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CUMPLIMIENTO

Este informe del Observatorio Inmobiliario de CAMESI tiene como propósito
recabar información valiosa para la toma de decisiones a través de la opinión
voluntaria y anónima de más de 3.100 operadores inmobiliarios que
respondieron este cuestionario.
Las variables analizadas intentan describir el accionar de los operadores
durante los primeros meses del 2021 y analizar políticas públicas e
instrumentos puestos en marcha por los gobiernos, así como las modalidades
de trabajo, cumplimientos y desarrollo de las actividades en el sector.
La consulta fue realizada a asociados y adherentes de la Cámara de Empresas
de Servicios Inmobiliarios (CAMESI), como así también inmobiliarias de todo el
país, a través de una encuesta on line entre el 4 y el 8 de de marzo de 2021.
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SÍNTESIS EJECUTIVA DE CONTENIDO

El 65% de operadores
inmobiliarios cerraron
operaciones de alquiler
durente 2021.

El 85% negoció operaciones a
precios más bajos que los
históricos, y la mitad de ellos
opina que esto es debido a un
sinceramiento de precios.

5 de cada 10 operadores
pudieron generar compra
venta de inmuebles.

8 de cada 10 operadores
piensan que la nueva Ley
de Alquileres es innecesaria
y que se debería trabajar en
una nueva norma.

El nuevo blanqueo es una señal
positiva para el sector y creen
que impactará en la disminución
o el mantenimiento del valor del
precio de las obras de pozo.

Hay un marcado optimismo en
que el 2021 será un buen año
para el sector inmobiliario. 7
de cada 10 encuestados, así lo
reflejan en su opinión.

3

PERFILCUMPLIMIENTO
DE LOS OPERADORES

GÉNERO

EDAD

8%
Varones
52%

9%

20 -30 AÑOS
25%

25%

48%
Mujeres

31-40 AÑOS
41-50 AÑOS
51- 60 AÑOS
Más de 61 AÑOS

33%

El 52% de los operadores inmobiliarios son mujeres.
Las franjas etarias mayoritarias, están entre los 31 y los 60 años.
El 80% de la representación de CAMESI se encuentra en Capital y PBA.
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CONTEXTO - TEMPORADA ESTIVAL

¿Cerraste operaciones de alquileres de
departamentos o casas durante el mes de
febrero?

¿Cerraste operaciones de compraventa de
departamentos o casas durante el mes de
febrero?

37%
49%

51%

63%

SI

NO

SI

NO
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CONTEXTO - ALQUILERES
¿Tenés inquilinos que registran atraso en el
pago de su alquiler?

NO

Quienes registran atrasos, son locatarios de:

65%

Depósito

4%

Cochera

4%

Oficina

4%

%
%
Local

SI

35%

29%
%

Departamento

56%
%

Vivienda

44%

ESTA AL DÍA

%

%

DEBE

46%

%

17%

16%

12% 9%

1 MES

2 MESES

3 MESES

4 MESES
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OPINIÓN - LEY DE ALQUILERES

%

%

INNECESARIA

47

ES NECESARIA UNA NUEVA LEY

36

16

%

NECESARIA

4

NO TENGO OPINIÓN

7

%

¿Qué opinas de la nueva ley de alquileres que entró en
vigencia?

CONTEXTO Y OPINIÓN - LEY DE ALQUILERES

¿Desde la entrada en vigencia de la nueva
ley de alquileres, algún propietario retiró su
propiedad de la oferta?

¿Estás de acuerdo con la propuesta de
diputados y corredores de derogar la ley?

SI

SI

NO

74%
26%

70%
NO TENGO
OPINIÓN

20%
NO

10%
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CONTEXTO Y OPINIÓN - VALORES DE LAS PROPIEDADES

¿Se están negociando operaciones a precios
más bajos que los históricos?

¿Usted piensa que bajaron los valores de compra o se
produjo un sinceramiento del mercado?

Si, se sinceraron

6%

10% 0%

9%
No, bajaron por
falta de
demanda
No lo se

47%
43%

85%

Sí

No

A los mismos valores

No, bajaron por
falta de oferta
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CONTEXTO Y OPINIÓN - VALORES DE LAS PROPIEDADES
Los valores de las propiedades bajaron durante enero- febrero
50% o más

40%

30%

La baja de los precios se producen:

0%

1%

33%

2%
67%

20%

15%

51%

10%

No bajaron

31%

Al momento de la
publicación
Al cierre de la operación en
acuerdo entre las partes

10

CONTEXTO Y OPINIÓN - BLANQUEO DE CAPITALES PARA LA CONSTRUCCIÓN

¿Cómo crees que impactará el nuevo Blanqueo el
mercado inmobiliario?

POSITIVAMENTE
va a reactivar en
parte el mercado

¿Los beneficios que la ley otorga a las constructoras impactarán
en la disminución del valor del precio de las obras de pozo?
0%

37%

20%
38%

NEUTRO
no tendrá incidencia.

Si, los beneficios harán
que disminuyan los
valores
No, los valores se
mantendrán
Por el contrario, harán
que aumenten

36%

No sabe/No contesta

NEGATIVAMENTE
va a retraer
el mercado

27%

37%
5%

No, los valores
disminuirán
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NIVEL DE OPTIMISMO

¿Usted cree que el 2021 va a ser un buen año para
las inversiones inmobiliarias?

SI

71%
NO TENGO
OPINIÓN

17%
NO

12%
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FICHA TÉCNICA

Tipo de investigación: Cuantitativa.
Modalidad: Encuestas On-Line GEOLOCALIZADAS.
Contactabilidad: La invitación a completar la encuesta se realiza a través de mails y redes sociales, según
parámetros de geolocalización.
Universo: Operadores del sector inmobiliarios.
Tamaño de la muestra: 3.122 casos. Error muestral ± 2,17%; nivel de confianza 95%.
Cobertura geográfica: Argentina – Principales centros urbanos (CABA, GBA, Buenos Aires, Catamarca, Chaco,
Chubut, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Mendoza, Misiones, Neuquén, Río
Negro, Salta, San Juan, San Luis, Santa Cruz, Santa Fe, Santiago del Estero, Tierra del Fuego, Tucumán).
Fecha de campo: 04/03/2021 al 08/03/2021
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CONTACTO CON LA PRENSA
JAVIER PIANTA
TEL: 1162920404

