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INTRODUCCIÓN

En la publicación de 2015 de la Cámara Argentina de 
la Construcción “Pensar el Futuro 2016-2025”, se de-
finía como uno de los pilares fundamentales para el 
éxito en el mediano y largo plazo de un plan general 
de viviendas, la sustentabilidad del sistema. 

Se desarrollaron los ejes centrales que, a nuestro 
entender, deberían conformar el andamiaje de 
un programa de largo plazo para el desarrollo del 
mercado de la vivienda.

El acceso a una vivienda digna es un derecho de 
toda la población. Para lograrlo deben trabajar 
coordinadamente el Estado, el sector privado y la 
comunidad toda. 

Es por ello que concluimos que, para la resolución 
de la problemática de la vivienda, dada su exten-
sión y diversidad, les caben cuotas de participación 
y responsabilidad tanto al sector público como al 
privado, así como también a las organizaciones in-
termedias, adaptadas a los múltiples aspectos en 
que cada uno desarrolla sus actividades.

El principal desafío entonces, como condición ge-
neral de cualquier sistema de vivienda, consiste en 
asegurar la sustentabilidad del sistema a largo pla-
zo, lo que implica:

• Sustentabilidad macroeconómica

• Sustentabilidad política

• Por otra parte, el sistema, en lo particular, a los 
efectos de asegurar la sustentabilidad, debería: 

 » Generar y movilizar los ahorros necesa-
rios a largo plazo.

 » Facilitar la accesibilidad al crédito a la 
clase media para la compra de viviendas 
y   disponer y asignar fondos para subsi-
dios a los sectores de menores ingresos

 » Contar con una intermediación financie-
ra eficiente

Asimismo, como ejes centrales que en un plan ge-
neral de viviendas no debieran faltar, entre otros:

• Segmentación de la demanda según su ca-
pacidad contributiva

• Unidad de Cuenta para valorar los bienes, 
créditos, cuotas y aportes

• Sistema de Subsidios complementarios

• Sistema de Ahorro Previo

• Financiamiento Intermedio a la construc-
ción de las viviendas.

Ampliando y actualizando aquella posición, ya en el 
marco de esta publicación “Construir 2030 – Pensando 
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el futuro 2020/2029” – avanzamos en el desarrollo de 
una serie de estudios orientados, por un lado, a enten-
der mejor la problemática de la vivienda y por otro, a 
diseñar o pensar soluciones o propuestas. 

En este Libro de Vivienda, se estarán viendo, los si-
guientes trabajos en cuestión, cuyos lineamientos 
principales se resumen en las siguientes páginas y son:

1. Déficit Habitacional, Empleo Y Pobreza (Lic. 
Gastón Utrera)

En el que se expone y mide la importancia de la 
construcción de viviendas sociales con fondos pú-
blicos por su efecto sobre el empleo, la actividad y 
contra la pobreza.

2. Análisis y Estratificación de Ingresos y Egre-
sos de los Hogares

Se avanza en el estudio de la demanda potencial 
de viviendas medias y se ha analizado la estratifica-
ción de la capacidad de pago de créditos hipoteca-
rios por las distintas capas socioeconómicas. En el 
futuro podrá servir para deducir la nueva demanda 
generada por una reducción del precio de vivienda.  

3. Estudio del Mercado Inmobiliario 

Se ha desarrollado una herramienta para auscultar 
la oferta inmobiliaria en los principales mercados 
y con herramientas tecnológicas deducir informa-
ción valiosa para decidir el desarrollo, como tiem-
pos de venta, valores pretendidos, descuentos pu-
blicados, nuevas propuestas etc.

4. Incentivos Fiscales para la Construcción de 
Viviendas

Se cuantifica en este apartado el efecto fiscal favo-
rable de nuevas inversiones en viviendas, que justi-
fican incentivos al inversor.

5. Mercado de Capitales para la Construcción 
Y Financiamiento De Viviendas Sociales

Se propone aquí la utilización de herramientas del 
mercado de capitales para acelerar y potenciar la 
construcción de viviendas sociales.
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Además de pensar en los “empleos del futuro”, vin-
culados a las tecnologías 4.0, Argentina tiene que 
pensar también en los “empleos del presente”, ne-
cesarios para reducir la pobreza ocasionada por 
hogares con déficit de empleo sin competencias 
necesarias para subirse al tren de las nuevas tec-
nologías. En otras palabras, gestionar la transición 
del presente al futuro.

La construcción puede jugar un rol importante, 
porque es muy grande su capacidad de absorber 
trabajadores desocupados u ocupados de manera 
informal, especialmente mediante la construcción 
de viviendas, la mano de obra más intensiva entre 
las principales actividades de la construcción.

Podría pensarse una estrategia “a tres bandas”: la 
construcción de viviendas sociales podría reducir, 
simultáneamente, el déficit habitacional, el déficit 
de empleo y la pobreza.

Un plan a 10 años podría eliminar el déficit habitacional 
actual en hogares pobres mediante la construcción 
de 83,400 viviendas equivalentes por año, la genera-
ción de 100,000 empleos formales directos durante 
10 años y la salida de la pobreza de 54,300 hoga-
res, todo esto a un costo neto de poco más de USD 
1,600 millones anuales, una vez considerados los re-
cuperos provenientes de la recaudación de impues-
tos pagados por la construcción, la recaudación de 
aportes e impuestos sobre el consumo pagados por 
los nuevos trabajadores formales, la recaudación de 
impuestos pagados por otras actividades impulsa-
das por el derrame de la construcción y el ahorro de 
subsidios sociales de trabajadores que consiguen 
empleo formal.

Estas ideas, estimaciones y argumentos podrían 
sustentar un plan de viviendas que tal vez podría 
conseguir financiamiento de organismos multilatera-
les para el costo neto del plan.

INTRODUCCIÓN
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Argentina debe pensar en los “empleos del futuro” 
porque, por un lado, la “cuarta revolución industrial” 
es imparable y tal vez más importante aún, porque ya 
cuenta con recursos humanos calificados en servicios 
basados en el conocimiento, como software, servi-
cios informáticos, diseño y servicios profesionales de 
exportación, entre muchos otros; y en industrias con 
conocimiento embebido en productos, como imple-
mentos médicos, líneas robotizadas de producción, 
instrumentos de medición industrial, entre otros. El 
Gobierno Nacional ya está diseñando y ejecutando 
políticas para la generación de tales empleos califica-
dos, a través de la Ley de Promoción de la Economía 
del Conocimiento, y desde el sector privado están 
elaborándose iniciativas para el diseño de políticas 
industriales modernas, basadas en la diversificación 
productiva hacia productos de alta complejidad, con 
conocimiento embebido en productos. Todo esto po-
dría permitir aprovechar recursos calificados existentes 
y potenciar su generación en el tiempo.

Pero Argentina también debe pensar en los “em-
pleos del presente”, porque parte del elevado nivel 
de pobreza actual es consecuencia de hogares que 

no pueden generar suficientes ingresos por carecer 
de empleos de calidad, y cuyo perfil educativo de sus 
integrantes está lejos del perfil de los “empleos del 
futuro”. Una estimación reciente1 muestra que un 
40% de los hogares pobres en Argentina podría dejar 
de serlo si sus integrantes desocupados o empleados 
informalmente consiguieran un empleo formal en el 
sector en que trabajaban antes de quedar desem-
pleados, en el caso de los primeros, o en el que trabajan 
actualmente, en el caso de los segundos.

El sector de la construcción podría cumplir un rol 
importante en una agenda de políticas públicas de 
creación de los empleos necesarios en el presente. 
El estudio mencionado muestra un impacto despro-
porcionado de la construcción: mientras el sector 
no supera el 5% del tamaño de la economía2, podría 
permitir una reducción de alrededor del 22% en la 
pobreza ocasionada por déficit de empleo mediante 
la creación de empleo formal para los desempleados 
con trabajo previo en la construcción y para los em-
pleados informales en el mismo sector.

1. Ver informe No.16 del Foro de Análisis Económico de la Construcción: “El empleo en la construcción en Argentina”, de la Cámara Argentina 
de la Construcción Delegación Córdoba y Economic Trends (2018).
2. Ver informe No.8 del Foro de Análisis Económico de la Construcción: “La importancia de la construcción en Argentina”, de la Cámara Ar-
gentina de la Construcción Delegación Córdoba y Economic Trends (2017).

LA CONSTRUCCIÓN, LOS “EMPLEOS DEL 
PRESENTE” Y LA REDUCCIÓN DE LA POBREZA

1
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a través del empleo en la construcción, ya que 
se trata de hogares que dejarían de ser po-
bres en caso de que la construcción generara 
empleo de ocupación plena en blanco para 
todos los trabajadores vinculados al sector. 
Se trata de un conjunto de hogares contenido 
dentro de los dos anteriores, que represen-
ta un 9% del total y alrededor de un 22% del 
conjunto de hogares que podrían salir de la 
pobreza a través del empleo.

Esto refleja una incidencia desproporcionada de la 
construcción en la reducción de la pobreza a través 
de la generación de empleo formal, en compara-
ción con el peso de la construcción en la economía 
nacional, medida a través del Producto Bruto Inter-
no o a través del empleo.

Una forma de aprovechar ese potencial de la cons-
trucción es a través de la construcción de viviendas, 
ya que se trata de la actividad más mano de obra 
intensiva dentro de las distintas actividades de la 
construcción. Podría pensarse una estrategia “a tres 
bandas”, a través de la construcción3 de viviendas, 
para lograr simultáneamente:

a. Reducir el déficit habitacional de los hoga-
res pobres, que no podrían solucionarlo por 
su cuenta, a través del mercado.

b. Reducir el déficit de empleo de hogares cuyos 
integrantes podrían trabajar en la construc-
ción (porque ya lo han hecho en el pasado, o 
porque lo están haciendo de manera informal 
en el sector).

c. Reducir la pobreza a través de los mayores 
ingresos de las familias cuyos integrantes con-
sigan empleos formales en la construcción.

Total de hogares
pobres (100%)

Hogares que
podrían dejar
de ser pobres
a través del 
empleo (40%)

Hogares que
podrían dejar
de ser pobres
a través del 
empleo en la
construcción

(9%)

El Gráfico 1. se lee de la siguiente manera:

a. El óvalo más grande representa el total de 
hogares pobres en el país.

b. El óvalo interior de tamaño intermedio repre-
senta a los hogares que podrían dejar de ser 
pobres a través del empleo, ya que la simula-
ción realizada permite inferir que se trata de 
hogares que dejarían de ser pobres en caso de 
que todos los desocupados, sub ocupados de-
mandantes (en blanco y en negro) y ocupados 
plenos en negro consiguieran empleo de ocu-
pación plena en blanco, y recibieran entonces 
el ingreso promedio de los ocupados plenos 
en blanco en el respectivo sector. Se trata de 
un conjunto de hogares contenido dentro del 
anterior, y que representa un 40% del total.

c. El óvalo más pequeño representa el porcenta-
je de hogares que podrían dejar de ser pobres 

Gráfico 1. Impacto potencial de la construcción sobre la pobreza
Fuente: Economic Trends con datos de EPH.

3. La participación de los costos laborales salariales y no salariales es del 23.3% del costo total en construcción de viviendas, 12.2% en cons-
trucción de acueductos, 11.1% en tendido de redes eléctricas y 8.5% en construcción de rutas, según datos a mayo de 2019 del Sistema 
Estadístico de Costos de la Construcción, de la Cámara Argentina de la Construcción Delegación Córdoba.



13Cámara Argentina de la Construcción

Infraestructura Social

4. Criterio seguido por la Cámara Argentina de la Construcción en estudios previos, como el documento “Estimación de la evolución del 
déficit habitacional en la Argentina”, documento No.26, agosto de 2015.
5. Para más detalles, ver Rodriguez, Jorge (1998): “Información censal relevante para la medición del déficit habitacional”, CEPAL.
6. Proyecto conjunto de la Cámara Argentina de la Construcción Delegación Córdoba y Economic Trends.

En la sección anterior se mencionó el déficit habita-
cional de hogares pobres. Antes de continuar con el 
análisis de la estrategia “a tres bandas” propuesta, re-
sulta conveniente definir los conceptos vinculados a 
dicho déficit.

El déficit habitacional se define habitualmente a tra-
vés de los conceptos de déficit cuantitativo y déficit 
cualitativo, aplicados a datos provenientes de cen-
sos de población y vivienda4.

En términos simples5, el déficit cuantitativo surge de la 
diferencia entre la cantidad de hogares y la cantidad de 
viviendas aptas para satisfacer las necesidades habita-
cionales. En la definición de viviendas aptas quedan 
excluidas las viviendas consideradas como “deficien-
tes irrecuperables”, mientras que aquellas viviendas 
consideradas “deficientes recuperables” quedan in-
cluidas como viviendas aptas y no suman, por lo tanto, 
al déficit cuantitativo, pero se incluyen dentro del défi-
cit cualitativo, definido como el conjunto de viviendas 
que requiere mejoras, entre las cuales se incluyen las 
ampliaciones necesarias para solucionar situaciones 
de hacinamiento, es decir, demasiadas personas con 
relación a la cantidad de habitaciones dormitorio, o la 
provisión de ciertos servicios básicos, como agua co-
rriente de red o cloacas, entre otros.

Dado que los resultados de los censos de población 
y vivienda constituyen la información más completa 
y precisa para medir el déficit habitacional aplicando 
aquellos conceptos, pero se transforman en anacróni-
cos a medida que transcurre el tiempo desde el último 
censo (en este caso, ya transcurrieron 9 años desde el 
Censo Nacional de Población y Vivienda 2010), resul-
ta conveniente recurrir a otra fuente de información, 
proveniente de la Encuesta Permanente de Hoga-
res (EPH) que, si bien no tiene cobertura censal, sino 
muestral, sobre un conjunto de aglomerados urbanos 
que cubren todas las provincias y alrededor del 60% 
de la población total, es de frecuencia trimestral, lo 
que permite superar la dificultad asociada a la falta 
de información entre censos, permitiendo extrapola-
ciones de los resultados de los aglomerados urbanos 
relevados al total nacional.

Una forma simple, operativa, de estimar el déficit 
habitacional, de manera replicable cada trimestre 
a través de la información de la EPH, a los fines de 
pensar políticas públicas y acciones e iniciativas 
sectoriales, es la propuesta por el Foro de Análisis 
Económico de la Construcción6, que define al déficit 
habitacional como el conjunto de hogares que (a) re-
siden en una vivienda precaria (concepto de vivienda 
deficitaria irrecuperable), (b) residen en situación de 
cohabitación (más de un hogar por vivienda, contan-

CONCEPTOS DE DÉFICIT HABITACIONAL
2
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do desde el segundo hogar en adelante) o (c) residen 
en situación de hacinamiento (más de dos personas 
por habitación dormitorio)7.

Los gráficos 2 y 3 muestran la relación entre los 
conceptos de déficit habitacional utilizados en este 
documento para su estimación a través de la EPH 
y los conceptos tradicionales utilizados en las esti-
maciones a través de datos censales.

7. Ver sección de metodología, al final del documento.

B= Hogares
en cohabitación

A= Hogares
sin cohabitación

F= No deficitarias

E= Deficitarias por
calidad recuperable

D= Deficitarias por
hacinamiento Déficit

cualitativo

VIVIENDASHOGARES

Déficit
cuantitativoC= Deficitarias por

calidad irrecuperable

METODOLOGÍA TRADICIONAL DE 
DÉFICITS CUANTITATIVO Y CUALITATIVO

Gráfico 2. 

deficiente recuperable o por situaciones de hacina-
miento y, por lo tanto, se representa en el gráfico 2 
como la suma de las áreas D y E. De estos dos com-
ponentes, el primero es el que se considera como 
tercer componente del déficit habitacional en la me-
todología utilizada en este documento (ver gráfico 3).

Gráfico 3.

METODOLOGÍA DE DÉFICIT 
HABITACIONAL PARA EPH

B= Hogares
en cohabitación

A= Hogares
sin cohabitación

F= No deficitarias

E= Deficitarias por
calidad recuperable

D= Deficitarias por
hacinamiento

VIVIENDASHOGARES

Déficit
habitacional

C= Deficitarias por
calidad irrecuperable

Como ya fue mencionado, el déficit cuantitativo se de-
fine como la diferencia entre la cantidad de hogares 
y la cantidad de viviendas sin déficit irrecuperable y, 
por lo tanto, en el gráfico 2, corresponde a la diferen-
cia entre la barra de la izquierda (área A + B) y la barra 
de la derecha, excluyendo en esta última a la porción 
que representa a las viviendas deficitarias por calidad 
irrecuperable (área D + E + F). Por lo tanto, el déficit 
cuantitativo podría definirse, alternativamente, como 
la suma de los hogares que residen en viviendas de 
calidad irrecuperable más los hogares en situación 
de cohabitación (área B + C), dos de los tres primeros 
componentes del déficit habitacional en la metodolo-
gía utilizada en este documento (ver gráfico 3).

El déficit cualitativo se define como el conjunto de 
viviendas que requieren mejoras, ya sea por calidad 

De esta manera, en el resto del documento:

1. Se definirá como déficit habitacional a la 
suma de los componentes B, C y D (es decir, 
hogares que necesitan una nueva vivienda 
porque residen en situación de cohabitación, 
hogares que necesitan una nueva vivienda 
por residir en una vivienda precaria, y hoga-
res que necesitan habitaciones adicionales 
porque residen en situación de hacinamiento) 
y, por lo tanto, estará expresado en cantidad 
de hogares. Servirá para medir la dimensión 
social del problema.

2. Se definirá como déficit de viviendas a la 
suma de los componentes B y C, de tal modo 
que, al computar necesidades de nuevas vi-
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viendas, estará expresado en cantidad de 
viviendas nuevas a construir. Servirá para 
medir la dimensión económica del proble-
ma, en términos de inversión, actividad de 
la construcción y empleo.

3. Se utilizará el concepto de vivienda equiva-
lente para sumar, de manera homogénea, 
necesidades de nuevas viviendas y de ha-
bitaciones adicionales, expresando a cada 
una de estas como proporción de aquellas, 
lo que implica por lo tanto usar m2 como 
unidad homogénea de medida. Servirá 
para medir la dimensión económica ya 
mencionada teniendo en cuenta ambos ti-
pos de construcción (viviendas completas 
y habitaciones adicionales). Es decir, servi-
rá para cuantificar de manera homogénea 
las inversiones necesarias para eliminar el 
déficit habitacional.

Este último punto permite comprender la razón de 
no considerar las viviendas deficitarias por calidad 
recuperable, ya que resulta difícil incluir de manera 
homogénea, e incluso estimar con cierto grado de 
precisión, las inversiones necesarias para eliminar 
ese tipo de déficit.





17Cámara Argentina de la Construcción

Infraestructura Social

EL DÉFICIT HABITACIONAL EN ARGENTINA
3

Gráfico 4. Fuente: Economic Trends con datos de EPH.
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El gráfico 4 presenta la estimación del déficit habi-
tacional en Argentina, con los datos de la EPH del 
cuarto trimestre de 2018, siguiendo la metodología 
detallada en la sección anterior. Se trata de 3.215.539 
hogares en todo el país.

El gráfico 5 presenta la estimación del déficit habi-
tacional en Argentina, en este caso segmentado por 
nivel de ingresos del hogar. Los 3.215.539 hogares 
con déficit habitacional en todo el país se componen 
de la siguiente manera:

• 1.608.144 hogares con déficit habitacional 
cuyos ingresos totales familiares están por 

debajo de la línea de pobreza (se trata de un 
segmento de hogares con un ingreso pro-
medio de $ 15.800 mensuales, a valores del 
cuarto trimestre de 2018).

• 1.080.114 hogares con déficit habitacional 
cuyos ingresos totales familiares están por 
encima de la línea de pobreza y por deba-
jo de 2 veces la línea de pobreza (se trata 
de un segmento de hogares con un ingreso 
promedio de $ 27.900 mensuales, a valores 
del cuarto trimestre de 2018).

• 464.478 hogares con déficit habitacional 
cuyos ingresos totales familiares están por 
encima de 2 veces la línea de pobreza y por 
debajo de 4 veces la línea de pobreza (se 
trata de un segmento de hogares con un in-
greso promedio de $ 41.600 mensuales, a 
valores del cuarto trimestre de 2018).

