 400.000 m2 de oficinas AAA corporativas y el resto en oficinas 
clase A. Sólo en la Ciudad de Bs. As. el stock alcanza 600.000 m2 de oficinas A y A+ 
destinados a la renta y se proyecta el ingreso de casi 300.000 m2 en construcción 
que ingresaran al mercado entre el 2009 y el 2010.  Las zonas de la Ciudad de Bs. 
As. donde se están desarrollando emprendimientos dedicados a oficinas son 
primordialmente Puerto Madero y Zona Norte.  

 

� Locales Si algo hemos podido observar los habitantes de la Ciudad de Buenos Aires 
es que se han multiplicado los carteles de liquidaciones por cierre y los de alquiler y 
venta en locales vacíos en ubicaciones preferenciales como por ejemplo Av. Santa 
Fe, Florida, Av. Rivadavia, esto hasta el año pasado era algo impensable. 

� Además hay una excesiva oferta en ubicaciones periféricas, donde los avisos de 
alquiler muestran el paso del tiempo y la falta de interés de los comerciantes. El 
mercado de locales se encuentra  en lo referente a la compraventa paralizado, 
por lo que se pueden advertir algunas oportunidades de acceder a ellas si se 
cuenta con capitales superiores a los U$S 150.000. Con referencia a los alquileres 
notamos un notorio divorcio entre la oferta y la demanda, lo que genera que los 
inquilinos en muchos casos decidan dejar el local, a pesar de los gastos de 
mudanza y reubicación. Este comportamiento está generando que de a poco 
algunos dueños acepten disminuciones en los valores de alquiler. De acuerdo al 
último estudio del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires de 2008 había en alquiler 
alrededor de 1.355 locales, mientras que para la venta se ofrecían1.032 inmuebles. 

 
� Cocheras 

 
� Esta topología de inmuebles está sufriendo distorsiones en los valores de compra 

que se sitúan en un rango entre U$S 8.000 y U$S 30.000 y valores de alquiler que 
oscilan desde los $ 250 hasta los $1.000. Esto se debe a que en los últimos cinco 
años han desaparecido alrededor de 3.000 inmuebles destinados a garaje, ya que 
resultaba más negocio vender estos inmuebles para edificar viviendas. Por ello 
surge una clara posibilidad de negocio para la construcción de inmuebles de 
varios pisos con rampas de acceso destinados a la guarda de autos. 

  
� Depósitos 

 
� En la Ciudad de Buenos Aires hay una importante cantidad de inmuebles 

desocupados y en malas condiciones de conservación, primordialmente ubicadas 
en la zona de Barracas, Parque Patricios, Pompeya y varios puntos de la zona sur. 
 

� Lo interesante es que hay iniciativas del Gobierno de la Ciudad que pueden 
generar oportunidades para la utilización de esta topología como “El Polo o Distrito 
Tecnológico” para los barrios de Parque Patricios y Pompeya. También se está 
proyectando una zona destinada a oficinas en la zona Barracas.  Otra iniciativa es 
un “Polo dedicado a la industria Farmacéutica”.  

La Situación de los inmuebles comerciales 

“El estado recesivo que vive 
hoy el mercado inmobiliario 
de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires tiene orígenes  
multicausales, y trasunta en 
una baja de precios de 
perspectivas inciertas”. 

DEL ANÁLISIS DE REPORTE 
ECONÓMICO SE 
DESPRENDE QUE: “EXISTEN 
OPORTUNIDADES DE 
INVERSIÓN EN EL 
MERCADO DESTINADO A 
LA CONSTRUCCIÓN DE 
OFICINAS”. 
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Lo que encontramos en nuestro país como rasgos estructurales y generales 
del problema de la vivienda no escapa a lo que es el entorno 
Latinoamericano.  
Como una característica distintiva de dónde estamos parados, podemos 
decir que el déficit habitacional en la Argentina, medido por el INDEC 
según el censo 2001, arroja aproximadamente un 26.2% del total de los 
hogares, de los cuales el 62% son viviendas que no están en condiciones 
mínimas y razonables de ser habitadas.  

