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¿QUÉ 
MUEVE
AL m2?

Silvio Guaita & Santiago Magnin





• Entender qué es lo que determina el valor del m2.

• Poder predecir las tendencias del valor del m2 (qué 
puede pasar y qué no puede pasar).

• Poder negociar ajustes de precio con propietarios 
en base a dichas tendencias.

OBJETIVOS



¿DE QUÉ NO DEPENDE?

• De lo que el vendedor necesita
• De lo que el vendedor gastó en su propiedad
• De lo que el vendedor quiere
• De lo que vale lo que vas a comprar
• De lo que dice tu vecino
• De los sentimientos hacia su propiedad
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PRECIO DE PRODUCCIÓN
VS. PRECIO DE MERCADO
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Precio de Producción:
Precio al que cuesta llevar al mercado un bien en el 

largo plazo y asegurar una ganancia normal.



Precio de Producción:
Precio al que cuesta llevar al mercado un bien en el 

largo plazo y asegurar una ganancia normal.

Precio de Mercado:
Precio observado, influenciado por infinidad de variables.



Precio de Producción:
Precio al que cuesta llevar al mercado un bien en el 

largo plazo y asegurar una ganancia normal.

Precio de Mercado:
Precio observado, influenciado por infinidad de variables.

Componentes del Precio Normal:
Valor de la tierra

+
Insumos

+
Mano de obra

+
Tasa de ganancia normal



Precio Normal en Palermo = Valor de la tierra + Insumos + Mano de obra + Tasa de ganancia normal

Precio Normal en Villa Lugano = Valor de la tierra + Insumos + Mano de obra + Tasa de ganancia normal

DIFERENCIAS EN EL VALOR DEL m2
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Es fundamental entender lo 
que explica el valor de la tierra.



La tierra es un bien escaso, de 
diferentes calidades y por lo tanto… 

¡no puede ser reproducida!



• Cuando varíe el precio de los insumos variará el 
precio de producción. 

• Dados sus bajos coeficientes de importación, 
variaciones en el tipo de cambio no aumentan 
significativamente el costo de producción de forma 
directa. Por eso observamos, en parte, caídas en el 
costo de la construcción ante devaluaciones.

INSUMOS



• Cuando varíe el salario real (W/P) de los trabajadores 
variará el costo de la construcción.

• Una devaluación disminuye el salario real vía 
aumento de precios.

MANO DE OBRA



Devaluación >
Caída en precio de mano de obra e insumos >

Caída en el precio de producción >
Caída del precio del m2







• Los precios de los inmuebles, al igual que cualquier 
otro bien reproducible, no siguen una tendencia 
caótica y aleatoria a través del tiempo, sino que 
tienden a converger hacia los costos de 
construcción.

• En CABA, podemos observar una correlación 
significativa y positiva entre costo de construcción 
por m2 y valor por m2 de los deptos de 2/3amb. en el 
corredor norte durante la posconvertibilidad.

CONCLUSIÓN





Argentina es el segundo país del 
mundo con mayor cantidad de dólares 

por habitante, después de EE.UU.

PD: Ecuador, Panamá y El Salvador ¡están dolarizados!



General José Félix Uriburu

En Septiembre de 1931 creó 
dos mercados cambiarios: 

Uno “oficial”
y uno “libre”





“Nuestro peso tiene un respaldo de 
151% de oro. Hasta llegar a reducir 

ese respaldo a 33%, tenemos 
mucho oro para entregar.”

General Juan Domingo Perón, en 1947



Ministro de Economía 
Celestino Rodrigo, en 1975

“No habrá
devaluación brusca.”



Christian Zimmermann,
VP del BCRA, en 1980

"La inflación
está muerta"



Ministro de Economía 
Lorenzo Sigaut, en 1981

“El que apuesta
al dólar, pierde.”



Eduardo Duhalde, en el 2002

“El que depositó dólares,
recibirá dólares"



Mauricio Macri, en el 2017

“Que los argentinos no se 
preocupen por el dólar”
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