• 62.803 hogares con déficit habitacional cu-
yos ingresos totales familiares están por 
encima de 4 veces la línea de pobreza (se 
trata de un segmento de hogares con un 
ingreso promedio de $ 78.700 mensuales, 
a valores del cuarto trimestre de pobreza 
(se trata de un segmento de hogares con un 
ingreso promedio de $ 15.800 mensuales, a 
valores del cuarto trimestre de 2018).
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• 377.063 viviendas para hogares con ingre-
sos totales familiares por encima de la línea 
de pobreza y por debajo de 2 veces la línea 
de pobreza (se trata de un segmento de ho-
gares con un ingreso promedio de $ 27.900 
mensuales, a valores del cuarto trimestre 
de 2018).

• 218.254 viviendas para hogares con ingre-
sos totales familiares por encima de 2 veces 
la línea de pobreza y por debajo de 4 veces 
la línea de pobreza (se trata de un segmento 
de hogares con un ingreso promedio de $ 
41.600 mensuales, a valores del cuarto tri-
mestre de 2018).

• 51.495 viviendas para hogares con ingre-
sos totales familiares por encima de 4 veces 
la línea de pobreza (se trata de un segmento 
de hogares con un ingreso promedio de $ 
78.700 mensuales, a valores del cuarto tri-
mestre de 2018).

El primer segmento (hogares pobres, 1.6 millones de 
hogares) carece sin dudas de los recursos necesarios 
para solucionar por su cuenta su déficit habitacional 
y necesita, por lo tanto, políticas públicas específi-
cas para lograrlo; el último segmento (hogares con 
ingresos altos, poco más de 60 mil hogares) segu-
ramente puede solucionar por su cuenta su déficit 
habitacional, a través de créditos hipotecarios y/o 
recursos propios; los segmentos intermedios (ingre-

Gráfico 5. Fuente: Economic Trends con datos de Encuesta Permanente de Hogares (EPH) de Indec.

0

200.000

400.000

1.800.000

600.000

800.000

1.000.000

1.200.000

1.400.000

1.600.000

SEGMENTADO POR LA LÍNEA DE POBREZA (4TO TRIM 2018)

Bajo línea pobreza Entre 1 y 2 líneas pobreza Entre 2 y 4 líneas pobreza Más de 4 líneas pobreza

Cantidad de hogares (Total: 3.215.539)Ingreso promedio familiar

$ 27.900 $ 41.600 $ 78.700$ 15.800

1.080.114

464.478

62.803

1.608.144

Gráfico 6. Fuente: Economic Trends con datos de EPH.
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sos totales entre 2 y 4 líneas de pobreza, 1.5 millones 
de hogares) está en una situación intermedia, ya que 
difícilmente califiquen para programas de vivienda 
social y pueden tener dificultades para solucionar 
por su cuenta su déficit habitacional.

El gráfico 6 presenta la estimación del déficit de vivien-
das en Argentina, tal como se definió en la sección 
anterior, es decir, computando la cantidad de nuevas 
viviendas necesarias para remplazar viviendas preca-
rias y eliminar situaciones de cohabitación (concepto 
equivalente al “déficit cuantitativo” de la metodología 
tradicional). Muestra una necesidad de 1.240.396 vi-
viendas nuevas en todo el país.
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Gráfico 7. Fuente: Economic Trends con datos de Encuesta Permanente de Hogares (EPH) de Indec.

El gráfico 7 presenta la estimación del déficit de 
viviendas en Argentina, en este caso segmentado 
por nivel de ingresos del hogar. Las 1.240.396 vi-
viendas se distribuyen de la siguiente manera:

• 593.584 viviendas para hogares con ingre-
sos totales familiares por debajo de la línea 
de pobreza (se trata de un segmento de ho-
gares con un ingreso promedio de $ 15.800 
mensuales, a valores del cuarto trimestre 
de 2018).

• 377.063 viviendas para hogares con ingre-
sos totales familiares por encima de la línea 
de pobreza y por debajo de 2 veces la línea 
de pobreza (se trata de un segmento de ho-
gares con un ingreso promedio de $ 27.900 
mensuales, a valores del cuarto trimestre 
de 2018).

• 218.254 viviendas para hogares con ingre-
sos totales familiares por encima de 2 veces 
la línea de pobreza y por debajo de 4 veces 
la línea de pobreza (se trata de un segmento 
de hogares con un ingreso promedio de $ 
41.600 mensuales, a valores del cuarto tri-
mestre de 2018).

• 51.495 viviendas para hogares con ingre-
sos totales familiares por encima de 4 veces 
la línea de pobreza (se trata de un segmento 
de hogares con un ingreso promedio de $ 
78.700 mensuales, a valores del cuarto tri-
mestre de 2018).

0

700.000

100.000
200.000
300.000
400.000
500.000
600.000

SEGMENTADO POR LA LÍNEA DE POBREZA (4TO TRIM. 2018)

Bajo línea pobreza Entre 1 y 2 líneas pobreza Entre 2 y 4 líneas pobreza Más de 4 líneas pobreza

Cantidad de viviendas nuevas (Total: 1.240.396)Ingreso promedio familiar

$ 27.900 $ 41.600 $ 78.700$ 15.800

377.063

218.254
51.495

593.584

Como se mencionó previamente, la cuantificación 
del déficit de viviendas, incluyendo necesidades de 
habitaciones adicionales, medido en viviendas equi-
valentes, requiere realizar un supuesto acerca de la 
proporción entre la superficie de una habitación y 
la superficie de una vivienda promedio. Dado que 
el tamaño de esta última dependerá en general del 
segmento socioeconómico (la superficie de las vivien-
das demandadas por hogares de mayores ingresos 
tiende a ser mayor que la superficie de una vivien-
da social), este concepto se utilizará más adelante, al 
cuantificar necesidades de inversión e impactos de 
potenciales programas de construcción de viviendas.  

El déficit habitacional, definido como hogares residen-
tes en vivienda precaria, en situación de cohabitación 
o en situación de hacinamiento, está relacionado con 
la falta de adecuación de la vivienda a las necesidades 
del hogar y, por lo tanto, es independiente del régimen 
de tenencia. Esto significa que puede haber déficit 
habitacional en hogares propietarios de la vivien-
da donde residen (porque la vivienda es precaria, 
o porque la vivienda tiene pocas habitaciones dor-
mitorio para la cantidad de integrantes del hogar), y 
puede no haber déficit habitacional en hogares que 
no son propietarios de su vivienda (porque alquilan, 
por ejemplo, una vivienda que no es precaria, que 
no comparten con otro hogar y cuya cantidad de 
habitaciones es suficiente para la cantidad de inte-
grantes del hogar).

Las tablas 1 y 2 presentan entonces las distintas 
combinaciones entre hogares con y sin déficit habi-
tacional y hogares propietarios y no propietarios de 
la vivienda donde residen, nuevamente con datos 
de la EPH del cuarto trimestre de 2018, medidas en 
cantidad de hogares en la tabla IV.1 y en porcentaje 
del total de hogares en la tabla 2.
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Tabla 1.  Fuente: Economic Trends con datos de EPH - Indec.

Tabla 2.  Fuente: Economic Trends con datos de EPH - Indec.

DEFICIL HABITACIONAL EN ARGENTINA  CANT. DE HOGARES 4TO TRIM 2018
CON DÉFICIT HABITACIONAL SIN DÉFICIT HABITACIONAL TOTAL

Propietario 1.631.223 7.850.105 9.481.328

No propietario 1.584.316 3.588.493 5.172.810

Total 3.215.539 11.438.599 14.654.138

DEFICIL HABITACIONAL EN ARGENTINA  % SOBRE EL TOTAL DE HOGARES 4TO TRIM 2018
CON DÉFICIT HABITACIONAL SIN DÉFICIT HABITACIONAL TOTAL

Propietario

No propietario 

Total

11,1% 53,6% 64,7%

10,8% 24,5% 35,3%

21,9% 78,1% 100,0%

• 1.6 millones de hogares (11.1% del total 
de hogares) tienen déficit habitacional y, 
además, no son propietarios de la vivien-
da donde residen. Se trata del segmento 
con mayores problemas de vivienda, para 
los cuales es necesario pensar políticas 
públicas específicas, cuyas características 
dependerán del nivel de ingresos de dichos 
hogares, como se analizó previamente.

• 1.6 millones de hogares (10.8% del total de 
hogares) tienen déficit habitacional, pero 
son propietarios de la vivienda donde resi-
den. Se trata de un segmento que tal vez 
tiene una posición menos extrema que el 
segmento anterior, porque al menos tiene 
algún patrimonio para cubrir parte del costo 
de la vivienda que realmente necesita y, por 
lo tanto, puede requerir políticas diferentes 
a las requeridas por el segmento anterior.

• 3.6 millones de hogares (24.5% del total 
de hogares) no tienen déficit habitacional, 
pero al no ser propietarios de la vivienda 
donde residen, cabría analizar si esto hace 
necesario algún tipo de política pública para 

facilitarle el acceso a la vivienda propia. Si 
la respuesta fuera afirmativa, se trataría de 
políticas públicas no sólo diferentes de las 
necesarias para los segmentos anteriores, 
sino seguramente también políticas públicas 
con un nivel de urgencia y prioridad inferior.

• 7.9 millones de hogares (53.6% del total 
de hogares) no tienen déficit habitacional 
y, además, son propietarios de la vivien-
da donde residen. Se trata entonces de un 
segmento sin problemas de vivienda y, por 
lo tanto, fuera de la consideración de las 
políticas públicas vinculadas a la vivien-
da (aunque sí pueda ser de interés para el 
sector desarrollista, por su eventual capa-
cidad de ahorro, que podría destinarse a la 
inversión en inmuebles).

En el ANEXO I del presente documento se incluye la 
estimación del déficit habitacional total, segmenta-
do por nivel de ingresos de cada hogar, para cada 
uno de los aglomerados urbanos relevados por la 
EPH. El anexo II hace lo propio con la estimación 
del déficit de viviendas total (“déficit cuantitativo” 
en la metodología tradicional).
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Grafico 8.  Fuente: Economic Trends en base a la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) de INDEC.

La sección anterior presentó las estimaciones re-
cientes sobre déficit habitacional en Argentina, uno 
de los elementos a tener en cuenta para pensar po-
líticas para la vivienda, porque marca el punto de 
partida. Esta sección muestra la evolución del déficit 
habitacional en Argentina durante la última década, 
ya que esto permite tomar perspectiva y completar 
el dimensionamiento del desafío por delante.

Una complejidad para las comparaciones de déficit 
habitacional a través del tiempo es que se dificulta 
la interpretación de los resultados porque se mezcla 
el movimiento simultáneo de varias dimensiones: 
el propio déficit habitacional que se desea estimar, 
el natural crecimiento demográfico, que aumenta a 
través del tiempo la cantidad de hogares, y la movi-

lidad social (ascendente o descendente), que “desplaza” 
a los hogares entre los distintos segmentos de ingresos 
que se consideran en la segmentación de los resultados.

Una forma de lidiar con todos estos movimientos 
simultáneos es considerar el déficit habitacional en 
términos porcentuales dentro de cada segmento. 
El gráfico 8 muestra de esa manera la evolución del 
déficit habitacional en Argentina entre 2008 y 2018, 
como porcentaje del total de hogares, con infor-
mación de la Encuesta Permanente de Hogares de 
INDEC correspondiente al tercer trimestre de cada 
año, utilizando la metodología que considera hoga-
res residiendo en vivienda precaria, en situación de 
cohabitación y en situación de hacinamiento.
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La tendencia durante los últimos años es claramen-
te descendente, con una reducción punta a punta de 
5 puntos porcentuales, reduciendo el déficit habita-
cional del 26.5% al 21.5%. De todos modos, se trata 
de un ritmo que tal vez merecería ser acelerado a 
través de políticas públicas específicas, al menos si 
se tiene en cuenta que una reducción de 5 puntos 
porcentuales en 10 años implicaría, extrapolando 
ese ritmo a futuro, que serían necesarios más de 40 
años para eliminar el actual déficit habitacional.

Pensar políticas públicas para la vivienda requie-
re pensar en segmentos socioeconómicos, y tiene 
sentido entonces segmentar a los hogares según 
su nivel de ingreso familiar. El gráfico 9 muestra la 
evolución del déficit habitacional para el segmen-
to de hogares con ingresos totales familiares por 
debajo de la línea de pobreza. También se obser-
va en este segmento una tendencia decreciente a 
lo largo de la última década, aunque ya no es tan 
marcada durante todo el periodo.

En efecto, el gráfico 9 muestra que la tendencia de-
creciente fue más marcada hasta 2011 (reducción 
de 9.8 puntos porcentuales), menos marcada entre 
2011 y 2017 (sólo 2.7 puntos porcentuales), y nue-
vamente más marcada durante 2018 (3.6 puntos 
porcentuales), aunque esto último puede ser con-
secuencia, en parte, aunque parezca paradójico, de 
la fuerte movilidad social descendente producida 
por la devaluación (si x cantidad de hogares “cae” 
de segmentos medios al segmento pobre, y se 

trata de hogares sin déficit habitacional, el déficit 
habitacional del segmento pobre, medido porcen-
tualmente, tiene que reducirse9).

Nótese que, de los 16.1 puntos porcentuales en que 
se redujo el déficit habitacional de hogares pobres 
en los últimos 10 años, 9.8 puntos porcentuales se 
produjeron antes de 2011 (60.9% de la reducción 
total), cuando todavía existía superávit en las cuen-
tas públicas nacionales. Que la ralentización en el 
ritmo de reducción del déficit habitacional del seg-
mento que depende fuertemente de las inversiones 
públicas en infraestructura residencial coincida tem-
poralmente con la aparición de restricciones fiscales 
no parece casual, y debería tenerse en cuenta como 
elemento clave para el análisis del desafío para los 
próximos años.

El gráfico 10 muestra la evolución del déficit ha-
bitacional, durante los últimos 10 años, con igual 
metodología y fuentes de datos, para el segmen-
to de hogares no pobres. La tendencia también es 
decreciente, aunque algo menos concentrada al 
comienzo del periodo que en el caso del segmento 
de hogares pobres.

En efecto, de los 6.7 puntos porcentuales en que se 
redujo el déficit habitacional en los hogares no po-
bres entre 2008 y 2018, 3.5 puntos porcentuales se 
produjeron hasta 2011 (52% de la reducción total).

9 Dado que el déficit habit, medido en términos porcentuales, es un cociente donde la cant. de hogares con déficit esta en el numerador 
y la cant. total de hogares en el segmento esta el denominador, una mayor cant. de hogares en el segmento (mayor denominador) con la 
misma cantidad de hogares con déficit habitacional en el segmento (igual numerador) reduce el cociente.

Grafico 9.  Fuente: Economic Trends en base a la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) de INDEC.
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Gráfico 10. Foro de Análisis Económico de la Construcción en segmento de hogares no pobres

Gráfico 11. Fuente: Economic Trends en base a la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) de INDEC.
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El déficit habitacional en los hogares pobres, por sus 
implicancias para las políticas públicas de vivienda, 
merece un análisis particular.

El gráfico 9 mostró cómo, durante los últimos años, 
el déficit habitacional en hogares pobres registró una 
tendencia decreciente, más pronunciada al comien-
zo del periodo que al final. El gráfico 11 presenta la 
misma información, solo que ya no como porcentaje 
dentro del segmento, sino como porcentaje del total 
de hogares, y la tendencia decreciente desaparece.

Viéndolo de esta manera, ya no resulta tan claro que 
se haya producido alguna mejora en el déficit habita-
cional de hogares pobres. Ocurre que, a lo largo de 
los últimos 10 años, se redujo la proporción de ho-
gares pobres con déficit habitacional (lo que muestra el 
gráfico 9) pero, dado que la cantidad de hogares pobres 
fue aumentando a lo largo de la década, la propor-
ción de hogares pobres con déficit habitacional se 

incrementó como proporción del total de hogares (lo 
que muestra el 11).

Entre otras cosas, esto significa que el deterioro 
social, traducido en un mayor nivel de pobreza, ha 
contrarrestado el impacto de los esfuerzos por re-
ducir el déficit habitacional de los hogares pobres. 
El deterioro social conspira, naturalmente, contra 
la reducción del déficit habitacional.

El 12 presenta, en el eje horizontal, a cada uno de 
los aglomerados urbanos relevados por EPH (en 
la nota debajo del gráfico se detalla el orden en 
que cada aglomerado aparece) y, en el eje vertical, 
la cantidad de hogares pobres con déficit habita-
cional, medida como porcentaje sobre el total de 
hogares en cada aglomerado. Las burbujas blan-
cas corresponden a los porcentajes para al año 
2008 y las burbujas negras corresponden a los 
porcentajes para el año 2018.
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En el gráfico se señalan, los cuatro aglomerados 
urbanos de mayor tamaño: los partidos del Gran 
Buenos Aires, la ciudad de Buenos Aires, el Gran 
Córdoba y el Gran Rosario. Todos ellos empeora-
ron su situación entre comienzo y final de la década 
considerada (burbuja negra, correspondiente a 
2018, por encima de la burbuja blanca, correspon-
diente a 2008).

En los cuatro aglomerados urbanos señalados, durante 
los últimos 10 años, a pesar de la reducción en la canti-
dad de hogares pobres con déficit habitacional, medida 
como porcentaje dentro del segmento de hogares po-
bres, la incidencia del problema del déficit habitacional 
en hogares pobres terminó aumentando, como conse-
cuencia de los mayores índices de pobreza.

El gráfico 12 muestra también que la dispersión de 
la situación de los distintos aglomerados urbanos 
durante 2018 (dispersión de las burbujas negras) no 
es muy diferente de la dispersión registrada durante 
2008 (dispersión de las burbujas blancas), señal de 
que no hubo, durante el periodo analizado, políticas 
públicas que lograran asignar recursos con criterios 
de convergencia, es decir, de priorización de los aglo-
merados con mayor incidencia de la problemática del 
déficit habitacional en hogares pobres.

Adicionalmente, como mostró el gráfico 11, la inciden-
cia total del problema a nivel nacional se incrementó 
a lo largo de la década: mientras en 2008 los hogares 
pobres con déficit habitacional representaban el 6.8% 
del total de hogares, en 2018 dicho porcentaje se in-
crementó al 9.2%.

Gráfico 12. Fuente: Economic Trends con datos de EPH.
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El gráfico 13 muestra, en sus tres círculos, con la infor-
mación disponible al momento de escribir el presente 
informe10: (a) los hogares con déficit habitacional, 
grupo que incluye hogares residentes en vivienda 
precaria, en situación de cohabitación (más de un 
hogar por vivienda) o en situación de hacinamiento 
(más de dos personas por habitación dormitorio), (b) 
los hogares con déficit de empleo, grupo que incluye 
hogares con integrantes desempleados o empleados 
en negro y (c) los hogares con déficit de ingresos, grupo 
que incluye hogares con ingresos totales por debajo 
de la línea de pobreza.

Las intersecciones entre estos tres círculos mues-
tran segmentos de hogares con más de un déficit. 
Por ejemplo, en el segmento S7 los hogares tienen 
los tres tipos de déficit (1.167.762 hogares), mientras 
que en el segmento S6 los hogares tienen dos de los 
tres tipos de déficit (déficit habitacional y déficit de 
ingresos, 440.382 hogares). En conjunto, los segmen-
tos 6 y 7 son los que incluyen a los hogares pobres 
con déficit habitacional, que no podrían acceder a 
una vivienda acorde con sus necesidades sin algún 
tipo de política pública específica.

Como muestra el gráfico 13, 1.6 millones de hogares 
tienen déficit habitacional y, además, son hogares po-

10. Información sobre los 32 aglomerados urbanos cubiertos por la EPH de INDEC, con datos de la medición del cuarto trimestre de 2018, extra-
polada al total nacional a partir de estimaciones oficiales de población total en 2018 y el ratio de personas por hogar que surge de la propia EPH.

UN MODELO PARA ESTRATEGIAS “A 
TRES BANDAS”: DÉFICITS DE VIVIENDAS, 
DE EMPLEO Y DE INGRESOS

5

Grafico 13. Fuente: Economic Trends con datos de Encuesta Perma-
nente de Hogares (EPH) de INDEC.

Hogares con déficit
habitacional: residentes
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o hacinamiento.
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Hogares con integrantes
desempleados o emplea-
dos en negro.