El mercado, entendiendo a éste por las posibilidades que brinda el  sistema 
financiero, no alcanza a resolver el problema de financiamiento a todos los 
sectores de una sociedad, precisamente porque esta limitado a los ingresos 
de esa misma sociedad. Podemos señalar sin embargo algunas 
experiencias que han resultado relativamente exitosas en países con similar 
grado de desarrollo al de nuestro país: 

� En el caso de Chile, convive un sistema tripartito de financiamiento:  

a) el ahorro privado de las familias, b) un subsidio habitacional directo 
otorgado por el Estado y c) el crédito hipotecario de largo plazo a 
través del sistema bancario local a tasas de interés y plazos 
razonables. 
este país, se lo ha puesto muchas veces como un ejemplo de 
resolución de los problemas habitacionales de los sectores de bajos 
ingresos, porque sus políticas le han permitido proyectar y planificar 
políticas de vivienda a partir de su baja inflación, del acceso a los 
mercados de capitales, de contar con fondos que co-ayudan a 
mantener el financiamiento a largo plazo, y esto es una diferencia 
notable respecto a la Argentina. 

� En el caso de México, vemos también una importante presencia 
del Estado, a través de organismos financieros, en ellos se vuelca 
aproximadamente el 75 % del financiamiento de viviendas. 
Subsidian tasas de interés a través de créditos hipotecarios y se 
fondean con distintos mecanismos, entre ellos un aporte de un 5%, 
de la masa salarial de los trabajadores. 

 

� El caso de Brasil presenta dos sistemas: El Sistema de 
Financiamiento Habitacional, con aportes voluntarios y otros 
forzosos -el 3% de la masa salarial-, sistema parecido al que se 
mencionó para México, pero destinado básicamente a sectores 
medios y altos de la población. Los sectores de bajos ingresos en 
Brasil se manejan a través de Sistemas Municipales, con recursos 
presupuestarios, aportes de ONGs y ahorro de la familia. Brasil 
trabaja mucho en la recuperación de viviendas en mal estado 
para reducir el déficit habitacional de características cualitativas. 

 

En síntesis, los sistemas financieros están destinados básicamente a los 
sectores medios y altos. Los sectores bajos quedan a merced, de los 
presupuestos nacionales, con fuertes incentivos al ahorro, al subsidio, 
beneficios fiscales y programas orientados en favor de la autoconstrucción. 

¿Es posible disminuir el déficit habitacional? 

 

DEL ANÁLISIS DE REPORTE 
ECONÓMICO SE DESPRENDE 
QUE: “ES NECESARIO APLICAR 
POLÍTICAS QUE SUBSIDIEN 
TASA DE INTERÉS Y QUE 
PRIORICEN DEMANDAS 
ESPECIFICAS COMO LA 
PRIMERA VIVIENDA A 
JOVENES O MADRES 
SOLTERAS CON HIJOS”. 

“El PROBLEMA HABITACIONAL 
ES MUCHO MAS PROFUNDO Y 
NO PUEDE SER RESUELTO SIN 
POLITICAS DE ESTADO AMPLIAS 
EN LAS QUE CONVERGAN 
TODOS LOS ACTORES 
INVOLUCRADOS. 
 
YA SE HA PROBADO QUE NO 
ALCANZAN CON MEROS 
PROPUESTAS AISLADAS COMO 
EL RECIENTEMENTE LANZADO 
POR EL GOBIERNO O COMO 
FUE EL PLAN INQUILINOS QUE 
TERMINO EN FRACASO.  
 
ESTE TIPO DE MEDIDAS  
CONCUYEN VULNERANDO LA 
CREDIBILIDAD DE LAS POLÍTICAS 
DE VIVIENDA Y DEILUSIONA A 
LOS DEMANDANTES DE 
VIVIENDA. 
 
EL MERCADO DE LA VIVIENDA 
REQUIERE DE FINANCIAMIENTO 
SUBSIDIADO Y CONDICIONES 
MACROECONOMICAS 
BASADAS EN PREVISIBILIDAD DE 
LARGO PLAZO, ALGO QUE DEBE 
TRADUCIRSE EN BAJA 
INFLACIÓN Y TASAS DE INTERES 
POR DEBAJO DEL DIGITO.”. 
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� El caso argentino, pondremos la atención en tres aspectos básicos para entender el problema habitacional. En 
primer término, una muy breve reseña histórica que a grandes rasgos nos indican la falta de políticas de Estado 
serias. Luego transitaremos por estadio en el que indicaremos en que lugar estamos parados para finalmente 
observar un ejercicio de simulación que nos permita evidenciar los claros limitantes que tiene el sector financiero a 
la hora de resolver el problema del acceso a una vivienda por parte de vastos sectores de la población. 

