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Respecto al sector inmobiliario, las ventas de propiedades nuevas y usadas, están pasando por
un momento crítico, tal como se indica en un informe elaborado por Reporte Inmobiliario (9),
que determina que en los primeros once meses de 2014 se celebraron 29.806 actos
escriturales por un monto total de 24.643 millones de pesos. En el primer caso declinaron 5,5%
en comparación con similar período del año anterior, en tanto en el segundo aumentó 44,1%
en pesos, como muestra el gráfico que se agrega a continuación:

Las ventas minoristas se retrotraen por tercer año consecutivo, tal como se indica en el
informe elaborado por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) (10) en el
total del año 2014 tuvieron una caída del 6,5%, marcadas por un año donde el poder
adquisitivo de las familias se redujo y se desaceleraron visiblemente los gastos de consumo.
Como muestra el gráfico siguiente, elaborado por la CAME, a pesar de que el año concluyó con
un diciembre activo, donde las ventas minoristas subieron 2% anual luego de 11 meses
consecutivos en baja, (debido al plan de 12 cuotas elaborado por el gobierno) dicho repunte,
solo permitió dotar de liquidez a muchos comercios que venían financieramente debilitados,
pero no alcanzó a revertir la tendencia del año.

Si lo tomamos por rubro, veremos que el de mayor caída es el de las inmobiliarias, ya que las
ventas y alquileres de propiedades, se encuentran casi paralizados, en el siguiente cuadro
realizado también por CAME, se puede verificar este hecho.

La Cámara de Comercio, expresa que la baja se debió a que el poder adquisitivo de las familias
se redujo y se desaceleraron visiblemente los gastos de consumo, y esto ha ocurrido, debido a
la aceleración de la inflación, que lleva a las familias y personas a tener cada vez menos poder
adquisitivo y el aumento de la línea de la pobreza e indigencia en el país.
En un informe de la Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas (FIEL) (11), se
indica que, “en diciembre último, el costo de la Canasta Básica Alimentaria de la Ciudad de
Buenos Aires poradulto equivalente (CBA) –la cual determina la línea de indigencia‐ alcanzó a
$1006 en tanto queel de la Canasta Básica Total –que determina la línea de pobreza‐ ascendió
a $1830. Si se considera una familia tipo de cuatro miembros, el costo de la CBA para ese
hogar se ubicóen diciembre en $3107 y el de la CBT a $5656. Niveles de ingreso inferiores a
estosmontos convierten a ese hogar en “indigente” o “pobre” respectivamente. Respecto a
octubredel año pasado, se requieren $ 1654 pesos adicionales para que una familia tipo cubra
el costode la Canasta de Pobreza”.
Tengamos en cuenta que desde el 2013, el INDEC, dejó de difundir las tasas de pobreza e
indigencia, por “problemas metodológicos.

La tabla anterior (12) muestra la Canasta Básica Alimentaria y Total, entre el 2010 y el 2013, y

Fue realizada por el Observatorio de la Deuda Social Argentina de la UCA, quien realizó un
informe de Estimaciones de Tasas de Indigencia y Pobreza (2010-2013), en abril del 2014, en
donde se indica que, las tasas de hogares y personas en situación de pobreza (que incluyen a
los hogares y personas en situación de indigencia), para las fuentes no oficiales, que se ha
utilizado para realizar el informe, habrían caído entre el 2010 y el 2011 (de 17,4 a 14,3% en
hogares y de 27,6 a 22,9% en personas), para luego crecer a partir del año 2011, (en 2012 en
15,5% en hogares y 24,5% en personas, y en 2013 en 16,5% en hogares y 25,6% en personas),
como se muestra en las tablas siguientes:

No se tienen los datos del 2014, pero dado el aumento de la canasta Básica Alimentaria y Total
informado es dable presuponer que las Tasas de Pobreza e Indigencia en el 2014 han
aumentado, y que un jubilado tiene un salario mínimo mensual de $3.231,63 y que el salario
mínimo vital y móvil asciende a $4.400, cuando una familia tipo tiene una Canasta Básica Total
de $ 4142, para no formar parte de las familias pobres, se entiende claramente porque la
economía Argentina se encuentra en recesión.
Si además agregamos, tasas de interés exorbitantes, que deben pagar pymes y los asalariados
que se encuentran endeudados, la emisión monetaria desmedida para cubrir el gasto público
sin freno estatal (con planes y subsidios de todo tipo, además de la corrupción existente), y
que las arcas del Estado no pueden cubrir, por justamente la recesión innegable, la
problemática de la deuda externa (heredada de la época militar) que por el momento, no se
llega a solucionar, tenemos un coctel, para el año que comienza difícil de digerir, y una
delicada herencia para el gobierno que asuma a partir de diciembre de este año.
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