Déficit de empleoModelo vivienda/
empleo/pobreza

5.300.617
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totales por debajo de
la línea de pobreza.
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Déficit de Ingreso

2.777.691

bres (segmentos S6 y S7). Para cuantificar su necesi-
dad de viviendas, es necesario tener presente, como 
ya se mencionó, que no todos ellos necesitan una vi-
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Gráfico 14. Descomposición del costo de construcción de vivien-
das sociales % sobre costos totales. Fuente: Economic Trends 
con datos del Sistema Estadístico de Costos de la Construcción, 
Ministerio de Hacienda de la Nación, EPH de INDEC, Matriz Insu-
mo-Producto de Argentina.

11. Ver metodología en el informe No.3 del Foro de Análisis Económico de la Construcción: “El déficit de viviendas en Argentina”, de la Cámara 
Argentina de la Construcción Delegación Córdoba y Economic Trends (2017).
12. Valores del sistema estadístico de costos de construcción, de la Cámara Argentina de la Construcción delegación Córdoba, a mayo de 2019.

Recupero por impuestos en construcción

60,0 23,3

11,2
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Recupero por nuevos aportes e impuestos consumo

Costo neto

Recupero por Liberación de planes sociales

Recupero por impuestos en otros sectores

Descomposición del costo de construc-
ción de viviendas sociales
% sobre costos totales

los trabajadores adicionales, y los impuestos al con-
sumo que pagarían dichos trabajadores a través del 
consumo de sus salarios de bolsillo, (c) los impuestos 
nacionales y provinciales que pagan, en promedio, 
los restantes sectores de la economía nacional trac-
cionados por la construcción de las nuevas viviendas 
y (d) los planes sociales que se ahorrarían por la crea-
ción de nuevos empleos.

El gráfico 14 resume estos recupero en forma de 
porcentaje del costo total de una vivienda (en la 
sección de notas metodológicas, al final del presen-
te documento, se presentan detalles de la metodo-
logía empleada para estas estimaciones).

El impacto sobre el empleo y la pobreza dependerá 
de los distintos escenarios de ritmo de construcción 
de viviendas y, por lo tanto, se analizará en la próxi-
ma sección, bajo un supuesto concreto de ejecución 
de las viviendas necesarias para eliminar el déficit 
habitacional actual (sin considerar crecimiento de-
mográfico posterior) en un periodo de 10 años.

La información contenida en el gráfico 13 sirve tam-
bién para cuantificar la necesidad de viviendas del 
segmento de hogares no pobres. Se trata de 1.6 
millones de hogares que, no siendo pobres, tienen 
déficit habitacional (segmentos S3 y S5).

Aplicando la misma metodología de cálculo de vi-
viendas equivalentes, aunque considerando para 
este segmento viviendas de 75 m2, el déficit habita-
cional en segmentos no pobres asciende a 787,011 
viviendas equivalentes. A un costo de USD 614 por 
m2, se trata de una inversión potencial de USD 
36,242 millones, que podrían generar un impacto 
fiscal, repartido entre los distintos niveles del Esta-
do, de alrededor de USD 14,500 millones13 .

vienda completa (la necesitan los hogares residentes 
en viviendas precarias y en situación de cohabitación), 
ya que los hogares en situación de hacinamiento sólo 
necesitan habitaciones adicionales.

Una forma de cuantificarlos es con el concepto de 
“viviendas equivalentes” considerando, por ejemplo, 
viviendas de 52.5 m2 y habitaciones adicionales de 10 
m2, lo que arroja, para ese 1.6 millones de hogares, 
un déficit de 833.584 viviendas equivalentes¹¹. A un 
costo¹² de USD 614 por m2, se trata de una inversión 
de USD 26,871 millones que, luego de computar los 
distintos recuperos directos e indirectos para la Na-
ción y las provincias, se reduce a una inversión neta 
de USD 19.143 millones.

Esto surge de considerar (a) los impuestos nacionales, 
provinciales y municipales que pagan las empresas 
constructoras, (b) los aportes patronales que abonan 
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13. Estos cálculos toman los mismos supuestos de simulación que en el caso de viviendas para hogares pobres: USD 614 por m2 y 40% de 
recupero fiscal. Dado que ambos supuestos provienen de un modelo de simulación de costos para una vivienda social (Sistema Estadístico de 
Costos de la Construcción, Cámara Argentina de la Construcción Delegación Córdoba), tales supuestos deberían ser reconsiderados a partir de 
la estructura de costos específicas de casas y/o departamentos de tamaños y características típicas de hogares de clase media.
14. Alternativa en la que esta trabajando el foro de Análisis económico de la Construcción. 

Distintos escenarios y políticas pueden simularse a 
través de estas estimaciones. Por ejemplo, un plan 
de viviendas sociales a 10 años podría:

a. Construir 83.400 viviendas por año (la dé-
cima parte del déficit habitacional actual en 
hogares pobres), con un costo bruto anual de 
USD 2.687 millones (por estimación de USD 
614 por m2, con viviendas de 52.5 m2), y un 
costo neto anual de USD 1.614 millones (por 
estimación de 60% de costo neto, una vez 
computados los distintos tipos de recupero).

b. Generar 100.030 empleos formales directos 
adicionales durante 10 años (1.2 trabaja-
dores por vivienda por año), sacando de la 
pobreza a 54.319 hogares (simulación con 
datos de EPH).

c. El costo neto prorrateado entre los traba-
jadores ascendería a USD 1.344 mensuales 
por trabajador durante los 10 años.

d. El costo neto prorrateado entre los hogares 
que dejarían de ser pobres ascendería a USD 
2.475 mensuales por hogar durante 10 años.

Para llevar estas ideas a la práctica, el análisis podría 
enriquecerse teniendo en cuenta, a partir del mode-
lo de análisis propuesto:

a. La posibilidad de reducción del costo total 
del proyecto a través de la reducción del ta-
maño de las viviendas14.

b. El cálculo de los niños y adolescentes que 
mejorarían sus oportunidades de desarrollo 
personal e intelectual, generando una pla-
taforma más apropiada para el diseño de 
políticas sociales que apunten a soluciones 
sustentables a la pobreza.

c. La inclusión en el análisis de las proyecciones 
demográficas durante los 10 años del proyecto.

UNA POLÍTICA DE VIVIENDAS
PARA LA PRÓXIMA DÉCADA

6
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d. La extensión del análisis a los impactos de 
la construcción de viviendas destinadas a 
los hogares no pobres (segmentos S3 y S5 
del gráfico 1) a través de incentivos a la 
construcción privada, en línea con el plan-
teo del Gobierno Nacional de una iniciativa 
legislativa en ese sentido, que podría enri-
quecerse luego del cómputo de todos los 
recuperos directos e indirectos de los dis-
tintos niveles del Estado15.

e. La posibilidad de asignar recursos fiscales in-
crementales generados por la construcción de 
viviendas para hogares no pobres a la cons-
trucción de viviendas para hogares pobres.

La metodología de análisis propuesta en este 
documento, junto con los puntos anteriores, 
podría permitir fundamentar con rigurosidad 
un proyecto de financiación internacional a 
través de organismos multilaterales de crédito, 
que financie, de manera complementaria a los 
recursos mencionados en el punto e, el costo 
neto del plan.

Dicho plan, podría actuar como una especie de 
empalme para que, luego de 10 años, sea la acti-
vidad privada la que absorba a los trabajadores 
empleados durante 10 años a la construcción de 
viviendas sociales.
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15. El Foro de Análisis Económico de la Construcción se encuentra trabajando también en esta línea.

Sobre la estimación de impacto potencial de la acti-
vidad de la construcción sobre la pobreza:

1. Para las estimaciones de trabajadores 
desocupados con empleo previo en la 
construcción y de trabajadores ocupados 
en la construcción se utilizaron los datos 
de la Encuesta Permanente de Hogares 
(EPH-INDEC) del tercer trimestre de 2017.

2. Las estimaciones para todo el país se ob-
tuvieron extrapolando al total nacional 
las estimaciones para los 32 aglomerados 
urbanos relevados por EPH en base a su 
participación en la población estimada 
para todo el país por INDEC para 2017.

3. Las estimaciones de empleo en blanco y 
empleo en negro (empleo formal e infor-
mal) se obtuvieron utilizando la cobertura 
social como criterio de demarcación entre 
ambos grupos.

4. Las estimaciones de hogares pobres se ob-
tuvieron aplicando la metodología de línea 

de pobreza, la definición de adultos equiva-
lentes para personas de distintos rangos 
de edad y género y los montos de canasta 
básica total definidos por INDEC para cada 
región del país.

5. Las estimaciones de hogares pobres por 
déficit de empleo se realizaron estimando 
cantidad de hogares pobres en base a datos 
simulados a partir de aplicar, como ingre-
sos de cada trabajador no ocupado pleno 
en blanco (desocupados, sub ocupados de-
mandantes, ocupados en negro), el ingreso 
promedio de los trabajadores ocupados ple-
nos en blanco en el sector correspondiente.

6. Las estimaciones de hogares pobres por défi-
cit de empleo en la construcción se realizaron 
estimando cantidad de hogares pobres en base 
a datos simulados a partir de aplicar, como in-
gresos de cada trabajador no pleno en blanco 
(desocupados, sub ocupados demandantes, 
ocupados en negro) en la construcción, el in-
greso promedio de los trabajadores ocupados 
plenos en blanco en la construcción.

NOTAS METODOLÓGICAS
7
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Sobre la estimación del déficit habitacional en 
Argentina:

7. Las estimaciones de déficit habitacional en 
Argentina se realizaron en base a los da-
tos de la Encuesta Permanente de Hogares 
(EPH-INDEC) provenientes de la medición 
del tercer cuarto de 2018.

8. El déficit habitacional por viviendas pre-
carias considera los hogares residentes 
en viviendas cuya calidad de materiales 
hace que la vivienda sea deficiente no re-
cuperable. La EPH captura, entre otras 
informaciones vinculadas a la vivienda 
del hogar encuestado, los materiales del 
piso y el techo de la vivienda.

9. El déficit habitacional por cohabitación 
considera los hogares residentes en una 
misma vivienda, contabilizando sólo los 
hogares que requerirían una nueva vivien-
da (por ejemplo, en caso de 2 hogares en 
una misma vivienda, se contabiliza un ho-
gar con déficit por cohabitación, mientras 
que en caso de 3 hogares en una misma 
vivienda se contabilizan dos hogares con 
déficit por cohabitación). En la EPH, el re-
gistro del hogar y la vivienda relevados 
permite inferir y cuantificar la existencia 
de situaciones de cohabitación.

10. El déficit habitacional por hacinamiento con-
sidera los hogares en los cuales residen más 
de 2 personas por habitación dormitorio. La 
EPH registra la cantidad de personas en el 
hogar y la cantidad de habitaciones dormito-
rio en la vivienda, lo que permite entonces 
calcular un ratio personas/habitaciones que 
permite discriminar entre hogares con y sin 
déficit por hacinamiento.

11. La extrapolación de las estimaciones para los 
aglomerados relevados por INDEC al total 
nacional se realizó de manera proporcional 
al peso relativo de dichos aglomerados en la 
población total, teniendo en cuenta las proyec-

ciones de población elaboradas por INDEC y 
la cantidad de personas por hogar estimada 
según la información de la EPH considerada.

12. Para la segmentación del déficit habitacio-
nal se utilizaron los ingresos totales fami-
liares relevados por EPH, el valor de la línea 
de pobreza para cada hogar, considerando 
el costo de la Canasta Básica Total estima-
do por INDEC para cada región durante el 
cuarto trimestre de 2018 y la cantidad de 
adultos equivalentes por hogar.

13. Los datos para cada hogar fueron ponderados 
con el factor de expansión de EPH que consi-
dera la tasa de no respuesta sobre ingresos 
familiares, que permite estimar con mayor 
precisión los distintos segmentos de ingresos 
familiares con relación a la correspondiente lí-
nea de pobreza, y genera una estimación con-
servadora del déficit habitacional.

Sobre las estimaciones de déficit habitacional entre 
2008 y 2018:

14. Las estimaciones de déficit habitacional 
en Argentina entre 2008 y 2018 se reali-
zaron en base a los datos de la Encuesta 
Permanente de Hogares (EPH-INDEC), que 
incluye 32 aglomerados urbanos en el país, 
provenientes de las mediciones del tercer 
trimestre de cada año entre 2008 y 2018, 
con la excepción del año 2015, producto de 
la falta de datos producto del “apagón es-
tadístico” de ese año.

15. El déficit habitacional por viviendas pre-
carias considera los hogares residentes 
en viviendas cuya calidad de materiales 
hace que la vivienda sea deficiente no re-
cuperable. La EPH captura, entre otras 
informaciones vinculadas a la vivienda 
del hogar encuestado, los materiales del 
piso y el techo de la vivienda.

16. El déficit habitacional por cohabitación con-
sidera los hogares residentes en una misma 
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vivienda, contabilizando sólo los hogares que 
requerirían una nueva vivienda (por ejemplo, 
en caso de 2 hogares en una misma vivienda, 
se contabiliza un hogar con déficit por coha-
bitación, mientras que en caso de 3 hogares 
en una misma vivienda se contabilizan dos 
hogares con déficit por cohabitación). En la 
EPH, el registro del hogar y la vivienda releva-
dos permite inferir y cuantificar la existencia 
de situaciones de cohabitación.

17. El déficit habitacional por hacinamiento con-
sidera los hogares en los cuales residen más 
de 2 personas por habitación dormitorio. La 
EPH registra la cantidad de personas en el 
hogar y la cantidad de habitaciones dormito-
rio en la vivienda, lo que permite entonces 
calcular un ratio personas/habitaciones que 
permite discriminar entre hogares con y sin 
déficit por hacinamiento.

18. La extrapolación de las estimaciones para 
los 32 aglomerados urbanos al total nacio-
nal se realizó de manera proporcional al 
peso relativo de ese conjunto de aglomera-
dos urbanos en el total nacional, teniendo 
en cuenta las proyecciones de población 
elaboradas por el INDEC y la cantidad de 
personas por hogar estimada según la in-
formación de la EPH considerada.

19. Para la segmentación del déficit habitacional 
se utilizaron los ingresos totales familiares 
relevados por la EPH, el valor de la línea de 
pobreza para cada hogar, considerando el 
costo de la Canasta Básica Total estimado 
por la Fundación de Investigaciones Eco-
nómicas Latinoamericanas (FIEL) para el 
periodo 2008 a 2014 y estimado por INDEC 
para 2016 a 2018, y la cantidad de adultos 
equivalentes del hogar.

20. El procedimiento consiste en comparar los 
ingresos familiares totales de cada hogar 

con el valor de su Canasta Básica Total, que 
depende de la composición del hogar por 
cantidad de personas, género y edad, expre-
sada en cantidad de adultos equivalentes, 
la unidad de medida estándar que permite 
calcular la línea de pobreza de cada hogar.

21. Por ejemplo, para el tercer trimestre de 2018, 
el valor de la Canasta Básica Total para la 
región Gran Buenos Aires fue de $ 6.856,65 
por adulto equivalente. Para una familia tipo, 
con un varón de 35 años (1,00 adultos equi-
valentes), una mujer de 31 años (0,77 adultos 
equivalentes), un hijo de 6 años (0,64 adultos 
equivalentes) y una hija de 8 años (0,68 adul-
tos equivalentes), el hogar suma 3,09 adultos 
equivalentes y, por lo tanto, su Canasta Básica 
Total es de $ 21.187,05 ($ 6.856,65 por adul-
to equivalente x 3,09 adultos equivalentes = 
$ 21.187,05). Si los ingresos totales familiares 
son inferiores a este monto, se considera que 
el hogar es pobre (está por debajo de la línea 
de pobreza); si, por el contrario, los ingresos 
totales familiares son superiores a dicho mon-
to, se considera que el hogar es no pobre16.

22. Los datos para cada hogar fueron pondera-
dos con el factor de expansión de EPH que 
considera la tasa de no respuesta sobre in-
gresos familiares, que permite estimar con 
mayor precisión los distintos segmentos de 
ingresos familiares con relación a la corres-
pondiente línea de pobreza.

Sobre las estimaciones para la estrategia “a tres 
bandas”:

23. Las estimaciones de hogares con déficit 
habitacional, déficit de ingresos y déficit de 
empleo se realizaron utilizando la última in-
formación disponible de EPH al momento de 
elaboración del presente informe, corres-
pondiente al cuarto trimestre de 2018.

16 Para más detalles, ver “La medición de la pobreza y la indigencia en la Argentina”, documento Metodología No.22, INDEC.
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24. Los hogares con déficit habitacional se es-
timaron de la misma manera que en las 
secciones anteriores, considerando déficit 
por vivienda precaria, déficit por cohabita-
ción y déficit por hacinamiento.

25. Los hogares con déficit de ingreso se estima-
ron utilizando el método de línea de pobreza, 
descripto en secciones anteriores, que toma 
un valor de Canasta Básica Total por adulto 
equivalente, la aplica a la cantidad de adultos 
equivalentes en el hogar y compara el costo 
total de dicha canasta con los ingresos tota-
les familiares, utilizando la información de la 
EPH del cuarto trimestre de 2018.

26. Los hogares con déficit de empleo se estimaron 
considerando hogares con integrantes desocu-
pados y ocupados informalmente (en negro), 
utilizando como línea demarcatoria de empleo 
formal (en blanco) y empleo informal (en ne-
gro) la disponibilidad de cobertura social.

27. El déficit habitacional de hogares pobres 
medido en viviendas equivalentes se estimó 
considerando la cantidad de viviendas nece-
sarias para reemplazar viviendas precarias, 
la cantidad de viviendas necesarias para 
solucionar situaciones de déficit por cohabi-
tación y la cantidad de habitaciones adicio-
nales, expresadas en viviendas equivalente, 
necesarias para solucionar situaciones de 
déficit por hacinamiento, considerando el 
ratio 10 m2 / 52,5 m2 (superficie de habita-
ciones / superficie de vivienda social tipo).

28. El costo total de construcción de las viviendas 
equivalentes necesarias para eliminar el défi-
cit habitacional actual de los hogares pobres 
se estimó en base al costo total por m2 de vi-
vienda social estimado para el mes de mayo 
de 2019, expresado en dólares, por el Sistema 
Estadístico de Costos de la Construcción de la 
Cámara Argentina de la Construcción Delega-
ción Córdoba, que incluye margen de benefi-
cios, tasas e impuestos (no incluye costos de 
tierra e infraestructura).

29. Los recuperos del Estado a través de los tribu-
tos pagados por las empresas constructoras se 
estimó de acuerdo a la estructura de costos del 
Sistema Estadístico de Costos de la Construc-
ción de la Cámara Argentina de la Construcción 
Delegación Córdoba.

30. Los recuperos del Estado a través de los tri-
butos pagados por los nuevos trabajadores 
empleados en la construcción de las vivien-
das sociales se estimaron considerando los 
aportes personales al sistema previsional 
de los salarios correspondientes y los im-
puestos al consumo (IVA e impuestos a los 
ingresos brutos) correspondientes al gasto 
de los salarios netos de bolsillo.

31. Los recuperos del Estado a través de recauda-
ción de impuestos nacionales y provinciales 
como consecuencia de mayor actividad en otros 
sectores de actividad, impulsada por la cons-
trucción de las viviendas consideradas, se es-
timó en base a los impactos de la construcción 
en el resto de los sectores de la economía que 
surgen de la Matriz Insumo-Producto de Argen-
tina y a los ratios de recaudación/PBI para 2018 
de impuestos nacionales y provinciales, y distri-
bución de impuestos nacionales entre Nación y 
Provincias a través del esquema de coparticipa-
ción, que surgen de información del Ministerio 
de Hacienda de la Nación.

32. Los recuperos del Estado a través de reducción 
de ayuda social por generación de empleo en 
blanco en la construcción de viviendas se es-
timaron considerando la ayuda social recibida 
por los trabajadores desocupados con empleo 
previo en la construcción y por lo trabajadores 
ocupados en la construcción de manera infor-
mal, según la información de EPH.

33. El impacto de la construcción de viviendas 
sociales sobre el empleo se estimó utilizan-
do la cantidad de trabajadores/año en la 
construcción de viviendas sociales que sur-
ge del Sistema Estadístico de Costos de la 
Construcción de la Cámara Argentina de la 
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Construcción Delegación Córdoba, al dividir 
el costo laboral salarial de una vivienda en 
13 salarios brutos según convenio colectivo 
UOCRA.

