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Por la recesión, sigue bajando el precio en dólares de
las propiedades
LPO. El metro cuadrado medido en divisa está más barato que hace cuatro meses. Cuántos
metros cuadrados pueden comprarse con U$S100 mil.
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Por la recesión y el parate total en el mercado inmobiliario empezaron a bajar los precios en
dólares de las propiedades.
De acuerdo a un relevamiento del sitio Properati, en la
Capital Federal “se pueden comprar hoy más metros que
antes, ya que se observa un descenso generalizado de los
precios, con las excepciones de Palermo Chico y Liniers”.
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El portal hizo un relevamiento con los valores de las viviendas a lo largo de los distintos
barrios, para determinar cuántos metros cuadrados se pueden adquirir con U$S100 mil.
En un extremo se encuentra Puerto Madero, donde ese monto alcanza para comprar 23 m²,
un ambiente de un departamento, mientras que en Villa Lugano alcanza para 106 m², al
menos un tres ambientes.
Hace cuatro meses, con la misma plata sólo se compraban en el mismo barrio unos 80 metros
cuadrados.
Los barrios donde el metro cuadrado tiene mayor valor y, por lo tanto, se pueden comprar
menos con 100 mil dólares son Puerto Madero, Las Cañitas (34m²), Palermo (36m²),
Recoleta (36m²) y Núñez (40m²), en donde también se incrementó el poder adquisitivo
medido en dólares respecto a mayo.
En la otra punta de la lista, los barrios con menor valor del m², y por ende donde los 100 mil
dólares rinden más, son Liniers (62m²), Versalles (63m²), Mataderos (66m²), La Boca
(70m²) y Villa Lugano.
En este último barrio, el metro cuadrado vale U$S946, mientras que en Puerto Madero sale
U$S4.426.
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