 

� Breve Reseña Histórica: 

En los comienzos, el Banco Hipotecario Nacional llegó a ser una herramienta muy interesante por parte del Estado, que 
permitió la construcción de viviendas a bajo costo a tasas de interés bajas y a plazos extendidos. En la década del 80, 
una de las mas inflacionarias de la Argentina, se fueron generando serios descalces de plazos para las entidades 
bancarias, en particular el BHN. Así, en la década del 90, el banco se privatizó (Banco Hipotecario S.A) perdiendo el 
Estado una herramienta fundamental para el desarrollo de políticas activas, quedando el mismo bajo la lógica de la 
rentabilidad como principal objetivo de la institución.  

Los principales organismos del Estado destinado a la construcción de viviendas sociales han sido: El Fondo Nacional de 
la Vivienda (FONAVI) y luego el Programa Federal. Ambas resultaron insuficientes por diversos motivos. 

La participación de la Banca en el financiamiento, se puede medir a través de la cantidad de hipotecas efectuadas 
por el sistema financiero, donde claramente surge que el auge se dio en el mejor momento de la convertibilidad, el 
periodo 1994/19998. Allí el 30 % de las compras de viviendas se hacían a través de Bancos.  

� La Actualidad 

 

� Hoy la compra por medio de las instituciones bancarias se estima en alrededor del 9%. Por otra parte, en el 
mercado de vivienda se sigue trabajando de contado, y utilizando otros mecanismos de financiamiento ajenos al 
crédito hipotecario. El stock del crédito hipotecario, respecto del producto bruto esta en el 2%, muy bajos en 
términos históricos para nuestro sistema financiero local y para el regional. 

 
� La actual falta de financiamiento para la compra de viviendas es claramente visible si comparamos los datos las 

viviendas escrituradas en relación a las viviendas hipotecadas de otros períodos. Para ello evaluaremos el año 
1994 (mayor incidencia del financiamiento) el año 2001, en el que comenzó la crisis bancaria y financiera en 
nuestro país y el último dato  disponible. 

Hay que estimular el financiamiento tanto de la oferta como de la demanda, tiene que haber mayor presencia del 
Estado, no desechar herramientas del Mercado de Capitales, como las Cedulas, los Fideicomisos, mecanismos que 
permiten tanto al Estado mismo con políticas de vivienda como a las entidades bancarias con fondos de largo plazo, 
realizar esas operaciones razonablemente. Hay que rediscutir el rol del Estado. Hoy tiene una participación en el Banco 
Hipotecario. Si saliera del Banco Hipotecario, cuanto significaría en montos para la creación de una Agencia de 
Vivienda con fondos y con políticas articuladas con la Banca pública. 

Pese a las dificultades ya por todos conocidas, hoy la Banca pública ha suplantado a la Banca privada en el 
financiamiento a largo plazo. En los sectores de menores ingresos donde el Estado debe llevar la delantera, hay que 
establecer políticas que permitan incorporar recursos que no estén atados al crecimiento del ciclo económico, que 
sean sustentables a largo plazo, que haya mayor transparencia en el manejo de los presupuestos, y articular políticas 
con la participación del sector privado. Que el Estado fije las reglas para el diseño de estas políticas. 
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¿Préstamos Hipotecarios a tasa fija para clase media? 

 
A PESAR DE LOS ANUNCIOS OFICIALES NO ESTA EN DEBATE UNA POLÍTICA INTEGRAL DE 

VIVIENDA 
 

 

 

El gobierno se encuentra próximo a lanzar un plan de financiamiento para la compra de viviendas a 
través del Banco Hipotecario, con destino a los sectores medios de la población a treinta días del acto 
electoral. Si bien es cierto que los anuncios se conocerán -en lo que respecta a la letra chica- a fines de este 
mes, ya se han filtrado algunas líneas que permiten avizorar el trazo grueso de la iniciativa. A fin de ser justo, 
varios de los principales actores involucrados en los borradores de la propuesta han venido trabajando desde 
un año atrás mientras que parecería cristalizarse en el presente, en un momento mas complicado que cuando 
iniciaron su proyecto. 