34. El impacto de la construcción de viviendas so-
bre la pobreza se estimó simulando, a partir 
de la información de EPH, niveles de pobreza 
asignando, a cada trabajador desempleado 
con empleo previo en la construcción o em-
pleado informal en la construcción, el salario 
promedio en blanco de cada región según da-
tos relevados por IERIC.
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ANEXO I: DÉFICIT HABITACIONAL SEGÚN TIPO DE DÉFICIT, POR 
AGLOMERADO URBANO

Fuente: Economic Trends con datos de EPH-INDEC.

CANT. DE HOGARES  4TO TRIM. 2018 (“DÉFICIT CUANTITATIVO” + “DÉFICIT 
CUALITATIVO” X HACINAMIENTO)
AGLOMERADO URBANO POR VIVIENDA POR COHABITACIÓN POR HACINAMIENTO TOTAL

Gran La Plata 18.527 26.056 27.580 72.163

Bahía Blanca - Cerri 1.720 3.252 7248 12.220

Gran Rosario 18.636 12.817 43.586 75.039

Gran Santa Fé 8.118 3.217 20.161 31.496

Gran Paraná 2.776 3.522 9.679 15.977

Posadas 7.817 5.790 13.160 26.767

Gran Resistencia 17.007 7.099 17.708 41.814

Comodoro Rivadavia - Rada Tilly 1.852 978 7.695 10.525

Gran Mendoza 5.168 8.806 44.546 58.520

Corrientes 11.069 5.160 17.626 33.855

Gran Córdoba 3.431 18.638 72.868 94.937

Concordia 3.813 1.368 4.740 9.921

Formosa 4.818 2.048 9.410 16.276

Neuquén - Plottier 243 6.326 16.380 22.949

Santiago del Estero - La Banda 3.640 2.670 18.731 25.041

Jujuy - Palpalá 9.234 8.863 10.887 28.984

Río Gallegos 0 1.747 4.119 5.866

Gran Catamarca 1.692 1.727 11.113 14.532

Salta 26.852 16.364 23.953 67.169

La Rioja 1.919 2.093 9.308 13.320

San Luis - El Chorrillo 337 2.865 8.591 11.793

Gran San Juan 23.214 7.669 17.047 47.930

Gran Tucumán - T.Viejo 30.893 9.916 35.494 76.303

Santa Rosa - Toay 384 2.165 6.020 8.569

Ushuaia - Río Grande 155 2.598 6.556 9.309

Ciudad de Buenos Aires 1.869 45.286 105.174 152.329

Partidos del GBA 244.837 90.197 636.939 971.973

Mar del Plata - Batán 7.501 7.982 28.289 43.772

Río Cuarto 794 2.722 7.241 10.757

San Nicolás - Villa Constitución 3.767 1.995 6.213 11.975

Rawson - Trelew 1.460 1.652 7.100 10.212

Viedma - Carmen de Patagones 348 696 3.770 4.814

TOTAL 32 AGLOMERADOS 463.891 314.284 1.258.932 2.037.107

EXTRAPOLACIÓN A TOTAL NACIONAL 739.434 500.962 1.975.143 3.215.539
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ANEXO II: DÉFICIT HABITACIONAL SEGÚN INGRESOS 
FAMILIARES, POR AGLOMERADO URBANO

Fuente: Economic Trends con datos de EPH-INDEC.

CANT. DE HOGARES  4TO TRIM.2018 (“DÉFICIT CUANTITATIVO”+“DÉFICIT 
CUALITATIVO” X HACINAMIENTO)

Gran La Plata
AGLOMERADO URBANO

DEBAJO DE LA
LÍNEA DE POBREZA

ENTRE 1 Y 2 LÍNEAS
DE POBREZA

ENTRE 2 Y 4 LÍNEAS
DE POBREZA

MÁS DE 4 LÍNEAS
DE POBREZA TOTAL

29.027 20.902 17.874 4.360 72.163

Bahía Blanca - Cerri 4.719 3.755 3.746 0 12.220

Gran Rosario 38.579 26.937 8.728 795 75.039

Gran Santa Fé 19.989 8.441 3.066 0 31.496

Gran Paraná 8.683 5.467 781 1.046 15.977

Posadas 15.254 7.297 2.905 1.311 26.767

Gran Resistencia 23.438 12.702 5.068 606 41.814

Cro. Rivadavia - Rada Tilly 4.004 3.865 2.656 0 10.525

Gran Mendoza 35.774 15.942 4.821 1.983 58.520

Corrientes 23.183 7.373 3.008 291 33.855

Gran Córdoba 52.602 24.331 15.998 2.006 94.937

Concordia 5.901 3.136 666 218 9.921

Formosa 8.248 5.972 1.823 233 16.276

Neuquén - Plottier 10.486 6.328 4.557 1.578 22.949

Sgo del Estero - La Banda 13.284 8.241 3.326 190 25.041

Jujuy - Palpalá 13.104 11.018 4.158 704 28.984

Río Gallegos 2.053 2.874 659 280 5.866

Gran Catamarca 8.581 3.519 1.949 483 14.532

Salta 35.936 24.523 5.766 944 67.169

La Rioja 6.481 4.759 1.856 224 13.320

San Luis - El Chorrillo 6.398 4.709 686 0 11.793

Gran San Juan 19.098 24.220 3.544 1.068 47.930

Gran Tucumán - T.Viejo 40.620 26.425 8.504 754 76.303

Santa Rosa - Toay 4.653 2.685 1.116 115 8.569

Ushuaia - Río Grande 3.161 3.821 1.575 752 9.309

Ciudad de Buenos Aires 29.991 51.274 55.235 15.829 152.329

Partidos del GBA 519.171 330.458 114.983 7.361 971.973

Mar del Plata - Batán 20.043 16.138 7.591 0 43.772

Río Cuarto 6.219 2.603 1.808 127 10.757

San Nicolás - Villa Constitución 7.274 3.390 1.169 142 11.975

Rawson - Trelew 5.828 3.253 1.030 101 10.212

Viedma - Carmen de Patagones 2.752 1.262 743 57 4.814

TOTAL 32 AGLOMERADOS 1.024.534 677.620 291.395 43.558 2.037.107

EXTRAPOLACIÓN A TOTAL NACIONAL 1.608.144 1.080.114 464.478 62.803 3.215.539
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ANEXO III: DÉFICIT DE VIVIENDAS SEGÚN INGRESOS 
FAMILIARES, POR AGLOMERADO URBANO

Fuente: Economic Trends con datos de EPH-INDEC.

CANTIDAD DE VIVIENDAS  4TO TRIMESTRE DE 2018 (“DÉFICIT CUANTITATIVO”)

AGLOMERADO URBANO
DEBAJO DE LA

LÍNEA DE POBREZA
ENTRE 1 Y 2 LÍNEAS

DE POBREZA
ENTRE 2 Y 4 LÍNEAS

DE POBREZA
MÁS DE 4 LÍNEAS

DE POBREZA TOTAL

Gran La Plata 18.083 8.727 14.433 3.340 44.583

Bahía Blanca – Cerri 1.290 1.330 2.352 0 4.972

Gran Rosario 14.947 12.752 2.959 795 31.453

Gran Santa Fé 6.769 2.606 1.960 0 11.335

Gran Paraná 2.324 2.409 519 1.046 6.298

Posadas 5.735 4.541 2.020 1.311 13.607

Gran Resistencia 12.325 7.692 3.483 606 24.106

Comodoro Rivadavia - Rada Tilly 1.185 676 969 0 2.830

Gran Mendoza 7.823 4.584 1.567 0 13.974

Corrientes 11.580 2.948 1.701 0 16.229

Gran Córdoba 7.060 5.084 7.919 2.006 22.069

Concordia 3.000 1.494 469 218 5.181

Formosa 3.878 2.013 742 233 6.866

Neuquén – Plottier 1.358 2.054 2.207 950 6.569

Santiago del Estero - La Banda 3.269 1.736 1.305 0 6.310

Jujuy – Palpalá 7.860 6.593 3.142 502 18.097

Río Gallegos 464 764 239 280 1.747

Gran Catamarca 1.422 1.169 568 260 3.419

Salta 22.837 15.588 4.085 706 43.216

La Rioja 1.692 1.205 891 224 4.012

San Luis - El Chorrillo 648 2.044 510 0 3.202

Gran San Juan 10.842 16.823 2.439 779 30.883

Gran Tucumán - T.Viejo 25.216 10.020 5.573 0 40.809

Santa Rosa – Toay 739 1.239 456 115 2.549

Ushuaia - Río Grande 364 1.062 781 546 2.753

Ciudad de Buenos Aires 3.024 12.650 16.612 14.869 47.155

Partidos del GBA 184.414 97.408 49.992 3.220 335.034

Mar del Plata – Batán 6.118 4.721 4.644 0 15.483

Río Cuarto 1.485 1.136 895 0 3.516

San Nicolás - Villa Constitución 3.097 1.897 626 142 5.762

Rawson – Trelew 1.349 1.092 570 101 3.112

Viedma - Carmen de Patagones 194 497 296 57 1.044

TOTAL 32 AGLOMERADOS 372.391 236.554 136.924 32.306 778.175

EXTRAPOLACIÓN A TOTAL NACIONAL 593.584 377.063 218.254 51.495 1.240.396
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Tener la vivienda propia es uno de los grandes de-
seos de las familias jóvenes de las clases medias en 
la Argentina.

La oferta de programas como PROCREAR y de crédi-
tos con la modalidad de actualización tomando como 
referencias las UVA fueron un factor de crecimiento 
de los mismos entre los años 2016 y 2018. 

A partir de los cambios en la economía producidos 
luego de la devaluación del año 2018 la demanda de 
créditos tuvo una fuerte caída. 

La suba en pesos de los valores de la vivienda y las 
altas tasas de interés fueron un limitante a su desa-
rrollo y crecimiento.

En este nuevo contexto, la Cámara Argentina de la 
Construcción tiene interés en dimensionar el volu-

men potencial de familias con capacidad de pago de 
una cuota de crédito hipotecario.

Para ello se realizó un análisis de la estratificación so-
cioeconómica de los hogares y se analizó el ingreso y 
los gastos de las familias en las ciudades de más de 
7.000 hogares de la Argentina.

A fin de enfocar el análisis en un target más próximo 
a la necesidad de crédito hipotecario se estimó el 
total de hogares inquilinos con capacidad teórica de 
pago de una cuota. 

Para ello se utilizó información relativa al nivel de 
hacinamiento de los hogares, entendiendo que exis-
te una relación inversa entre hacinamiento y nivel 
socioeconómico (hacinamiento es el cociente entre 
cantidad de personas en un hogar y el número de 
cuartos de uso exclusivo del hogar).  

INTRODUCCIÓN
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El objetivo general del trabajo fue realizar una des-
cripción del perfil, los gastos y los ingresos de los 
hogares de la República Argentina a fin de evaluar 
el mercado potencial con capacidad de pago de 
cuotas de créditos hipotecarios a nivel de las ciuda-
des de la Argentina (localidades censales) con más 
de 7.000 hogares al momento del censo 2010.

Los resultados de la investigación permiten estimar 
la cantidad de hogares con capacidad de pago teórica 
de un crédito hipotecario en cada una de las ciuda-
des de más de 7.000 hogares de la Argentina. 

En esta guía se presentan:

• Estimación de total de población y hogares 
a 2019 en ciudades seleccionadas

• Estimación de cantidad de hogares según 
nivel socioeconómico (NSE)

• Estimación de ingresos medios para cada 
estrato de NSE

• Estimación de cantidad e ingresos de hoga-
res no hacinados (proxi de NSE)

• Estimación de crecimiento anual de hogares

Asimismo, respecto de la demanda potencial de cré-
ditos hipotecarios se construyeron dos indicadores:

Indicador 1 (Demanda Stock)

En este caso en cada localidad censal se estimó la can-
tidad de hogares que alquilan y que no son hacinados. 
Esta situación hace presuponer que son hogares de 
NSE medio, medio alto o alto con potencial teórico de 
pago de un crédito.

Indicador 2 (Demanda Flujo)

En este caso se estima la cantidad de nuevos hogares 
que se forman anualmente asumiendo una propor-
ción constante de NSE, se consideran sólo los nuevos 
hogares de NSE medio, medio alto y alto. 

Se supone que estos nuevos hogares tienen capa-
cidad de pago de una cuota de crédito hipotecario.

El trabajo consiste en una matriz dinámica en la que 
se pueden analizar cada uno de los indicadores esti-
mados a nivel de:

• Total ciudades

• Regiones

• Provincias

• Ciudades (localidades censales)

OBJETIVOS
1
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MÉTODO
2
Se realizó una segmentación de los hogares en 
diversos tramos de ingresos a fin de que sea una 
variable de utilidad al momento de evaluar la de-
manda teórica de créditos hipotecarios.

En la experiencia de trabajo profesional con empresas 
de consumo masivo se ha podido comprobar que los 
valores de ingresos estimados en la EPH (Encuesta 
Permanente de Hogares) difieren de los parámetros 
reales de consumo, lo que hace suponer que existe 
una subestimación de ingresos en dichos estudios.

Para ajustar esta subestimación de ingresos se optó 
por asumir la estimación de ingresos que utilizan 
diversas empresas de consumo masivo e institucio-
nes financieras sobre la base de los estudios que 
Marketing & Estadística viene realizando desde hace 
más de 15 años.

A fin de poder realizar el trabajo de estimación de 
ingresos y gastos se trabajó solo en localidades cen-
sales de más de 7.000 hogares al momento de la 
realización del censo de 2010.

Para ello se construyó una matriz que permite es-
timar la demanda teórica a nivel de las localidades 
censales de más de 7.000 hogares.

Se evaluó en cada una de las localidades censales 
la cantidad de casas, deptos., la incidencia de inqui-
linos y de propietarios y el hacinamiento.

Como marco general se utilizaron los siguientes 
estudios:

• Censo Nacional de población y viviendas  2010 
- INDEC

• Encuesta permanente de hogares (EPH) - INDEC

• Encuesta Nacional de Gasto de los hogares 
(ENGH) - INDEC 

• Estudios de ingresos del Ministerio de Trabajo 

• Informes de prensa sobre Convenios Colec-
tivos 2019

• Matriz de estimación de mercado – Marke-
ting & Estadística

• Informes de prensa de la AAM y SAIMO.
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Sobre la base de proyecciones oficiales y privadas se 
estimó que en la Argentina al mes de junio de 2019 
el total de habitantes es de 44.9 millones y los hoga-
res son 13,6 millones.

En la tabla 1 se puede observar la distribución de NSE 
de estos hogares.

TOTAL HOGARES Y POBLACIÓN 
ARGENTINA JUN 2019
NSE HOGARES PROPORCION

Alto 676.240 5,00%

Medio alto 2.322.123 17,00%

Medio 3.824.381 28,00%

Bajo 4.086.816 30,00%

Muy bajo/ marginal 2.725.315 20,00%

Total hogares

Total habitantes 

13.634.875

44.938.712

Tabla 1. Tabla 2.

Las ciudades de más de 7.000 hogares identificadas 
en la matriz explican el 75% de los hogares y el 74% 
de la población total del país.

En la tabla 3 se estima el ingreso promedio de cada 
estrato de NSE a valores de junio de 2019 para las 
localidades censales de más de 7M hogares sobre la 
base del modelo m&e.

TOTAL HOGARES Y POBLACIÓN 
LOCALIDADES CENSALES +7M  JUN 2019
NSE HOGARES PROPORCION

Alto

Medio alto

Medio 

Bajo

Muy bajo/ marginal 

Total hogares

Total habitantes 

506.511 4,70%

1.739.297 16,00%

2.932.513 28,20%

3.106.782 32,60%

1.967.790 18,60%

10.252.894

33.314.932

RESULTADOS GENERALES
3

Tabla 3.

INGRESO MENSUAL ESTIMADO HOGARES +7M  JUN 2019
NSE HOGARES

Alto

Medio alto

Medio 

Bajo

Muy bajo/ marginal 

Total hogares

506.511

1.739.297

2.932.513

3.106.782

1.967.790

10.252.894

INGRESO PROMEDIO DE LOS HOGARES ACTUALIZADO A 2019

$ 338.000

$ 104.000

$ 54.600

$ 32.500

$ 19.500

$ 63.547
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Tabla 4.

Sobre la base de las estimaciones realizadas se cal-
cularon los indicadores 1 y 2 cuyos resultados se ven 
en la tabla 4.

De esta manera a modo de hipótesis de trabajo se 
puede suponer que existe un mercado potencial 
de demanda de créditos con capacidad de pago 
de 2,1 millones de hogares (stock) que puede pa-

ESTIMACIÓN DEMANDA +7M  JUN 2019
DESCRIPCION CANTIDAD DE HOGARES INGRESOS MEDIO MENSUALES VALOR DE CUOTA TEÓRICA (25%)

Indicador 1 demanda stock 2.090.238 77.737,00 19.434,00

Indicador 2 demanda flujo 42.801 98.912,93 24.728,00

gar una cuota mensual de $19.434 y un mercado 
potencial con capacidad de pago que se incorpora 
anualmente de 43.000 hogares que puede pagar 
una cuota media de $24.728. 

Los detalles de cada uno de los indicadores a nivel 
de localidad censal están disponibles en la matriz.
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Estas estimaciones podrán ser ajustadas con la inclu-
sión de nueva información y con una mayor precisión 
en la construcción de los indicadores, pero son en este 
momento elementos para construir hipótesis de tra-
bajo de la demanda potencial de créditos hipotecarios 
para los segmentos medios, medios altos y altos.

No se incluye en este informe la demanda de vivien-
da para los hogares de los estratos más bajos y que 
se supone a priori que no cuentan con capacidad 
de pago.

Tampoco se incluye la demanda como viviendas 
de inversión.

Para tener detalles de la metodología del estudio y 
datos desagregados para cada ciudad se puede con-
sultar el informe final del mismo.

En el mediano plazo será fundamental ajustar los 
resultados al momento que se disponga de los re-
sultados de la última onda de la Encuesta Nacional 
de Gasto de los Hogares del INDEC.

Se estima que a fines de 2019 se podrá disponer de 
dichos resultados.

Asimismo, será necesario realizar un ajuste en 
2020 apenas estén disponibles los resultados del 
censo nacional.

CONSIDERACIONES
4





ANEXO
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• Localidad censal:

El INDEC define como “localidad censal” a un agre-
gado urbano que mantiene su traza más allá de los 
límites políticos. En el presente proyecto se man-
tienen los criterios mencionados exceptuando los 
límites provinciales. Por ejemplo, el gran La Plata es 
una “Localidad Censal”, e incluye a los partidos de La 
Plata, Ensenada y Berisso. La fuente de información 
es el CNPV 2001, generado por el INDEC. Asimismo, 
la cartografía utilizada corresponde al mismo censo.

En el caso del censo 2010, el indec no informó re-
sultados a nivel de radio censal.

Se procedió a realizar polígonos de las localidades 
censales en MAPINFO, donde permitió agrupar los 
resultados del censo 2010 a nivel de radio censal.

• Población:

En cada “localidad censal” se estima la población 
total residente (hay que tener presente que en el 
censo la persona es censada en el lugar donde 
pasó la noche anterior al censo, independiente-
mente que viva de manera permanente o no). 

Para ello se parte del CNPV 2001 del INDEC y se 
aplican las tasas de crecimiento proyectadas por 
la misma institución, ya que son las únicas esti-
maciones aceptadas por la comunidad científica y 
organismos internacionales (INDEC pre 2007).

• Hogares:

Persona o grupo de personas que viven bajo el mis-
mo techo y comparten los gastos de alimentación.

• NSE:

En cada localidad censal se estima la distribución 
de los hogares según el esquema de NSE tradicio-
nal (ABC1, C2, C3, D1, D2, E).

Para tal fin se aplicó un modelo desarrollado por m&e 
en el que, sobre la base de una función multivariada, 
se aplican los datos del CNPV (Educación, vivienda, 
hacinamiento) de cada localidad censal y se obtiene 
como resultado una asignación porcentual de los ho-
gares a los diferentes estratos de NSE. El modelo es 
del tipo “ecológico”, basado en la utilización de datos 
agregados, a nivel de radio censal. De esta manera 
se obtiene una estimación de NSE preponderante en 
cada radio censal de toda la Argentina.

