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Realidades del Real Estate
y el Mercado inmobiliario.

Precios y Mercados
La plaza extranjera se mueve en forma dispar, no  
todo el mercado europeo reacciona de la misma 
forma: mientras Italia, Francia y España descienden 
los valores de los inmuebles en Gran Bretaña y 
Alemania suben. Para evaluar si los precios de la 
vivienda se encuentran en niveles sostenibles, se 
utilizan dos varas para medir. Una de ellas es la 
asequibilidad, medida por la relación entre los 
precios de la renta per cápita después de impuestos. 
El otro es el caso de la inversión en vivienda, basado 
en la relación de precios de la vivienda a las rentas, 
tanto como los inversores bursátiles miran la 
relación de precios de las acciones a las ganancias. 
Si estos indicadores son superiores a sus promedios 
históricos entonces la propiedad se considerará 
sobrevaluada, si son menores es que está 
infravalorada.  

Mientras que en 
EEUU  un informe de la 

NAR nos indica que para el 
mercado de usados o como lo 
llaman ellos el mercado de 
“segunda mano”,  bajó el 1% en 
agosto. Este descenso se 
produce después de una subida 
en julio del 3,2 %, que había 
supuesto un máximo en los 

últimos once meses. La cifra es también 
un 2,2 % menor que la registrada en 
agosto de 2013, el índice se refiere a las 
casas sobre las cuales ya se ha firmado 
un compromiso de compraventa pero 
cuya formalización está a la espera de la 
aprobación del préstamo hipotecario.
El índice retrocedió en agosto a 104,7 
puntos, frente a los 105,8 en julio, pero 
los expertos consideran que una cifra 
por encima de los 100 puntos denota un 
mercado inmobiliario sano.
El índice registró en agosto descensos 
en tres de las cuatro regiones 
estudiadas: un 3 % en el noreste, un 2,1 
% en el medio oeste y un 1,4 % en el sur; 

Gráfico ilustrativo del comportamiento de los mercados
en el mundo.
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mientras registró una subida de 2,6 % en el oeste. En consecuencia se  espera 
que la venta de casas usadas o las de segunda mano tengan un cierre para el 
2014 en las 4,94 millones de unidades, por debajo de la cifra de 5,09 millones 
de que se obtuvieron en el 2013.

como evolucionan los mercados inmobiliarios, en nuestro país en distintas 
convenciones se desliza el valor de los inmuebles en el mercado inmobiliario 
con distintas opiniones, para algunos el valor es el justo y pasado el año electivo 
el mercado se recuperara  y los valores aumentaran, mientras otros 
manifiestan que la nueva administración no podrá mejorar la economía en el 
corto plazo, condicionado por el cepo cambiario.
Mientras en el aquí, hoy estamos observando que para algunos operadores no 
existe valor de referencia, para algunos es por la falta de profesionalidad de los 
operadores y para otros es que la oferta no está dispuesta a bajar lo que tanto le 
costó conseguir. En el medio los desarrollistas manifestando que el mercado 
del usado está sobrevaluado, a diferencia el mercado de oferta en usados que 

Viendo el mundo

hace valer su calidad constructiva y la inmediatez en la toma de 
posesión.
Mientras la plaza de la demanda convalide los precios en 
algunos pocos casos es cada vez más difícil hacer que la oferta 
reaccione y vea que las condiciones de mercado son 
diferentes. Demás está decir que la inflación y la falta de 
décadas económicas estables y el hecho empírico hacen que 
la demanda quiera hacer valer sus billetes verdes y la oferta 
sus ladrillos que se valorizaron siempre como factor de 
crecimiento personal y resguardo de patrimonio.
Para  algunos operadores los métodos  de  homogeneización 
no  están siendo válidos en un mercado en el cual no está 
siendo sincero con los valores de oferta que se ven en distintos 
medios, ya que se considera que algunos inmuebles están 
sobrevaluados. Pero esto se ve afectado cuando aunque sea 
en poca escala el precio es convalidado por la demanda, con 
descuentos que van desde 3 al 8% dependiendo la 
negociación y con un precio acorde a la valuación actual y no a 
la futura o la que fue en el pasado. Como todo bien elástico 
permite que la variación de precio sea modificada por la oferta y 
la demanda del mercado actual. 
La falta de financiamiento hace que la demanda sobre 
inmuebles esté sujeta a una escala pequeña de mercado, 
teniendo en cuenta que si existieran créditos hipotecarios 

mejoraría la curva de demanda. Tengamos 
en cuenta que este tipo de crédito era 
escaso también cuando la inflación medía 
un dígito. Por esto considero que debería 
existir una política de créditos con tasas 
razonables y por qué no subsidiadas de 
alguna forma.
Tenemos que tener en cuenta que el mundo 
habla de esta actividad por su importancia 
en la generación de empleo, siendo un ítem 
del motor de la economía de un país.

Daniel A. Sande
Corredor Inmobiliario
Mat.: 1340 CUCICBA
MDI - P. de Madrid

Argentina un país en cual
elegimos vivir.

®SANDE
propiedades

www.sande.com.ar 

http://www.sande.com.ar