 
El plan consistiría en fondos provenientes del ANSES con destino una parte al ofrecimiento de 

préstamos hipotecarios a 20 años y a tasa fija, y parte con destino a la construcción de viviendas, reformas, 
adquisición y ampliación. Hasta aquí lo que se conoce extraoficialmente, pero surge al mismo tiempo una 
pregunta ¿Sería razonable oponerse a medidas que tiendan a paliar el angustiante déficit habitacional que 
padece nuestro país? Sin lugar a dudas la respuesta es no, pero conviene considerar algunos aspectos que 
sirven para poner en blanco sobre negro hacia donde se esta apuntando con la medida, cuales serán las 
herramientas, los destinatarios finales y los riesgos a asumir. 

 
En primer término, determinar la tasa de interés no es un dato menor, ya que al ser fija lo primero que 

pone en riesgo son los fondos del ANSESS destinados a tal fin en la medida que en el tiempo la inflación supere 
la tasa fija. En este caso los recursos que los trabajadores aportantes destinan a ser administrados para su 
jubilación futura se verían afectados en términos reales. Si bien todos sabemos que las AFJP no administran más 
los fondos, el cambio de régimen de capitalización por uno solidario no invalida que los fondos administrados 
por el ANSESS se destinen a emprendimientos que con el paso del tiempo puedan verse descapitalizados en 
particular al ser invertidos a largo plazo y a una tasa fija. Se debería especificar bien si dichos fondos que salen 
del ANSESS tienen como contrapartida un título securitizado para lo cual se debe considerar quien asume el 
riesgo del no pago de las cuotas de los futuros créditos, si existirá algún seguro, y como será la distribución de 
los fondos entre las distintas líneas y quienes serán los beneficiarios directos del proyecto. 

 
Nadie discute el expertisse del Banco hipotecario S.A. en esta operatoria, pero podría haberse 

considerado un mayor protagonismo de la Banca pública, dado que ésta última no persigue el objetivo de 
maximizar rentabilidad como en el caso de una entidad con participación del capital privado. Esto se puede 
contrastar fácilmente si uno consulta en la página del BCRA el régimen de transparencia en el que se puede 
establecer la comparación de los distintos productos hipotecarios por bancos. De allí surge que el BH S.A 
ofrece en modalidad de tasa fija a 20 años un 25,7% anual contra un 15,9% del Banco Ciudad, o un 16% del 
Banco Nación por citar algún banco estatal. Es cierto que si bien figuran estas tasas la realidad del mercado 
en ventanilla es que los bancos han acortado los plazos e incluso se debe considerar otros gastos que 
incrementan los costos de este tipo de crédito. 

 
Por otra parte, por el lado de la demanda el contexto no es el más alentador, considerando algunos 

hechos que resultan relevantes: a) los sectores medios a los que pretendería ir dirigida la operatoria observan 
retrocesos en su salario real b) tras varios años de crecimiento económico, son sectores que poseen un alto 
endeudamiento con el sistema financiero, habiéndose incrementado levemente su nivel de morosidad con los 
bancos. c) Los ingresos familiares mínimos estimados para un préstamo como el sugerido en el proyecto del 
gobierno estaría en un entorno aproximado a los $ 6.000, haciéndose cargo de una cuota aproximada de 
$1.900 suponiendo que se afecta un 30% como máximo de los ingresos para el pago de la cuota, y se le 
financia el 80% del valor de un inmueble de u$s 60.000. (Compara este ejercicio con el cuadro 1) 

 
Bajo este ejercicio de simulación, se considera que tan solo los últimos tres deciles de la escala de 

ingresos de nuestra sociedad estaría en condiciones de calificar para este préstamo lo cual no agrega 
demasiado para aquellos sectores que habitualmente se venían ofreciendo por parte los bancos previos a la 
crisis internacional a mediados del año 2007.  