• Ingreso medio:

Para el ingreso medio se utiliza como base la EPH 
del INDEC publicada en cada trimestre. En función 
de las actuales limitaciones del INDEC, las estima-
ciones son corregidas por datos publicados por 
FIEL y se aplica un corrector del CVS.

Para el cálculo del ingreso promedio mensual por 
NSE se agrupo por región la cantidad de hogares 
con NSE (Alto – Medio Alto – Medio – Bajo – Muy Bajo 
/ Marginal), en base a el porcentaje de hogares de 
cada estrato se obtuvo el promedio de ingreso de 
ese estrato de cada región.

Se utilizó la EPH 4to trimestre de 2018, publicada 
por el INDEC.

• Gasto en consumo:

La fuente básica de información es la ENGH 97 y 
05 más un modelo desarrollado por m&e utiliza-
do como factor de corrección, basado en más de 
300.000 encuestas realizadas en los últimos 4 años.

Adicionalmente m&e ha desarrollado un modelo 
que permite asignar a cada estrato de NSE, por ra-
dio censal, un valor promedio de gasto, teniendo en 
cuenta además las diferencias de gasto por región.

DEFINICIONES UTILIZADAS
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• Gasto Food:

La fuente básica de información es la ENGH 97 y 05 
en el rubro 1 (Alimentos y Bebidas) más un modelo 
matemático desarrollado por m&e utilizado como 
factor de corrección, basado en más de 300.000 
encuestas realizadas en los últimos 4 años.

Adicionalmente m&e ha desarrollado un modelo 
que permite asignar a cada estrato de NSE, por ra-
dio censal, un valor promedio de gasto, teniendo 
en cuenta además las diferencias de gasto del ru-
bro analizado por región.

• Gasto Mejoramiento:

La fuente básica de información es la ENGH 97 y 05 
en el rubro 3 y 4 (3.2.4 Reparaciones, 4.2.7 equipa-
miento del hogar, 4.2.8 mantenimiento del hogar) 
más un modelo matemático desarrollado por m&e 
utilizado como factor de corrección. 

En este caso el modelo también toma en cuenta las 
diferencias de gastos por regiones y el impacto en el 
gasto total de la localidad según la distribución del NSE.

• Tenencia de la vivienda y propiedad del terreno: 

Refiere al conjunto de normas jurídico-legales o de 
hecho en virtud de los cuales el hogar ocupa toda o 
parte de una vivienda. 

Las categorías son: 

• Propietario de la vivienda y del terreno: la 
vivienda y el terreno en el que está ubicada 
la misma, pertenecen a alguno/s de los inte-
grantes del hogar. El hogar tiene capacidad 
(garantizada legalmente) para disponer de 
la vivienda y del terreno, aun cuando alguno 
de ellos esté pendiente de pago o tenga po-
sesión de los mismos sin haber escriturado. 
El propietario de una vivienda tipo “departa-
mento”, también lo es del terreno.

• Propietario sólo de la vivienda: la vivienda 
(pero no el terreno en el que está ubicada) 
pertenece a alguno/s de los integrantes del 
hogar. El hogar tiene capacidad (garantizada 
legalmente) para disponer de la vivienda aun 
cuando ésta esté pendiente de pago o tenga 
posesión de la misma sin haber escriturado. 

• Inquilino: el hogar paga, por la utilización 
de toda o parte de una vivienda, una canti-
dad en dinero o en especie (anual, mensual, 
quincenal, etcétera), independientemente 
de que medie un contrato legal. 

• Ocupante por préstamo: el hogar utiliza la 
vivienda que le es facilitada gratuitamente 
por el propietario. La vivienda no es propie-
dad de ninguno de los ocupantes, no está en 
régimen de alquiler y no existe contrapres-
tación alguna por el uso de la misma. 

• Ocupante por trabajo: el hogar utiliza la 
vivienda que es facilitada gratuita o semi-
gratuitamente por el patrón, organismo u 
empresa donde trabaja alguno de los miem-
bros del hogar en virtud de su relación la-
boral. Un ejemplo son los porteros, serenos, 
caseros, trabajadores rurales, etcétera. 

• Otra situación: el hogar utiliza la vivienda 
con una modalidad que no se ajusta a nin-
guna de las anteriores.

• Hacinamiento:

La variable hacinamiento (de fácil medición) es un 
indicador muy sensible de las condiciones de vida 
de la población y está altamente correlacionada 
con indicadores como NSE e ingresos. Una de las 
ventajas de su uso es que se encuentra disponible 
en el censo 2010 a nivel de radio censal.

Hacinamiento: representa el cociente entre la 
cantidad total de personas del hogar y Cuántos 
ambientes/ habitaciones tiene la vivienda en total 
(sin contar baño/s, cocina, pasillo/s, lavadero, ga-
rage). Las categorías son:
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• Hasta 0,50 personas por cuarto

• De 0,51 a 1,00 personas por cuarto

• De 1,01 a 1,50 personas por cuarto

• De 1,51 a 2,00 personas por cuarto 

• De 2,01 a 3,00 personas por cuarto 

• Más de 3,00 personas por cuarto

• Modelo de Incremento anual de población:

En esta estimación de nuevas viviendas por flujo se 
supone que la cantidad de personas por hogar se 
mantiene constante. Se usa para la estimación el 
diferencial de población 2018/2019.

Estas estimaciones son las realizadas por el INDEC. 

Target potencial: 25%

Población estimada al 1 de julio de cada año calendario.

• Estimación target inquilinos no Hacinados: 

Cantidad de hogares Inquilinos y Ocupantes por 
préstamo NO HACINADOS, se obtiene del porcen-
taje de Inquilinos y Ocupantes por préstamo NO 
HACINADOS de la EPH (localidad o Región).

• Ingreso promedio de los hogares – Matriz: 

Se toma el ingreso promedio de los hogares por 
cada localidad censal.

• Ingreso promedio de los hogares inquilinos 
no hacinados (EPH 2018): 

Ingreso promedio de los hogares Inquilinos y Ocu-
pantes por préstamo NO HACINADOS de la EPH 
4to trimestre 2018 (por localidad o Región según 
corresponda).

• Ingreso promedio de los hogares inquilinos 
no hacinados (EPH 2018) - JULIO 2019: 

Ingresos promedios de los 3 primeros NSE de la 
EPH 2018, proyectados a valores optimistas 2018, 
ajustado por la variación de los ingresos promedio 
en base a los convenios colectivos (30%).

• Valor posible de cuota (25%): 

Es el 25% de los ingresos promedios de los hogares.

• Porcentaje de hogares Alto, Medio Alto y 
Medio: 

Suma de los % de los segmentos Altos, Medio 
Alto y Medio

• Nuevos Hogares de los segmentos Alto, me-
dio alto y medio: 

Estimación de Nuevos Hogares suponiendo que 
se mantiene constante el % de NSE alto, Medio 
Alto y Medio.
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Entender el mercado inmobiliario, nos permite detec-
tar las necesidades y deseos de la porción de población 
que alquila (que demanda y consume servicios de vi-
vienda) y de la porción de individuos que compra, o 
que invierte en la generación de servicios de vivienda 
(ya sea para consumo propio o para terceros).

El mercado inmobiliario, está compuesto por un con-
junto de bienes y servicios heterogéneos, no sólo en 
sus características, sino también en su localización.

Estas características de cada uno de los inmuebles 
que se encuentran en el mercado constituyen, en su 
conjunto, las características de la oferta de inmue-
bles en un determinado período de tiempo. 

Habitualmente, lo que se observa del mercado inmobi-
liario es un stock de la oferta y se asume que el precio 
es el de equilibrio, en el sentido que los oferentes in-
tentarían obtener el mayor precio que le posibilite la 
venta o el alquiler, en el menor tiempo posible. Sin 
embargo, el flujo de inmuebles que se han vendido 
no es un conjunto observable y tal vez sea el conjunto 
más importante por determinar.

Este flujo que se ha vendido o alquilado representa a 
aquellos inmuebles que hoy no se encuentran en el 
stock disponible a la venta o en alquiler, pero que en 
algún momento lo estuvieron; por lo que es necesa-

rio conformar una base de datos con los inmuebles 
que están disponibles actualmente en stock, pero 
también aquellos que en un lapso han salido y aque-
llos nuevos que ingresan a conformarlo.

Para ello, se desarrolló una rutina que permite relevar 
los datos de alquileres, compra y venta de inmuebles 
disponibles en la web, para analizar su evolución en 
el tiempo, para poder construir distintos indicadores 
que sirvan como herramientas para los desarrollado-
res inmobiliarios, a la hora de decidir las características 
y el emplazamiento de sus proyectos.

En este documento se muestran algunos resultados 
de precio por metro cuadrado, tamaño del inmueble 
y cantidad de ambientes, nuevos emprendimientos e 
inmuebles que incluso bajan de precio.

Todo esto tiene por objeto construir una base de con-
sulta para quienes estén interesados. 

El total de registros de ventas con los que contamos 
en la primera etapa de nuestra búsqueda de datos en 
la web, una vez que se han eliminado los datos repe-
tidos, es de aproximadamente 191.868 casos, de los 
cuales, 120.600 corresponden a departamentos. En la 
tabla 1, se tuvieron en cuenta algunas características 
como la cantidad de m2 ofertados, m2 promedio y va-
lor en dólares promedio para las áreas especificadas.

RESUMEN EJECUTIVO 
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Tabla 1.

Tabla 3. Características de la base de alquileres.

Tabla 2. Total de registros por barrio en CABA. 

CARACTERÍSTICAS DE LA BASE DE VENTAS.
TOTAL
DE M2 M2 PROM.

PRECIO
PROM. (U$S)

Capital 84.978 71.600 13.378 5.500.000 83 2.988

GBA 67.390 25.000 42.390 1.700.000 78 2.275

Resto del país 39.500 24.000 15.500 1.650.000 79 1.831

Total de registros de Venta 191.868 120.600 71.268

TOTAL DE
REGISTROS DEPARTAMENTOS

OTROS
CASOS

Departamentos

CARACTERÍSTICAS DE LA BASE DE ALQUILERES.
TOTAL
DE M2 M2 PROM. ALQ. PROM.

Capital

GBA

Resto del país

Total de registros de Venta

TOTAL DE
REGISTROS DEPARTAMENTOS

OTROS
CASOS

Departamentos

22.394 10.220 12.174 927.000 91 18.500

27.715 6.568 21.147 1.700.000 70 11.500

17.371 4.665 12.706 350.623 75 16.500

67.480 21.453 46.027

Dentro de la ciudad autónoma de Buenos Aires, 
contamos con distintas subdivisiones por barrios, 
preservando todas las características por tipo de inmue-
ble. En el mapa de la Ciudad de Buenos Aires vemos un 
resumen de la cantidad de casos (por barrio), donde  
los colores de los hexágonos representan la cantidad 
de inmuebles que hay por sector (tabla 2).

La distribución geográfica de la densidad de las publi-
caciones en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se 
muestran en el grafico 1. 

Gráfico 1. Densidad de publicaciones en CABA
Palermo 10,471

Belgrano 8,552

Caballito 5,987

Recoleta 5,127

Barrio Norte 3,237

Balvanera 1,695

Retiro 806

Constitución 586

Resto 35,139

BARRIOS CABA TOTAL REGISTROS POR BARRIO

A nivel nacional, la cantidad de publicaciones ob-
tenidas para nuestro primer muestreo deja ver la 
distribución geográfica del precio promedio por re-
gión y la cantidad de metros cuadrados ofertados. 

Para el caso de alquileres, al igual que con el dato 
de ventas, se puede hacer el mismo resumen, 
mientras que en la tabla 3 vemos la distribución 
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geográfica del valor de los alquileres y de los me-
tros cuadrados ofertados.

La base cuenta también con inmuebles que han re-
ducido su precio (promedio de 10%, máximo 34%, 
mínimo 5%).

Con esta dinámica de entrada y salida de departa-
mentos, se pueden construir distintos indicadores 
como, por ejemplo:

• Índice de tiempo promedio de venta

• M2 que se incorporan a la venta, nuevos o 
ya existentes

• Evolución de un índice de precios del stock 
de inmuebles

• Evolución de un índice de precios de los que 
salen de la muestra 

• Evolución del índice de precio de los inmue-
bles que entran en la muestra

• Construcción de un índice de housing starts

• Indicadores generales por zona.
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Tabla 4.

El mercado inmobiliario, de acuerdo con las mues-
tras tomadas de ZonaProp desde junio de 2019, 
presenta las siguientes características. En lo que 
al precio respecta, la tabla 4 indica la evolución de 
precios por metro cuadrado de departamentos a la 
venta en distintas regiones.

La ciudad de Buenos Aires registra los precios más 
altos, entre todas las regiones consideradas. Si 
bien en Conurbano Norte y Patagonia se observan 
los precios más altos, después de la ciudad de Bue-
nos Aires, el orden de magnitud es relativamente 

bajo, encontrándose en un 16% y 24% por deba-
jo respectivamente. La tabla 5 concentra algunos 
indicadores de la distribución de los precios por 
región y, como puede verse en el mismo, ningún 
precio llega a estar cerca del promedio por metro 
cuadrado alcanzado en la ciudad de Buenos Aires. 

La región, definida como Conurbano, está constitui-
da por tres subregiones (GBA Norte, GBA Oeste y 
GBA Sur), dentro de las cuales, en GBA Norte es en 
la que se observa un mayor precio; mientras que las 
otras, tiene precios más bajos y similares entre sí. 

EVOLUCIÓN DE PRECIOS POR M²  DEPARTAMENTOS A LA VENTA POR REGIONES
PRECIO M² PROMEDIO USD JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE

Capital Federal 2.935 3.036 3.020 3.208 3.191

Conurbano Total 2.232 2.221 2.208 2.149 2.149

- GBA Norte 2.603 2.555 2.534 2.597 2.585

- GBA Oeste 1.932 1.907 1.909 1.924 1.925

- GBA Sur 1.849 1.859 1.858 1.873 1.879

Costa Atlantica 1.988 1.993 1.983 1.983 1.994

Region Pampeana 1.752 1.751 1.656 1.790 1.790

Cuyo 1.084 1.156 1.206 1.348 1.261

Patagonia 2.229 2.294 2.354 2.390 2.370

Noroeste Argentino 1.217 1.208 1.024 1.303 1.242

Noreste Argentino 1.202 1.168 1.183 1.412 1.364

EVOLUCION DEL PRECIO POR METRO CUADRADO
1
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Gráfico 2.

Gráfico 3. 

EVOLUCIÓN DEL PRECIO POR METRO CUADRO POR REGIÓN

Junio Julio Agosto Septiembre Octubre
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EVOLUCIÓN DEL PRECIO POR METRO CUADRADO EN EL CONURBANO
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Para entender cómo se distribuyen los precios por 
zona, tomaremos la media de todos los precios.

Para establecer que tan cerca o lejos se encuen-
tra cada una de las regiones respecto al promedio 
simple general, se ha construido en la tabla 5 las 
desviaciones respeto del promedio simple. Cuan-
do este valor toma un valor positivo, la región tiene 
un valor superior al promedio general; mientras 
que, aquellos que toman un valor negativo, se en-
cuentran por debajo del promedio general. Más 
aún, cuando el valor del porcentaje observado es 
elevado, mayor es la distorsión entre las regiones. 
En este sentido, cabe mencionar que los precios en 
esta muestra en el tiempo, han permanecido re-

lativamente constantes entre sí, aquellos que han 
estado por arriba (abajo) del promedio, han per-
manecido en esa ubicación. 

El caso de la región Patagonia muestra alguna par-
ticularidad ya que se ha incrementado, a lo largo de 
estos pocos meses, su valor respecto al promedio 
general; es decir, que el precio por metro cuadrado 
ha ido aumentando más que el promedio general. 
Por otra parte, el Conurbano Total parece mostrar 
una evolución contraria a la observada en la Pata-
gonia en términos que el precio ha bajado respecto 
del promedio, cuando en meses anteriores estaba 
por encima.
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Tabla 5. 

Tabla 6. 

La tabla 6 define un orden de magnitud de la distor-
sión de precios observada en estos 5 meses relevados; 
en este sentido, la ciudad de Buenos Aires tiene una 
característica en la distribución en el precio que, aun 
considerando un valor poco probable, digamos apro-
ximadamente 48% por debajo del promedio, este no 
llega a tocarse con un valor 48% más alto que el pro-
medio en las otras regiones.

Cuando desagregamos el precio por tipo de depar-
tamento, se observa que los precios son mayores 

para el caso de los inmuebles de grandes dimen-
siones, aunque la oferta de los mismos es muy baja 
respecto al resto. En la tabla 7 muestra que para el 
mes de agosto, el precio promedio para uno, dos y 
tres ambientes es similar; aunque, a partir de cua-
tro ambientes, el precio comienza a aumentar (esto es 
probable debido a que en promedio, los departamen-
tos de 4 ambientes suelen tener, en una proporción 
mayor, cochera que el resto.  

PRECIO PROMEDIO DE M² EN DÓLARES
PRECIO M² PROM. USD JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE
Capital Federal 51% 56% 55% 65% 64%

Conurbano Total 15% 14% 14% 11% 11%

- GBA Norte 34% 32% 30% 34% 33%

- GBA Oeste -1% -2% -2% -1% -1%

- GBA Sur -5% -4% -4% -4% -3%

Costa Atlántica 2% 3% 2% 2% 3%

Región Pampeana -10% -10% -15% -8% -8%

Cuyo -44% -40% -38% -31% -35%

Patagonia 15% 18% 21% 23% 22%

Noroeste Argentino -37% -38% -47% -33% -36%

Noreste Argentino -38% -40% -39% -27% -30%

MAGNITUD DE LA DISTORSIÓN DE $
PRECIO M² PROM. USD
Capital Federal

Conurbano Total

- GBA Norte

- GBA Oeste

- GBA Sur

Costa Atlántica

Región Pampeana

Cuyo

Patagonia

Noroeste Argentino

Noreste Argentino

MEDIA DESV. EST.
3.078 118 2.956 3.426

2.192 40 2.069 2.229

2.575 29 2.526 2.644

1.919 11 1.903 1.947

1.864 12 1.855 1.903

1.988 5 1.983 2.005

1.748 55 1.680 1.900

1.211 101 1.060 1.462

2.327 66 2.239 2.501

1.199 105 1.033 1.451

1.266 113 1.137 1.591

FINAL+/ 2*DESV. EST.
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Tabla 7. 

PRECIO PROMEDIO SEGÚN CANTIDAD DE AMBIENTES
AMBIENTES CANTIDAD PRECIO/M² PROPORCIÓN

1 17.562 2.937 23.8%

2 19.719 2.971 26.7%

3 17.690 2.993 24.0%

4 10.668 3.219 14.5%

5 2.838 3.393 3.8%
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En la tabla 8 podemos ver el promedio de m² de los 
inmuebles que varían según el mes.

En cuanto a la evolución de la oferta, se observa que las 
cantidades de metros cuadrados ofertados ha disminui-
do en el trimestre para todas las regiones, es decir, que 
en todas ellas se ofrecen departamentos más peque-
ños (el dato que aportado del Noroeste debe mirarse 
con cierto cuidado, debido a que el número de regis-
tros provenientes de esa región es bajo y por lo tanto 
puede ser muy volátil ante cualquier cambio). 

Habiendo observado la totalidad de las regiones (ta-
bla 8), es posible concentrarse en lo que ocurre en la 
ciudad de Buenos Aires, que es donde tenemos una 
muestra más amplia. La tabla 9 contiene la informa-
ción obtenida para el fin de dos trimestres. Así, por 
ejemplo, encontramos que, mientras los departamen-
tos ofertados de un ambiente aumentaron un 5%, la 
oferta de departamentos de mayor tamaño se retrajo.

EVOLUCIÓN DE LA OFERTA
POR TAMAÑO DE INMUEBLES

2
En la tabla 9 observamos que, mientras la cantidad ofer-
tada se retrae, el precio por metro cuadrado aumenta. 
Este comportamiento, se observa en menor medida en 
departamentos chicos (un ambiente), en donde el in-
cremento en el precio está por debajo del 1%; mientras 
que en departamentos de mayor tamaño (2 ambien-
tes) el incremento en el precio está en el orden del 2,4% 
(con una caída de las cantidades del 7%).

La base de datos muestra que un 19% de los depar-
tamentos se han sacado de la oferta, pero que esta 
retracción es mayor en departamentos de mayor ta-
maño. Este fenómeno hace que el promedio de ta-
maño de los departamentos ofertados sea menor en 
el tercer trimestre que en el segundo y que, por otro 
lado, el precio por metro cuadrado aumente ya que, 
los que se estarían dejando en la muestra, son aque-
llos que tienen mayor precio.   
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Tabla 9. Variación entre un trimestre y otro.

PROMEDIO DE LA VARIACIÓN DE M² POR MES
AMBIENTES CANTIDAD PRECIO/M2 PROPORCIÓN CANTIDAD PRECIO/M2 PROPORCIÓN VARIACIÓN

1 16.744 2.925 19.5% 17.562 2.937 23.8% 5%

2 21.107 2.902 24.6% 19.719 2.971 26.7% -7%

3 22.766 2.806 26.5% 17.690 2.993 24.0% -22%

4 16.521 2.807 19.2% 10.668 3.219 14.5% -35%

5 5.267 2.486 6.1% 2.838 3.393 3.8% -46%

6 1.987 2.163 2.3% 826 3.392 1.1% -58%

7 799 2.178 0.9% 321 3.253 0.4% -60%

8 339 1.850 0.4% 144 3.274 0.2% -58%

9 130 1.957 0.2% 37 2.391 0.1% -72%

TOTAL 85.660 69.805 19%

Tabla 8.

PROMEDIO DE LA VARIACIÓN DE M² POR MES
M² PROMEDIO JUNIO SEPTIEMBRE VARIACIÓN
Capital Federal 87.2 86.3 -1%

Conurbano Total 89.4 82 -8%

- GBA Norte 97.4 88.9 -9%

- GBA Oeste 75.2 70.6 -6%

- GBA Sur 88.8 79.7 -10%

Costa Atlántica 71.9 70.9 -1%

Región Pampeana 89.5 76.3 -15%

Cuyo 95.1 89.1 -6%

Patagonia 110 101 -8%

Noroeste Argentino 132 78.3 -41%

Noreste Argentino 82.4 75.2 -9%
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Un aspecto a tener en cuenta es el tamaño, la can-
tidad y el precio por ambientes y así, tener una idea 
de cómo se valoran la distribución de los mismos 
entre los inmuebles. A continuación, se muestra en 
la tabla 10, cómo se modificó la cantidad de depar-
tamentos ofrecidos por cantidad de ambientes. La 
tabla contiene información del mes de junio y sep-
tiembre como dos ondas a comparar la cantidad 
de inmuebles, los metros cuadrados por departa-
mento, por ambiente y su precio.

Cuando comparamos estos dos meses, se obser-
va que la cantidad de departamentos ofrecidos 
se reduce mayoritariamente en departamentos 
de gran tamaño, lo cual indicaría que el efecto o 
evolución no es uniforme o no se da en todos por 
igual. Por otra parte, mientras se observan menos 
departamentos de mayor cantidad de ambientes 
estos, a su vez, resultan ser más pequeños en me-
tros cuadrados. También cabe destacar que los 
departamentos que se dejaron a la venta suelen 
tener un mayor precio (tabla 11).

M² POR DEPARTAMENTO, POR AMBIENTE Y PRECIO

1 18.371 63 39 5.882 2.824 39

2 21.477 60 50 4.020 2.740 25

3 23.107 92 78 3.065 2.632 26

4 16.885 145 127 3.369 2.634 32

5 5.556 229 200 2.707 2.353 40

1 17.562 47 40 2.938 2.821 40

2 19.719 64 53 2.971 2.791 27

3 17.690 95 80 2.993 2.772 27

4 10.668 141 125 3.219 2.871 31

5 2.838 220 199 3.393 2.954 40

M2/AMB
Junio

AMBIENTES CANTIDAD DE DPTOS. M2 (PROM) M2 (MEDIAN) P/M2 (PROM) P/M2 (MEDIAN)

Septiembre

ANALISIS OFERTA DE DEPARTAMENTOS POR 
CANTIDAD DE AMBIENTES

3

Tabla 10. 
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Tabla 11. 

Gráfico 4. 

COMPARACIÓN ENTRE SEPTIEMBRE Y JUNIO
M2/AMB

Septiembre/Junio
AMBIENTES CANTIDAD DE DPTOS. M2 (MEDIAN) P/M2 (MEDIAN)

1 -4.4% 2.6% -0.1% 2.6%

2 -8.2% 6.0% 1.9% 6.0%

3 -23.4% 2.6% 5.3% 2.6%

4 -36.8% -1.6% 9.0% -1.6%

5 -48.9% -0.5% 25.5% -0.5%

Adicionalmente, la desagregación por departamen-
tos para la muestra del mes de Agosto, nos permite 
evaluar la distribución de ambientes según la zona. 
Capital Federal es la zona con mayor proporción de 

oferta de 1 ambiente (24% de los departamentos 
tienen 1 ambiente) y Cuyo es la zona con la mayor 
proporción de oferta de 6 o más ambientes 21% 
(grafico 4).

0

100

Proporción

25

50

75

Capital Federal Costa Atlantica Cuyo GBA NEA NOA Pampeana Patagonia

1 Ambiente 2 Ambiente 3 Ambiente 4 Ambiente 5 Ambiente 6+ Ambiente

7%
4%

24%

27%

24%

14%
9%

38%

34%
6%

6%

28%

9%

18%
3%

21%

12%

33%

34%
8%

5%

7%

35%

20%
9%

16% 5%

26%

33%

12%

13%

7%
5%

38%

15%

28%

9%

32%

37%
9%

6%

7%

21%

8%
13% 11%

7% 7%

DESAGREGACIÓN POR DEPARTAMENTOS



73Cámara Argentina de la Construcción

Infraestructura Social

EMPRENDIMIENTOS
4

Tabla 12. 

Gráfico 5. 

Tabla 13.

CANTIDAD DE PROYECTOS QUE SE ENCUENTRAN 
PUBLICADOS EN ZONAPROP

Conurbano 563 23,78 %

Pampeana 678 28,63 %

Costa Atlántica 12 0,51 %

Cuyo 2 0,08 %

NOA 4 0,17 %

Patagonia 24 1,01 %

NEA 2 0,08 %

Capital Federal 1083 45,73 %

Adicionalmente a los departamentos que tienen un 
año o menos, están los emprendimientos en curso 
durante el período de muestreo (de junio a octu-
bre) estos constituyen un total de 2.390 proyectos 
en todo el país, que se encuentran publicados en 
Zonaprop. Los cuales están distribuidos geográfi-
camente de la siguiente manera:

Santa Fé y Entre Ríos). Estas áreas suman el 98% de los 
emprendimientos publicados en ZonaProp.

Las características de los emprendimientos son las 
siguientes:

RESPECTO A LOS PRECIOS Y LOS TAMAÑOS
REGIÓN PRECIO POR M² PROMEDIO PRECIO POR M² MEDIANA M² PROMEDIO M² MEDIANA

Capital Federal $3.049 $2.780 52 41

Conurbano $1.854 $1.835 159 62

Pampeana $1.590 $1.732 55 42

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DE LOS 
EMPRENDIMIENTOS

Pampeana

Costa Atlantica CuyoNOA Patagonia NEA

Capital Federal Conurbano

Esto nos informa que los esfuerzos de desarrollo están 
altamente concentrados en Capital Federal, el Conur-
bano y la región Pampeana (la cual incluye Córdoba, 

En general, los inmuebles en construcción en Capi-
tal Federal y la región Pampeana son más pequeños 
que los que se encuentran en la muestra global, los 
del conurbano son levemente más grandes que el 
resto (el indicador que tomamos allí es el de la media-
na debido a que se observan pocos departamentos 
muy grandes que alteran el promedio). 
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Gráfico 6. 

Tabla 14.

PRECIO POR METRO CUADRADO POR BARRIO

Sa
n 

Cr
is

to
ba

l

Fl
or

es

Bo
ed

o

Al
m

ag
ro

Vi
lla

 d
el

 P
aa

rq
ue

M
at

ad
er

os

Sa
av

ed
ra

Vi
lla

 C
re

sp
o

Vi
lla

 D
ev

ot
o

Co
le

gi
al

es

N
uñ

ez

M
ic

ro
ce

nt
ro

Ca
ba

lli
to

Vi
lla

 U
rq

ui
za

Ba
rr

io
 N

or
te

Be
lg

ra
no

Pa
le

rm
o

Re
co

le
ta

Sa
n 

Te
lm

o

$2.000

$2.400

$2.800

$3.200

$3.600

$4.000

RATIO DE PRECIO
PROMEDIO MEDIANA

Nuevo 53.0% 48.2%

Usado 49.3% 43.9%

En lo que al precio respecta, la ciudad de Buenos 
Aires tiene un precio mayor al observado en el res-
to de las regiones; así, por ejemplo, los precios por 
metro cuadrado son, en promedio, un 64% supe-
rior en los proyectos de la ciudad de Buenos Aires 
que en el conurbano. Si comparamos la mediana, 
estos precios son un 50% más elevado. 

La consideración de la mediana en el precio se 
debe a que el promedio se ve afectado por pocos 
proyectos con valores extremadamente elevados 
por metro cuadrado, fenómeno que no es tan evi-
dente en la región conurbano como en la región 
pampeana. Pero sí en sus precios, de hecho, en tér-
minos de precios por metros cuadrado en los tres 
casos se encuentran por debajo de la oferta global.

Dentro de la ciudad de Buenos Aires tenemos 
barrios (Para ver las subregiones de cada uno, se 
mantendrán solo aquellas regiones con más de 

10 registros), que suelen tener indicadores muy 
disimiles; así, por ejemplo, mientras el precio de 
Boedo está más cerca de los U$S2.000, el precio 
del metro cuadrado en Recoleta está más cerca de 
U$S4.000 (grafico 6).

Estos proyectos no sólo están en diferentes loca-
ciones, sino que también, tienen distintas cualidades 
y amenities. 

Cuando observamos la ratio entre la media y la me-
diana del precio de departamentos nuevos y usados 
encontramos que, si bien esta ratio aumenta en 
departamentos nuevos, la diferencia es solo de un 
4%, indicando que las diferencias de precios no pa-
recen ser por mejores proyectos o desarrollos, sino 
por cuestiones estructurales en la demanda de los 
barrios, es decir, los nuevos departamentos no han 
contribuido al diferencial de precios ya observable 
en los departamentos más viejos.
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Tabla 15. Precio promedio por barrio ciudad de Buenos Aires.

PRECIO PROMEDIO POR BARRIO CIUDAD DE BUENOS AIRES
BARRIO $ POR M² PROMEDIO PRECIO POR M² MEDIANA M² PROMEDIO M² MEDIANA
Almagro $2.212 $2.500 40 35
Barrio Norte $3.221 $3.225 70 43
Belgrano $3.345 $3.246 57 41
Boedo $2.106 $2.111 41 40
Caballito $3.075 $2.736 64 50
Microcentro $2.993 $3.000 67 40
Colegiales $2.749 $2.914 55 56
Flores $2.076 $2.304 52 46
Mataderos $2.360 $2.237 49 48
Nuñez $2.980 $3.010 58 42
Palermo $3.388 $3.318 47 38
Recoleta $3.730 $3.580 55 43
Saavedra $2.546 $2.467 44 42
San Cristobal $2.072 $2.084 39 36
San Telmo $2.613 $2.576 39 37
Villa Crespo $2.665 $2.787 42 36
Villa del Parque $2.346 $2.272 45 40
Villa Devoto $2.700 $2.640 54 43
Villa Urquiza $3.188 $2.750 46 45

Tabla 16. 

Tabla 17. 

PRECIO PROMEDIO PARA EL CASO DEL CONURBANO
REGIÓN PRECIO POR M² PROMEDIO PRECIO POR M² MEDIANA M² PROMEDIO M² MEDIANA

GBA Norte $1.818 $1.785 189 83

GBA Oeste $1.862 $1.837 65 43

GBA Sur $1.994 $1.863 103 49

PRECIO PROMEDIO PARA EL CASO DE LA REGIÓN PAMPEANA
PROVINCIA PRECIO POR M² PROMEDIO PRECIO POR M² MEDIANA M² PROMEDIO M² MEDIANA

Córdoba $1.428 $1.406 88 65

Entre Ríos $2.135 $2.135 99 99

Santa Fe $1.607 $1.800 50 40
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Tabla 18. Porcentaje de amenities en el Conurbano.

Tabla 19. Porcentaje de amenities en la Región Pampeana.

Tabla 20. Porcentaje de amenities en Capital Federal.

En esta sección veremos los amenities más comunes 
para cada una de las regiones más importantes en ter-
mino de cantidad de emprendimientos (Pampeana, 
Conurbano y Capital Federal). En este caso la segunda 
columna mostrará cómo se distribuyen los amenities 
por tipo por región.

5.1 EN EL CONURBANO:

5.2 EN LA REGIÓN 
PAMPEANA (CÓRDOBA, 
SANTA FÉ Y ENTRE RÍOS)

5.3 EN CAPITAL FEDERAL

AMENITIE % DE LOS EMPRENDIMIENTOS

SUM 34,99 %

Parrilla 23,27 %

Pileta 23,27 %

Vigilancia 22,02 %

Solarium 19,54 %

Gimnasio 15,81 %

Club House mayores 13,68 %

Club House niños 12,43 %

Ascensor 11,19 %

Escuela deportiva 10,83 %

AMENITIE % DE LOS EMPRENDIMIENTOS

Ascensor 30,21 %

Quincho 23,21 %

Parrilla 18,01 %

SUM 14,14 %

Solarium 12,35 %

Pileta 12,20 %

Aire acondicionado 9,82 %

Calefacción 5,51 %

Gimnasio 4,32 %

Laundry 4,32 %

AMENITIE % DE LOS EMPRENDIMIENTOS
SUM 37,17 %

Solarium 24,81 %

Parrilla 24,16 %

Laundry 21,28 %

Pileta 17,10 %

Aire acondicionado 16,26 %

Ascensor 14,31 %

Gimnasio 14,13 %

Calefacción 11,71 %

Vigilancia 9,94 %

AMENITIES - ANÁLISIS REGIONAL
5



78 Área de Pensamiento Estratégico

Estudios y propuestas para el sector vivienda

De esto obtenemos que el amenitie más común en 
todos los casos es el Salón de Usos Multiples (SUM) 
que se encuentra en más del 37% de los empren-
dimientos en la Ciudad autónoma de Bueno Aires, 
un 35% en el Conurbano y, finalmente, bajando a 
un 17% en la región pampeana, posiblemente de-
bido a que, si existe más espacio libre, menor es la 
necesidad o menos valorado es el espacio del SUM. 
Por otro lado, la presencia de parrilla en los tres 
casos lo hace también de los más comunes.

Una característica de Capital Federal es que el Laun-
dry y el Solarium resaltan en contraste de las otras 
dos regiones. Y que la incidencia de pileta en Capi-
tal Federal sea mayor a la de la región pampeana es 
también algo que destacar.
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La recolección de los datos nos permite también ob-
tener mes a mes información acerca de los inmuebles 
que bajaron de precio. A lo largo de las ondas que se 
han relevado, se han encontrado que algunos de estos 
inmuebles incluyen en la publicación, porcentajes en la 
deducción de precio; obviamente, hay situaciones en 
las que el precio se reduce y no se encuentra decla-
rado y simplemente se hace un cambio en el monto 
del precio. En esta sección se describe y se exponen las 
reducciones de precios declaradas por tipo y ubicación.

De las 3.374 unidades que bajaron de precio, las re-
ducciones declaradas han sido en promedio 10%, 
aunque la mínima reducción ha sido de 5% y, a su 
vez, este ha sido el dato que más se repite. La máxi-
ma reducción de precio alcanzó a 40%, aunque este 
dato es muy poco probable dentro de la muestra 
relevada (grafico 7).

Respecto a la ubicación de las unidades a la ven-
ta que bajaron de precio tenemos que, de un total 
de 3.374 entre junio y octubre, la mayor cantidad 
de bajas se han registrado en la ciudad de Buenos 
Aires. El 60% de las unidades que bajan de precio 
se dieron en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
seguido de GBA Norte, aunque si consideramos a 

Gráfico 7.

Tabla 21. 

Frecuencia

HISTOGRAMA
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BAJA DE PRECIO EN %
Mínimo 5%

Perc. 25 6%

Mediana 8%

Promedio 10%

Perc. 75 12%

Maximo 40%

Moda 5%

ANÁLISIS DE DATOS
6
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Tabla 25. 

Tabla 22. 

Tabla 23. 

Tabla 24.  

PROVINCIA CANTIDAD %

Capital Federal 2057 60,97 %

GBA Norte 322 9,54 %

Santa Fe 231 6,85 %

Buenos Aires Costa Atlántica 227 6,73 %

GBA Sur 201 5,96 %

GBA Oeste 155 4,59 %

Córdoba 131 3,88 %

Otros 50 1,48 %

TOTAL 3374 100,00 %

UBICACIONES DE UNIDADES QUE 
BAJARON DE PRECIO

Cuando analizamos la distribución geográfica de la 
reducción de precios, encontramos que la ciudad 
autónoma de Buenos Aires se encuentra cerca del 
promedio de caída de precios de la totalidad del 
país (esto es evidente ya que es el grupo más nu-
meroso), aunque GBA Norte, GBA Sur y Córdoba, 
se encuentran por encima del promedio. 

Regionalmente, las bajas de precios se distribuye-
ron como vemos en la tabla 23.

PROVINCIA CANTIDAD %
Capital Federal 2057 60,97 %

GBA Norte 322 9,54 %

Santa Fe 231 6,85 %

Buenos Aires 
Costa Atlántica

227 6,73 %

GBA Sur 201 5,96 %

GBA Oeste 155 4,59 %

Córdoba 131 3,88 %

Otros 50 1,48 %

UBICACIONES DE UNIDADES QUE 
BAJARON DE PRECIO

CUANTO
BAJARON
EN PROM.

9,73 %

9,83 %

11,29 %

9,13 %

10,79 %

10,86 %

11,56 %

12,84 %

REDUCCIÓN DE PRECIO POR TIPO 
DE INMUEBLE

CANTIDAD %

Departamento 3.078 91,23 %

Casa 295 8,74 %

PH 1 0,03 %

PROMEDIO DE AGOSTO

PROVINCIA CANTIDAD %
CUANTO BAJARON

EN PROM.
PRECIO POR M²

PROMEDIO
PRECIO M²

DE LA REGIÓN VARIACIÓN
Capital Federal 2.057 60,97 % 9,73 % 2.666 3.020 -11,7 %

GBA Norte 322 9,54 % 9,83 % 2.321 2.534 -8,4 %

Santa Fe 231 6,85 % 11,29 % 1.792 1.656 8,20%

BS.AS - Costa Atl. 227 6,73 % 9,13 % 1.760 1.983 -11,2 %

GBA Sur 201 5,96 % 10,79 % 1.533 1.858 -17,5 %

GBA Oeste 155 4,59 % 10,86 % 1.656 1.909 -13,3 %

Córdoba 131 3,88 % 11,56 % 1.393 1.656 -15,9 %

Otros 50 1,48 % 12,84 % 1.861 1.666 11,7 %

GBA en su conjunto acumula el 20,09% de los que 
bajaron. Esto muestra que la ciudad de Buenos Ai-
res es más sensible a cambio en el precio ya que, 
la ciudad de Buenos Aires, es aproximadamente el 
45% de la totalidad de los registros.

Las mayores bajas individuales se registraron en 
“Otros”, que incluye menos de 50 registros, y las me-
nores en Capital Federal y Costa Atlántica que entre 
ambos acumulan el 67% de las unidades. La reduc-
ción de precio, por tipo de inmueble está dado por:
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Los precios por metro cuadrado tuvieron el siguien-
te comportamiento respecto al precio promedio en 
agosto, como puede verse en la tabla 25, salvo en San-
ta Fe, todas las reducciones de precios se registraron 
en departamentos por debajo del promedio regional.

Con esto podemos saber que, en el caso de Capital 
Federal los que bajaron de precio ya de por sí forman 
parte de aquellos inmuebles que tienen un precio por 
metro cuadrado debajo de la media de la ciudad, lo 
mismo ocurre en Córdoba con una variación similar.

Para el caso de Otros, la variación se calculó res-
pecto al promedio general de agosto; pero se 
comportan igual que los remanentes, los que ba-
jaron de precio son aquellos que tenían mayor 
precio que el promedio.