 
En consecuencia, habría que esperar la letra chica del proyecto final, pero hubiese sido más 

razonable enmarcar el proyecto oficial en una discusión más amplia que abarque a todos los actores 
involucrados. Si bien existen sectores medios de la sociedad que no acceden al financiamiento para la 
compra de la vivienda única en las actuales condiciones de mercado, hay un número sustantivamente mayor 
que solo aspira a ser pasible de que los fondos que estén disponibles en los presupuestos públicos alcancen 
para satisfacer su demanda. 
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El alto déficit habitacional que tiene nuestro país, sugiere una política activa por parte del Estado que 

involucre tanto a oferentes como a demandantes a fin de encontrar y consensuar las herramientas que 
minimicen los riesgos. Estas medidas como las tomadas por el gobierno parecerían estar más cerca de 
satisfacer expectativas en términos electorales en vez de atacar el problema de fondo que el tema de la 
demanda de vivienda merece. 

 
 
Por último, si bien los sectores medios requieren de financiamiento en mejores condiciones que las 

actuales en medio de una crisis internacional y en un marco de fuerte desaceleración de la economía, no es 
menos cierto que la actividad de la construcción tiene una alta correlación con la evolución del PIB, por lo 
tanto y dada las condiciones actuales, sería mas conducente utilizar dichos fondos en inversiones destinadas  
la construcción de viviendas sociales y elaborar una política de vivienda más integral para los sectores medios 
al momento en que el ciclo revierta su tendencia negativa y se recreen mejores expectativas a favor del 
crédito de largo plazo. 

 
 
 

CUADRO 1. EL PLAN LANZADO POR EL GOBIENO A TRAVÉS DEL BANCO HIPOTECARIO S.A. 
 

 
 

Nota: Para una descripción más detallada consultar la página web de Reporte Económico. 
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Estadísticas del Mercado Inmobiliario y del Sector Construcción 

COSTO DE LA 
CONSTRUCCIÓN 

Variación de  
Abril respecto  

A Dic. 2008 

Variación de 
Abril respecto 

a Abril 2008 
Movimiento de Tierra 6,3 % 18,3% 

Estructura 0,4 % 9,5% 

Albañilería 1,2 % 9,2% 

Yesería 1,0% 7,1% 

Instalación Sanitaria 0,5% 10,7% 

Instalación de Gas 0,7 % 8,5% 

Instalación Eléctrica -1,4% 7,5% 

Carpintería Metálica -1,2% 10,3% 

Carpintería de Madera 0,4% 6,9% 

Ascensores 2,0% 3,7% 

Vidrio 0,8% 10,4% 

Pintura 3,4% 14,6 

Otros 1,7% 13,3% 

Fuente: Reporte Inmobiliario 
 
 
 

 

Período ISAC Componentes del ISAC 

con  Edificios Construcciones Obras Otras obras de 

estacionalidad Para vivienda Otros destinos petroleras viales infraestructura 

1993 81,5  84,3  79,9  61,0  78,4  80,3  

1994 94,1  96,6  90,6  94,6  89,6  89,4  

1995 79,3  77,9  76,9  113,5  75,9  76,9  

1996 82,5  83,7  80,2  92,5  79,6  76,7  

1997 100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  

1998 106,7  107,5  105,9  92,1  112,4  106,4  

1999 100,3  101,6  102,2  64,2  103,5  104,7  

2000 90,1  91,1  87,1  98,1  86,1  88,6  

2001 80,6  80,4  76,5  106,9  78,0  77,9  

2002 57,8  58,0  54,4  83,5  48,9  56,2  

2003 79,6  82,0  75,6  96,9  64,1  75,0  

2004 95,4  96,1  92,7  116,6  85,4  92,5  

2005 109,2  108,4  109,5  121,7  102,4  111,1  

2006 126,3  125,4  130,6  125,2  114,9  131,9  

2007 133,0  130,9  139,8  129,0  121,9  141,9  

2008 139,7  139,0  146,4  133,9  122,8  145,7  

Ene-09 132,0 134,7 133,7  109,9  121,7  131,0 

Feb-09 128,4  134,0  128,2  85,6  120,9  123,5  

Mar-09 129,1 133,3 132,1  71,3  123,9  132,2 

Abr-09 132,9 137,5 136,6 66,5 129,2 135,5 

 
Fuente: INDEC 

 