Respecto a los tamaños de los inmuebles que 
bajan de precio:

Tabla 26. 

Tabla 27. Ambientes y región promedio.

En promedio, los inmuebles que han bajado de 
precio en Capital Federal, GBA Norte, Santa Fe y la 
Costa Atlántica han sido más chicos que el prome-
dio de tamaño de departamentos en la región. En 
el caso de GBA Sur, Oeste y Córdoba, se han ob-
servado reducciones de precios en departamentos 

Esta información confirma en gran parte lo anterior 
en casi todos los casos, las unidades que bajan de 
precio tienen menos ambientes y por lo tanto son 
más chicas; sin embargo, en zona sur y zona oeste 
de GBA, se observa que los departamentos que han 
bajado de precios son departamentos más grandes 
con pocos ambientes, es probable que esta relación 
tenga algún efecto sobre la rentabilidad.

La excepción a este comportamiento está dado por 
Capital Federal y Córdoba, que a pesar de que son 
más chicos en promedio, considerando los metros 
cuadrados, poseen más ambientes.

En Capital Federal eso pasa porque los ambientes 
tienen menos metros cuadrados, lo cual hace que 
apenas varíen respecto al promedio de la región. 
En cuanto a Córdoba, el punto de comparación son 
los ambientes de su región, la región Pampeana, 
en la cual está incluida Santa Fe, que compensan 
las caídas. Si se tomaran en su conjunto, el prome-
dio de Santa Fé y Córdoba respecto al promedio de 
la región pampeana es del -0,77% (es decir, 0,77% 
por debajo del promedio)

PROVINCIA
Capital Federal

GBA Norte

Santa Fe

Buenos Aires 
Costa Atlántica

GBA Sur

GBA Oeste

Córdoba

PROMEDIO DE AGOSTO
METROS

PROMEDIO
M² DE LA
REGIÓN VARIACIÓN

84,74 86,30 -2 %

83,99 88,90 -6 %

67,39 76,30 -12 %

58,01 70,90 -18 %

82,89 79,70 4 %

76,29 70,60 8 %

84,24 76,30 10 %

PROVINCIA
Capital Federal

GBA Norte

Santa Fe

Buenos Aires 
Costa Atlántica

GBA Sur

GBA Oeste

Córdoba

AMBIENTES Y REGIÓN PROMEDIO

VARIACIÓN
AMBIENTES
PROMEDIO

PROMEDIO
REGIÓN

2,52 2,51 0,38 %

2,67 2,71 -1,56 %

2,58 2,86 -9,64 %

2,23 3,07 -27,39 %

2,88 3,32 -13,38 %

2,45 3,06 -19,88 %

3,09 2,86 8,10 %

Otros 3,24 3,4 -4.71%

que en promedio resultaron ser más grandes que 
el promedio de la región. En cuanto a los ambien-
tes vemos en la tabla 27 que:
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Este es un primer reporte de la información contenida 
en las publicaciones de inmuebles en Argentina. Nues-
tro objetivo general es crear una fuente de datos sólida 
para el posterior desarrollo de información. 

En esta presentación hemos mostrado una informa-
ción general y algunos resultados para motivar a los 
lectores a que se formulen preguntas para el pos-
terior análisis. Hemos tratado de mostrar los datos 
teniendo en cuenta el volumen y disponibilidad de 
estos y, por tal motivo, la Ciudad Autónoma de Bue-
nos Aires parece más representada en la muestra. 

El método de extracción de datos se encarga de ir 
página por página de las cuales, cada una posee 
20 registros. La limitación de este método consis-
te en que Zonaprop extrae, independientemente 
de los resultados de la búsqueda, 1.000 páginas 
como máximo y, al buscar la página 1.001, vuelve 
a la página 1. 

Esto nos lleva a que cada iteración de extracción no 
puede exceder los 20,000 registros, (20 registros por 
página, 1.000 páginas); la solución a esto es generar 
filtros de búsqueda lo suficientemente restrictivos y 
sobre las cuales se puedan iterar para que el resul-
tado de la búsqueda sea menor o igual a 20.000. 

CONCLUSIONES
7

Por otro lado, hemos seleccionado algunos indica-
dores muy generales, para mostrar la disponibilidad 
de los datos, en un futuro comenzaremos a mostrar 
indicadores cuya evolución temporal los hace más 
informativos y otros que se van a ir consolidando 
como determinantes para el sector. 

Cabe mencionar dos cuestiones metodológicas, la 
primera respecto al método de extracción de datos 
(scrapping) y la segunda respecto a la corrección 
y/o eliminación de datos faltantes.

7.1 SCRAPPING Y WEB ANALIZADA

Dentro del período analizado, estos criterios de 
búsqueda han ido variando con el objetivo para 
obtener mejores resultados; no siempre con éxito. 
Esto lleva a la consecuencia de que la diferencia 
de registros entre un mes u otro se divida entre 
aquellas unidades que se vendieron/alquilaron, 
aquellas que se dieron de baja por vencimiento de 
la publicación y/o decisión del oferente, y aquellas 
unidades que ingresaban en un criterio de búsque-
da y no en otro. 

Al momento de escribir esta nota metodológica se 
encuentra en proceso la extracción de datos corres-
pondientes a noviembre, la cual ha dado mucho 



84 Área de Pensamiento Estratégico

Estudios y propuestas para el sector vivienda

mejores resultados, lo cual indicaría que, a no ser 
que existan cambios en la estructura de Zonaprop, 
podremos mantener la consistencia en la metodo-
logía de extracción de datos de ahora en adelante.

7.2 DATOS FALTANTES Y FILTROS

Una vez extraídos los datos, se han utilizado diversos 
métodos de corrección de datos (por ejemplo, unifi-
cación de la moneda de publicación, imputación de 
nº de ambientes cuando no se declara, pero se pue-
den inferir directamente de la cantidad de cuartos, 
etc.) y eliminación de faltantes; cuando los datos fal-
tantes son muchos y no permite imputación. 

Por otro lado, debido a la forma en que está hecha 
la descripción en ZonaProp o debido a algunas de 
las herramientas utilizadas, tanto en la extracción 

como en la manipulación, puede haber diferencias 
en la decodificación de elementos de texto, y ele-
mentos propios del idioma español que quedan mal 
codificados, (las tildes, y las “ñ”). Esto provoca que 
cuando se hacen agrupamientos textuales según al-
gún criterio existan ligeras diferencias en tamaño de 
la muestra y las medidas asociadas. 

Esta aclaración explica variaciones menores al or-
den del 2,5% en tamaños de muestra y variaciones 
en las medidas.
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La Cámara Argentina de la Construcción ha trabajado 
en un proyecto de promoción para la construcción de 
viviendas por parte del sector privado. Dicho pro-
yecto, basado en un documento presentado por la 
Institución en la Mesa Sectorial de la Industria de la 
Construcción, convocada oportunamente por las 
autoridades nacionales, propone la necesidad de 
poner en práctica una serie de incentivos por parte 
del sector público. 

El objetivo de dichas medidas es brindar un fuerte 
dinamismo al desarrollo privado de emprendimien-
tos inmobiliarios en el corto plazo. 

Está especialmente focalizado en pequeños proyec-
tos, orientados a sectores medio-bajos, emplazados 
en distintas regiones del país, adecuados a las em-
presas constructoras PYMES radicadas en cada zona.

La puesta en marcha de un programa de estas carac-
terísticas compensaría en cierta forma la fuerte caída 
de la actividad, como consecuencia del inminente fin 
de los programas de Vivienda Social financiados por 
el Tesoro Nacional, ya que produciría impactos muy 
significativos en la economía en su conjunto, en la 
producción y en el nivel de empleo. 

El programa propuesto, que concluye con un proyec-
to de ley de creación de un nuevo tipo societario - la 
Sociedad Simplificada de Construcción (SSC) - tiene 
por objeto llevar a cabo proyectos de construcción 
de inmuebles para vivienda. 

Esta nueva sociedad requiere la adopción, por parte de 
los gobiernos Nacional, Provinciales y Municipales, de 
una serie de medidas, beneficios e incentivos fiscales e 
impositivos, que generarán al final del ciclo un círculo 
virtuoso con balance fiscal final altamente positivo.

INTRODUCCIÓN
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SOCIEDAD SIMPLIFICADA 
DE CONSTRUCCIÓN - SSC

1

• Esquemáticamente, el proyecto de creación de 
la Sociedad Simplificada de Construcción (SSC) 
puede observarse en los siguientes gráficos.

Sociedad Simplificada de Construcción - SSC

Capital Social = Costo de construcción + 20%

ACCIONISTAS
CLASE A

ACCIONISTAS
CLASE B

Proyecto de Construcción Especifico
Vivienda desde el pozo

ACCIONISTAS
CLASE A

ACCIONISTAS
CLASE B

SOCIEDAD SIMPLIFICADA 
DE CONSTRUCCIÓN  SSC

Sujetos que realicen 
actividades de desarrollo 
de proyectos inmobiliarios

Personas físicas o jurídicas 
que inviertan en el proyecto 
de construcción de inmuebles 
para vivienda

Objeto

CARACTERIZACIÓN Y OBJETO

Sociedad Simplificada de Construcción - SSC

Capital Social = Costo de construcción + 20%

ACCIONISTAS
CLASE A

ACCIONISTAS
CLASE B

Proyecto de Construcción Especifico
Vivienda desde el pozo

ACCIONISTAS
CLASE A

ACCIONISTAS
CLASE B

SOCIEDAD SIMPLIFICADA 
DE CONSTRUCCIÓN  SSC

Sujetos que realicen 
actividades de desarrollo 
de proyectos inmobiliarios

Personas físicas o jurídicas 
que inviertan en el proyecto 
de construcción de inmuebles 
para vivienda

Objeto

TIPOS DE ACCIONISTAS

• El texto del Proyecto de ley completo se incor-
pora en el Capitulo 4 del presente  informe.
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Aumento de la 
Recaudación Fiscal

Balance Fiscal
Positivo

Disminución del Precio de
Venta por Metro Cuadrado

Incremento del Margen
Bruto del Proyecto

Beneficios en Impuestos Nacionales,
Provinciales y Tasas Municipales

Aumento de 
la Inversión

Aumento del Umbral
de Demanda

Círculo
Virtuoso

Aportes Dinerarios y No Dinerarios

ACCIONISTAS
CLASE A

ACCIONISTAS
CLASE B

Solo Acciones Clase A podrá pactarse prestaciones accesorias
Por ejemplo prestación de servicios, ya sea de socios, administradores o proveedores externos de la ssc.

TIPOS DE APORTES

CIRCULO VIRTUOSO

REQUISITOS ADICIONALES

1. Clave única de identificación tributaria de 
los accionistas clase A y clase B.

2. Descripción del proyecto de construcción de 
inmuebles para vivienda.

3. Criterios a seguir para la admisión de nuevos 
accionistas y las condiciones a contemplar 

para la emisión de nuevas  acciones.

4. Causas de exclusión de accionistas y trámites 
para su consagración.

5. Condiciones y procedimientos para ejercer 
el derecho de reembolso de las acciones 
por parte de los accionistas clase B.
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Los aportes de capital de los accionistas clase a y cla-
se b, excepto los aportes no dinerarios integrados en 
forma de prestaciones de servicios serán deducibles 
del resultado impositivo para la determinación del im-
puesto a las ganancias de sus respectivas actividades.

En las siguientes condiciones:

• Dichos aportes se mantengan en la Socie-
dad hasta el momento de la finalización 
del proyecto y hasta la adjudicación de las 
unidades que le correspondan al accionista 
que accede al beneficio.

• Como mínimo el 50% de los aportes de dicho 
accionista se integren durante la primera mi-
tad del plazo del proyecto.

• Se encontrarán exentos del impuesto a 
las ganancias los resultados derivados de 
aportes en especie realizados a través de la 
transferencia de dominio de bienes.

• Los resultados provenientes de la compra 
- venta, cambio, permuta, conversión y dis-
posición de las acciones clase B previstas 
en el artículo 4 de la presente ley quedan 
exentas del impuesto a las ganancias.

• Cuando se trate de acciones que se en-
cuentren total o parcialmente pendientes 

de integración, el sujeto adquirente gozará 
de los beneficios impositivos previstos con 
relación a los aportes que efectivamente in-
tegre, en las mismas condiciones y con los 
mismos límites que le hubieran correspon-
dido al vendedor.

• Asimismo, el comprador podrá deducir 
del resultado impositivo para la determi-
nación del impuesto a las ganancias de su 
actividad, en el ejercicio fiscal en el que se 
adquieran las acciones, los importes que 
hubiera tenido derecho a deducir el ven-
dedor hasta ese momento.

• Los dividendos distribuidos a través de 
la adjudicación de unidades construidas 
se encuentran exentos de impuesto a 
las ganancias.

• En el caso de personas físicas y sucesiones 
indivisas podrán deducir el importe del capi-
tal y los intereses correspondientes a créditos 
hipotecarios que les hubieren sido otorgados 
por la compra de inmuebles nuevos, o por la 
construcción de inmuebles, destinados a casa 
habitación del contribuyente o del causante en 
el caso de sucesiones indivisas.

• Los débitos y/o créditos correspondientes a 
las cuentas utilizadas en forma exclusiva en 
el desarrollo específico de su actividad por 

BASE DE LOS INCENTIVOS IMPOSITIVOS 
2
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las SSC estarán exentos del impuesto sobre 
los créditos y débitos en cuentas bancarias 
de la Ley 25. 
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Premisas utilizadas en la estimación 

1. Impuesto a las ganancias: para el cálculo de 
este impuesto se considera un beneficio pro-

BENEFICIO PROMEDIO SOBRE COSTO CONSTRUCCIÓN 12 %

Tabla 1. Estimación del efecto fiscal porcentual. 

IMP. A LAS
GANANCIAS IVA

DÉB. Y  CRÉD.
BANCARIOS

AP. CONTRIB. 
PREVISIONALES

TOTAL IMP.
NACIONALES

INGRESOS
BRUTOS

EFECTO 
FISCAL TOT.

CONCEPTO INCIDENCIA

35% 10,50% 1,20% 30,50% 5,00%

21%

Terreno 20% 0,00% 0,00%

Proyecto 2% 0,08% 0,19% 0,27% 0,27%

Construccion 70% Materiales 60% 2,94% 3,99% 0,25% 7,18% 7,18%

M. de Obra 40% 8,54% 8,54% 8,54%

Comercializacion 5% 1,75% 0,87% 0,03% 2,65% 2,65%

Escrituracion 3% 1,05% 0,52% 0,02% 1,59% 1,59%

Subtotal 100%

Actividad derivada 
s/Coremberg 
124% s/ construccion

86,80% Materiales 60% 3,65% 9,04% 0,62% 13,31% 2,60% 15,91%
M. de Obra 40% 10,59% 10,59% 10,60%

Subtotal por impuesto 9,47% 14,61% 0,92% 19,13% 44,13% 2,60% 46,74%

Desgravacion aportes 
socios A y B 

-35,00% -35,00% -35,00%

EFECTO FISCAL NETO 25,53% 14,61% 0,92% 19,13% 9,13% 2,60% 11,74%

PROYECTO INCENTIVOS FISCALES PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDAS 
EFECTO FISCAL PORCENTUAL

ESTIMACIÓN DEL EFECTO 
FISCAL NETO PORCENTUAL

3

medio de 12% sobre el costo de construcción 
y sobre el costo del proyecto ejecutivo. Sobre 
los costos de comercialización y escritura-
ción se calcula en forma directa. Se computa 
una desgravación de 35% sobre el costo total 
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del proyecto, correspondiente a los aportes 
de los socios A y B de la SSC. 

2. Respecto a las actividades derivadas de 
cada proyecto, se considera el factor de 
1,24 estimado por Ariel Coremberg en su 
trabajo “inversión necesaria y su impacto 
en la economía argentina”, publicado por 
CAMARCO en 2015.

3. Con relación al impuesto al valor agregado, 
se considera una alícuota de 10,5% para el 
débito fiscal de la SSC, mientras que se con-
sidera 21% para las actividades derivada.

4. Respecto al impuesto sobre débitos y cré-
ditos bancarios, se consideran exentas las 
cuentas de la SSC (art. 20 del proyecto de 
ley), mientras que se considera un valor de 
0,6% correspondiente a los proveedores de 
materiales, comercialización y escritura-

ción. Con relación a la actividad derivada, 
se considera una alícuota de 1,2%.

5. Aportes y contribuciones previsionales: se 
trabaja con una premisa de 40% mano de 
obra/60% materiales.  Para este cálculo se 
considera una contribución patronal prome-
dio de 19,50% y un aporte del empleado de 
11% (total 30,50%) 

6. Impuesto sobre los Ingresos Brutos: se 
considera exenta de este impuesto a la 
SSC, según art. 22 del proyecto de ley. Se 
considera un alícuota promedio de 5% para 
las actividades derivadas. 

7. Como resultado de esta estimación, arribamos 
a un efecto positivo de 9,13% a nivel de impues-
tos nacionales solamente, y un efecto positivo 
de 11,74% considerando a su vez el impuesto 
provincial sobre los Ingresos Brutos.
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SOCIEDADES SIMPLIFICADAS DE CONSTRUCCIÓN 
(S.S.C.)

DE LAS CARACTERÍSTICAS Y CONSTITUCIÓN

ARTÍCULO 1. - Caracterización. Créase la Sociedad 
Simplificada de Construcción, identificada en ade-
lante como SSC, como un nuevo tipo societario, con 
el alcance y las características previstas en esta ley, 
con el objeto de llevar a cabo proyectos de construc-
ción de inmuebles para vivienda.

Las SSC se regirán por las disposiciones de esta ley 
y supletoriamente por las disposiciones aplicables 
a las Sociedades por Acciones Simplificadas del Tí-
tulo III de la Ley 27.347, en cuanto se concilien con 
las de esta ley.

ARTÍCULO 2. - Objeto. El objeto social de las SSC 
será llevar a cabo un proyecto de construcción de 
inmuebles para vivienda.

ARTÍCULO 3. - Denominación. La denominación 
social deberá contener la indicación "Sociedades 
Simplificada de Construcción", su abreviatura o las 
siglas S.S.C.

ARTÍCULO 4. - Tipos de accionistas. La SSC estará 
constituida por accionistas clase A y clase B. Serán 
accionistas clase A los sujetos que realicen activida-
des de desarrollo de proyectos inmobiliarios y que 

reúnan las condiciones generales que determine la 
autoridad de aplicación.

Serán accionistas clase B las personas físicas o jurídi-
cas que inviertan en el proyecto de construcción de 
inmuebles para vivienda con el propósito de resultar 
adjudicatarios de una o más unidades construidas.

ARTÍCULO 5. - Exclusión de accionistas. El accionista 
excluido sólo podrá exigir el reembolso de las accio-
nes conforme al procedimiento y con las limitaciones 
establecidas por la autoridad de aplicación. Los accio-
nistas clase A no podrán ser excluidos.

ARTÍCULO 6. - De la constitución. Las SSC se consti-
tuirán por acto único mediante instrumento público 
o privado que deberá contener, además de los requi-
sitos exigidos por La ley 27.349 y sus modificatorias, 
los siguientes:

1. Clave única de identificación tributaria de 
los accionistas clase A y clase B.

2. Descripción del proyecto de construcción de 
inmuebles para vivienda.

3. Criterios a seguir para la admisión de nuevos 
accionistas y las condiciones a contemplar 
para la emisión de nuevas acciones.

4. Causas de exclusión de accionistas y trámi-

PROYECTO DE LEY 
4
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tes para su consagración.

5. Condiciones y procedimientos para ejercer 
el derecho de reembolso de las acciones 
por parte de los accionistas clase B.

DEL CAPITAL SOCIAL Y BENEFICIOS

ARTÍCULO 7. – Capital social. El capital se dividirá 
en partes denominadas acciones. Al momento de 
la constitución de la sociedad, el capital no podrá 
ser inferior al importe total de la inversión reque-
rida para el desarrollo del proyecto definido en el 
objeto social ni superior a dicho importe incremen-
tado en un veinte por ciento (20%).

ARTÍCULO 8.- Suscripción e integración. La suscrip-
ción de las acciones deberá efectuarse al momento 
de suscribirse el instrumento constitutivo. La in-
tegración de las acciones deberá hacerse en las 
condiciones, proporciones y plazos previstos en el 
instrumento constitutivo.

Los aportes en dinero deben integrarse de acuer-
do con lo previsto en el instrumento constitutivo, 
el que deberá establecer expresamente los plazos, 
condiciones y proporciones de integración en fun-
ción de las necesidades de fondos requeridos para 
la ejecución del proyecto. 

El saldo de los aportes en dinero no integrados al 
momento de suscribirse el instrumento constitutivo 
será ajustado conforme al Coeficiente de Estabiliza-
ción de Referencia (CER).

Los aportes en especie deben integrarse en un 100 
% al momento de la suscripción.

ARTÍCULO 9.- Aportes. Los aportes podrán realizar-
se en bienes dinerarios o bienes no dinerarios.

Los aportes en bienes no dinerarios podrán ser 
efectuados al valor que unánimemente pacten los 
socios en cada caso, quienes deberán indicar en el 
instrumento constitutivo los antecedentes justifi-
cativos de la valuación o, en su defecto, según los 
valores de plaza. En caso de insolvencia o quiebra 
de la sociedad, los acreedores pueden impugnarla 

en el plazo de cinco (5) años de realizado el aporte. 
La impugnación no procederá si la valuación se rea-
lizó judicialmente. Los estados contables deberán 
contener nota donde se exprese el mecanismo de 
valuación de los aportes en especie que integran el 
capital social.

En el caso de accionistas clase A podrán pac-
tarse prestaciones accesorias. En este caso, la 
prestación de servicios ya sea de socios, admi-
nistradores o proveedores externos de la SSC, 
podrán consistir en servicios ya prestados o a 
prestarse en el futuro, y podrán ser aportados 
al valor que los socios determinen en el ins-
trumento constitutivo o posteriormente por 
resolución unánime de los socios, o el valor re-
sultará del que determinen uno o más peritos 
designados por los socios en forma unánime. El 
instrumento constitutivo deberá indicar los an-
tecedentes justificativos de la valuación.

Las prestaciones deberán resultar del instru-
mento constitutivo y/o de los instrumentos de 
reformas posteriores, donde se precisará su 
contenido, duración, modalidad, retribución, 
sanciones en caso de incumplimiento y mecanis-
mo alternativo de integración para el supuesto 
de que por cualquier causa se tornare imposible 
su cumplimiento. Sólo podrán modificarse de 
acuerdo con lo convenido o, en su defecto, con 
la conformidad de los obligados y de la totalidad 
de los socios.

Si la prestación del servicio se encontrara to-
tal o parcialmente pendiente de ejecución, la 
transmisión de las acciones de las que fuera 
titular el socio que comprometió dicha pres-
tación requerirá la conformidad unánime de 
los socios, debiendo preverse, en su caso, un 
mecanismo alternativo de integración. Capi-
tal Social. El capital social de las SSC estará 
integrado por los aportes de los accionistas y 
representado por acciones ordinarias nomina-
tivas. El estatuto social podrá prever que las 
acciones sean registrales.

BENEFICIOS IMPOSITIVOS

ARTÍCULO 10. - Beneficios impositivos. Los aportes 
de capital de los accionistas clase A y clase B, excep-
to los aportes no dinerarios integrados en forma de 
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prestaciones de servicios, serán deducibles del resul-
tado impositivo para la determinación del impuesto 
a las ganancias de sus respectivas actividades, en el 
ejercicio fiscal en el cual se integren efectivamente, 
siempre que se cumplan – con respecto al accionista 
que accede al beneficio – en forma conjunta las si-
guientes condiciones: dichos aportes se mantengan 
en la sociedad hasta el momento de la finalización 
del proyecto y hasta la adjudicación de las unidades 
que le correspondan al accionista que accede al be-
neficio; como mínimo el cincuenta por ciento de los 
aportes de dicho accionista se integren durante la pri-
mera mitad del plazo del proyecto.

En caso de que no se cumpla la condición pre-
vista en el inciso (b) del párrafo precedente, se 
admitirá la deducción de los aportes de capital 
efectivamente integrados durante la primera mi-
tad del plazo del proyecto. Adicionalmente, se 
admitirá la deducción de los aportes de capital 
efectivamente integrados durante la segunda 
mitad del plazo del proyecto, pero dicha deduc-
ción no podrá exceder un importe equivalente al 
de los aportes integrados durante la primera mi-
tad del plazo del proyecto.

En caso de que no se mantengan los aportes en la 
sociedad hasta el momento de la finalización del 
proyecto y hasta la adjudicación de las unidades 
que le correspondan al accionista que accede al 
beneficio, el accionista deberá reintegrar al balan-
ce impositivo del ejercicio fiscal en que tal hecho 
ocurra el monto de los aportes que hubieran sido 
deducidos oportunamente, con más los intereses 
previstos en la ley 11.683 (texto ordenado 1998) y 
sus modificaciones.

El grado de utilización de los aportes para la eje-
cución del proyecto deberá ser como mínimo del 
ochenta por ciento (80%). En caso contrario, la de-
ducción se reducirá en un porcentaje equivalente 
a la diferencia entre la efectuada al momento de 
efectivizar el aporte y el grado de utilización de los 
aportes en la ejecución del proyecto, verificado a la 
finalización del proyecto. 

Dicha diferencia deberá ser reintegrada al ba-
lance impositivo del impuesto a las ganancias 
correspondiente al ejercicio fiscal a aquel en que 
se cumplieron los plazos pertinentes a que alude 
este artículo, con más los intereses que pudieren 
corresponder de acuerdo a la ley 11.683 (texto 

ordenado 1998) y sus modificaciones. La autori-
dad de aplicación determinará la fórmula aplicable 
para el cálculo del grado de utilización de los apor-
tes para la ejecución del proyecto.

ARTÍCULO 11.- Cuando se trate de aportes en 
especie realizados a través de la transferencia 
de dominio de bienes inmuebles, el importe 
deducible del resultado impositivo para la de-
terminación del impuesto a las ganancias en 
los términos del artículo 10 no podrá exceder al 
que surja de aplicar el siguiente procedimiento:

El costo de adquisición o construcción determina-
do según las disposiciones de la Ley de Impuesto a 
las Ganancias, texto ordenado en 1997 y sus modi-
ficaciones, se multiplicará por el factor de revalúo 
correspondiente al año calendario, trimestre o mes 
de adquisición o construcción establecido en la pla-
nilla incluida en el inciso a) del artículo 283 de la ley 
27.430, los cuales deberán ser ajustados por el co-
eficiente que surja de la variación delÍndice de Pre-
cios Internos al por Mayor (IPIM) que suministre el 
Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) 
correspondiente al mes de cierre del ejercicio fiscal 
respecto del mes de diciembre de 2017. La Admi-
nistración Federal de Ingresos Públicos elaborará 
tablas que contengan valores mensuales para cada 
año calendario.

Al valor determinado conforme con el inciso a) se le 
restarán las amortizaciones que hubieran correspon-
dido según las disposiciones de la Ley de Impuesto a 
las Ganancias, texto ordenado en 1997 y sus modifi-
caciones, por los períodos de vida útil transcurridos 
incluyendo la correspondiente al período en que se 
efectúe el aporte, calculadas sobre el valor determi-
nado según lo previsto en el inciso precedente.

El importe deducible en el ejercicio fiscal en que se 
efectúe el aporte no podrá exceder valor recupera-
ble del bien a esa fecha.

ARTÍCULO 12.- En los casos previstos en el artículo 11, 
el importe deducible del resultado impositivo para la 
determinación del impuesto a las ganancias podrá 
exceder el límite allí previsto, si el contribuyente opta 
por determinar el importe deducible con base en la 
estimación que realice un valuador independiente.
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El valuador independiente debe ser un profesio-
nal con Título habilitante en la incumbencia que 
corresponda según los bienes de que se trate. No 
podrá ser valuador quien:

Estuviera en relación de dependencia del con-
tribuyente o de entes que estuvieran vinculados 
económicamente a aquél. Fuera cónyuge, con-
viviente o pariente por consanguinidad, en línea 
recta o colateral hasta el cuarto grado inclusive, o 
por afinidad hasta el segundo grado, del contribu-
yente persona humana o sucesión indivisa, o de 
alguno de los propietarios, directores, gerentes 
generales o administradores de los sujetos com-
prendidos en el artículo 49 de la Ley de Impues-
to a las Ganancias, texto ordenado en 1997 y sus 
modificaciones, o empresas vinculadas económi-
camente a éstas. 

Fuera dueño, titular, socio, asociado, director o 
administrador de los sujetos comprendidos en el 
Artículo 49 de la Ley de Impuesto a las Ganancias, 
texto ordenado en 1997 y sus modificaciones, o 
tuviera intereses significativos en el ente o en los 
entes que estuvieran vinculados económicamente 
a aquél. Reciba una remuneración contingente o 
dependiente de las conclusiones o resultados de 
su tarea de valuación.

En el informe de revalúo debe constar el detalle de los 
rubros y bienes sometidos a revaluación, consignando 
en cada caso su ubicación, valor de reposición, estado 
de conservación, grado de desgaste u obsolescencia, 
expectativa de vida útil remanente, factores de correc-
ción y avances tecnológicos, debiendo justificarse la 
metodología aplicada.

En caso de que se opte por este método y que 
el valor revaluado del bien estimado según lo 
previsto en este artículo superare en más de un 
cincuenta por ciento (50%) el importe deducible 
calculado según el procedimiento previsto en el 
Artículo 11, se deberá considerar como importe 
deducible del resultado impositivo para la deter-
minación del impuesto a las ganancias en los tér-
minos del artículo 10 el que surja de multiplicar 
este último por uno coma cinco (1,5).

El importe deducible en el ejercicio fiscal en que se 
efectúe el aporte no podrá exceder valor recupera-
ble del bien a esa fecha.

ARTÍCULO 13.- Se encontrarán exentos del im-
puesto a las ganancias los resultados derivados de 
aportes en especie realizados a través de la trans-
ferencia de dominio de bienes inmuebles hasta el 
importe máximo que surja de computar como va-
lor de enajenación el importe deducible calculado 
según el procedimiento previsto en los artículos 11 
y 12 según corresponda.

ARTÍCULO 14.- Los resultados provenientes de la 
compra - venta, cambio, permuta, conversión y dispo-
sición de las acciones clase B previstas en el artículo 4 
de la presente ley quedan exentas del impuesto a las 
ganancias. Si se tratara de beneficiarios del exterior 
comprendidos en su título V, no regirá lo dispuesto 
en el artículo 20 de la misma ley, y en el artículo 104 
de la ley 11.683 (texto ordenado en 1978).

ARTÍCULO 15.- 1 Cuando se trate de acciones que 
se encuentren total o parcialmente pendientes de 
integración, el sujeto adquirente gozará de los be-
neficios impositivos previstos en el artículo 10, con 
relación a los aportes que efectivamente integre, 
en las mismas condiciones y con los mismos límites 
que le hubieran correspondido al vendedor.

Asimismo, el comprador podrá deducir del resulta-
do impositivo para la determinación del impuesto 
a las ganancias de su actividad, en el ejercicio fiscal 
en el que se adquieran las acciones, los importes 
que hubiera tenido derecho a deducir el vendedor 
hasta ese momento.

El vendedor deberá reintegrar al balance impositi-
vo del ejercicio fiscal en que se produzca la venta 
de las acciones el monto de los aportes que hubie-
ran sido deducidos oportunamente.

La deducción prevista en el segundo párrafo del 
presente artículo podrá efectuarse hasta el límite 
de los importes que el vendedor reintegre efectiva-
mente al balance impositivo de conformidad con lo 
previsto en el párrafo precedente.

1 [TEXTO ALTERNATIVO] ARTÍCULO 15.- Cuando 
se trate de acciones que se encuentren total o 
parcialmente pendientes de integración, el sujeto 
adquirente gozará de los beneficios impositivos 
previstos en el artículo 10, con relación a los apor-
tes que efectivamente integre, en las mismas con-
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diciones y con los mismos límites que le hubieran 
correspondido al vendedor. El precio de compra 
no gozará los beneficios impositivos previstos en 
el artículo 10.]

[Los aportes de capital deducidos de resultados 
impositivos por el vendedor hasta el momento 
de la venta de las acciones se encuentran suje-
tos al efectivo cumplimiento de las condiciones 
allí establecidas. En caso de que los compradores 
de las acciones no mantengan los aportes en la 
sociedad hasta el momento de la finalización del 
proyecto y hasta la adjudicación de las unidades 
que les correspondan, el vendedor deberá rein-
tegrar al balance impositivo del ejercicio fiscal en 
que tal hecho ocurra el monto de los aportes que 
hubieran sido deducidos oportunamente, con 
más los intereses previstos en la ley 11.683 (texto 
ordenado 1998) y sus modificaciones. En caso de 
que no se cumpla con la condición prevista en el 
último párrafo del artículo 11, el vendedor debe-
rá reintegrar al balance impositivo del impuesto a 
las ganancias la diferencia allí mencionada, en las 
condiciones previstas en dicho párrafo.]

[La autoridad de aplicación establecerá los plazos, 
formas y condiciones en las cuales la sociedad de-
berá informar a los vendedores y sus accionistas 
las circunstancias previstas en los párrafos tercero 
y cuarto del Artículo 11.]

ARTÍCULO 16.- Adjudicación de las unidades al cos-
to. La adjudicación de las unidades construidas a 
los accionistas se considerará efectuada a un valor 
equivalente al costo, computado éste de acuerdo 
con las disposiciones del artículo 55 de la Ley de 
Impuesto a las Ganancias, no resultando de aplica-
ción lo previsto en su art. 72.

ARTÍCULO 17.- Los montos provenientes de actua-
lizaciones de los créditos por saldos de aportes de 
capital pendientes de integración están exentos de 
impuesto a las ganancias, salvo para aquellos res-
ponsables que, conforme lo previsto en el Título VI 
de la Ley de Impuesto a las Ganancias deban prac-
ticar efectivamente el ajuste por inflación por darse 
las condiciones previstas en los párrafos segundo y 
tercero del artículo 95 de dicha ley.

ARTÍCULO 18.- Los dividendos distribuidos a través 
de la adjudicación de unidades construidas se en-

cuentran exentos de impuesto a las ganancias.

ARTÍCULO 19.- En el caso de personas físicas y 
sucesiones indivisas podrán deducir el importe 
del capital y los intereses correspondientes a 
créditos hipotecarios que les hubieren sido otor-
gados por la compra de inmuebles nuevos, o por 
la construcción de inmuebles, destinados a casa 
habitación del contribuyente o del causante en 
el caso de sucesiones indivisas. El importe del 
capital podrá deducirse hasta el importe de las 
sumas efectivamente devueltas en cada cuota 
del crédito hipotecario.

ARTÍCULO 20.- Los débitos y/o créditos correspon-
dientes a las cuentas utilizadas en forma exclusiva 
en el desarrollo específico de su actividad por las 
SSC estarán exentos del impuesto sobre los crédi-
tos y débitos en cuentas bancarias de la Ley 25.413.

ARTÍCULO 21.- Las SSC del presente régimen go-
zarán de estabilidad fiscal durante el plazo del 
proyecto. La estabilidad fiscal alcanza a todos los 
tributos nacionales, entendiéndose por tales los 
impuestos directos, tasas y contribuciones imposi-
tivas que tengan como sujetos pasivos a las SSC. 
La estabilidad fiscal significa que las SSC no podrán 
ver incrementada su carga tributaria total nacional 
a partir de la puesta en marcha del proyecto. Los 
accionistas gozarán de estabilidad fiscal con res-
pecto a los beneficios previstos en el artículo 10.

ARTÍCULO 22.- Déjese establecido que las SSC 
comprendidas en la presente ley no podrán ser 
alcanzadas por gravámenes provinciales y muni-
cipales, salvo las tasas retributivas por servicios 
efectivamente prestados. En este último caso, las 
tasas no podrán exceder el costo específico del 
servicio efectivamente prestado a la SSC indivi-
dualmente considerada.

AUTORIDAD DE APLICACIÓN

ARTÍCULO 23. - La autoridad de aplicación será la 
que designe el Poder Ejecutivo nacional, que tam-
bién dictará las normas reglamentarias que fueran 
necesarias para su cumplimento y para la fiscaliza-
ción y supervisión de las SSC.
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ARTÍCULO 24. - La presente ley comenzará a regir 
a partir del día siguiente al de su publicación en el 
Boletín Oficial.

ARTÍCULO 25. - Comuníquese al Poder Ejecutivo 
nacional.
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Como ya se ha expresado, la construcción de viviendas 
para todos los sectores sociales resulta urgente. El défi-
cit habitacional creciente lo muestra en forma evidente. 

Ante ello, no basta con recurrir solo a los fondos 
públicos para los sectores de vivienda social o a los 
créditos bancarios para sectores medios.

En todo el mundo, el mercado de capitales contribuye 
frecuentemente a resolver la necesidad de vivienda.

La larga vida útil del bien, su importancia para la fami-
lia que la habita, la baja morosidad en el cumplimiento 
de obligaciones hipotecarias hace al sector atractivo 
para inversiones privadas, institucionales o minoristas.

Conectar esa necesidad, la oportunidad que genera 
y el potencial inversor, es la función del mercado de 
capitales que debería desarrollase en nuestro país. 

Quizás, la herramienta del mercado de capitales es 
la estructuración de flujos futuros de ingresos para 
garantizar el repago futuro de recursos puestos a dis-
posición de quien los necesita en el presente. 

En nuestro país los recursos del FONAVI, derivados 
de impuestos al combustible, tienen entidad, conti-

nuidad y garantías administrativas para convertirse 
en flujos descontables. 

Su finalidad especifica es, además, la vivienda por lo 
que resulta posible que cada jurisdicción provincial 
estructure su participación para adelantar la cons-
trucción de las viviendas que requieran. La Cámara ha 
consultado a importantes entidades del mercado de 
capitales para proponer esquemas en este sentido. 

Se resume a continuación una de los propuestas, que 
incluye dos diseños preliminares de estructura para 
que las provincias puedan financiar tanto la construc-
ción de viviendas sociales como el otorgamiento de 
créditos hipotecarios sociales, a fin de permitir el ac-
ceso universal e incrementar el desarrollo del sector 
de la construcción como impulsor de la economía. Di-
chas estructuras pueden resultar complementarias, 
existiendo una primera etapa de construcción y una 
posterior etapa de adjudicación de las viviendas a 
través del otorgamiento de los mencionados créditos 
hipotecarios sociales.

Se ha incluido un breve resumen de las característi-
cas potenciales de las transacciones, las cuales son 
revisables por las provincias, y que pretenden ser el 
puntapié inicial para arribar a la herramienta que 
agregue el mayor valor al sector y la sociedad, de 
manera más eficiente. 

INTRODUCCIÓN
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FINANCIAMIENTO DE CONSTRUCCIÓN FONAVI
1

1. A través de la cesión fiduciaria del flujo del Fonavi de la Provincia, un Fideicomiso emite Valores Representa-
tivos de Deuda (VRD) que son distribuidos entre inversores del mercado de capitales. 
2. Los fondos que provienen de la venta de dichos VRD se utilizan para financiar la construcción de las vivien-
das sociales en la Provincia a través de su afectación a un Fideicomiso de Administración, quien se ocupa de 
efectuar el pago de las obras contra certificados de avance de obra. 
3. El repago de los VRD provienen del flujo del Fonavi del que Banco Nación (como administrador) transfiere 
directamente al fiduciario, que utiliza dichos fondos para pagar a los inversores. 

Instrucción de Pago
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1. La cesión fiduciaria del flujo del Fonavi de la Provincia, servirá de garantía colateral a un fideicomiso emite Valo-
res Representativos de Deuda (VRD) respaldados por hipotecas de las viviendas construídas que son distribuidos 
entre inversores del mercado de capitales.
2. Los fondos que provienen de la venta de dichos VRD se utilizan para otorgar créditos hipotecarios sociales a 
aquellos que resulten adjudicados, cuyos términos blandos permitan el repago en el tiempo. Los beneficiarios 
del crédito destinarían los fondos a pagar el precio de compra de las viviendas sociales a favor del acreedor (bási-
camente, el fideicomiso de la página anterior).
3. El repago de los VRD proviene de las cuotas de los créditos hipotecarios pagadas por los deudores, existiendo 
la cesión del flujo del Fonavi como garantía ante mora o incumplimiento.
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