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Capítulo 1 

 
1.1 Marco teórico 
 

La Constitución Nacional de 1994 afirma en el Artículo 14 bis1 que el Estado debe garantizar 
a todos los ciudadanos el derecho a acceder a una vivienda digna. Por lo tanto, el Acceso 
a la Vivienda Digna es principalmente un Derecho y es uno de los Derechos Humanos de 
acuerdo a la Organización de las Naciones Unidas. ONU (1948).2 

La vivienda como derecho no puede garantizarse a través de la simple oferta y 
demanda como cualquier otro bien ya que, “El capital (esto está definitivamente establecido) 
no quiere suprimir la penuria de la vivienda, incluso pudiendo hacerlo. Por lo tanto, no quedan 
más que dos salidas: la mutualidad obrera y la ayuda del Estado”. Engels (1867)3 

La mutualidad obrera en el sentido de un “Sistema de autoconstrucción por ayuda 
mutua y con esfuerzo propio”. Putero (2012)4.  “No podría ser de otra manera. Solamente los 
humildes salvarán a los humildes”. Eva Perón (1951)5 
 Por otro lado, la ayuda del Estado como intervención ya que “el Estado no puede 
quedar como espectador en las relaciones sociales ni en las relaciones económicas”7. “Es 
objetivo fundamental de la Nación el de asegurar, a todos los habitantes, la posesión de una 
vivienda adecuada, higiénica, confortable y económica”. Juan Perón (1953) 8. “El acceso a la 
vivienda es uno de los pilares de la justicia social”. Cristina Fernández (2012)9 

El crédito hipotecario que es una de las formas de intervención del Estado, debería 
dar soluciones a hogares que no pueden adquirir una vivienda o no pueden mejorar las 
condiciones de su vivienda por falta de capital, pero sí podrían pagar una cuota mensual 
razonable acorde a sus posibilidades a través del financiamiento. 

Por lo tanto, el destino de los créditos hipotecarios es de suma importancia ya que 
deja en evidencia la visión de intervención del Estado acerca del Acceso a la Vivienda, si se 
trata de un Estado con una visión de Derecho o un Estado con una visión de mercado. 

 

 

                                                             
1 Constitución Nacional (1994)  
httpservicios.in://foleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/0-4999/804/norma.htm  
2 ONU (1948) Declaración Universal de Derechos Humanos. Art 25. 
http://www.un.org/es/documents/udhr/UDHR_booklet_SP_web.pdf  
3 Engels (1867) Contribución al problema de la vivienda. P.32 
http://www.archivochile.com/Ideas_Autores/engelsf/engelsde00018.pdf  
4 Putero (2012) Economía Popular. CEMOP. P 13. 
 http://www.madres.org/documentos/doc20120608151019.pdf http://www.madres.org/documentos/doc20120608151019.pdf  
5 Eva Perón (1951) La razón de mi vida. Peuser. P.126 
http://www.labaldrich.com.ar/wp-content/uploads/2013/05/La-Razon-de-Mi-Vida-Eva-Peron.pdf  
7 Juan Perón (1947) Plan Quinquenal. P .27  
http://cdi.mecon.gob.ar/greenstone/collect/planesde/index/assoc/HASH0143.dir/doc.pdf  
8 Juan Perón (1953) 2do Plan quinquenal. P.94  
http://cdi.mecon.gov.ar/greenstone/collect/planesde/index/assoc/HASHf8f1.dir/doc.pdf 
9 Cristina Fernández (2012) Decreto 902/2012. Creación Fondo Fiduciario Procrear. 
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/195000-199999/198531/norma.htm  
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Capítulo 2 
 
2.1 Introducción 
 
La política habitacional en nuestro país ha tenido diferentes características, asociada a los 
derechos humanos durante el primer peronismo donde el crédito hipotecario fue una 
herramienta central de acceso, se tomaron medidas que “consistieron en la construcción 
directa por parte del Estado, el congelamiento de los alquileres y el otorgamiento de 
diversas líneas crediticias a través del Banco Hipotecario Nacional, principalmente para 
la construcción de unidades nuevas”. Putero (2012)10 

“Es importante resaltar que el crédito y el loteo popular fueron los que permitieron 
la autoconstrucción por parte de los hogares, herramientas fundamentales para el cambio 
que se dió en materia de acceso a la propiedad de la vivienda. En 1947 el 37% de los que 
habitaban las viviendas eran propietarios, este porcentaje asciende al 58% para 1960 en todo 
el país”. Putero (2012) 11 

A partir de políticas de corte liberal impulsadas durante la dictadura de 1976, fue 
virando hacia una visión ligada a los ingresos y no a los derechos.  Se realizó una 
reforma financiera, liberando la tasa de interés12 y liberando los precios de los alquileres 
urbanos. Martínez de Hoz (1991)13. 

Otro hecho destacable fue que en los años 90 el Banco Hipotecario Nacional fue 
privatizado, perdiendo el Estado una herramienta clave para el fomento de la política de 
financiamiento de los sectores de menores recursos. Banzas-Fernández (2007)14. 

En 2012, el análisis que realizó el gobierno en curso acerca de los créditos 
hipotecarios fue que las condiciones ofrecidas por los bancos públicos y privados hacían muy 
difícil el acceso a un conjunto de diferentes sectores, en particular a aquellos de menores 
ingresos. Los créditos no financiaban el valor total de la vivienda dejando fuera a 
aquellos que no contaban con el porcentaje ahorrado, además de las condiciones de 
cuotas y gastos que también eran excluyentes. Diagnosticando entonces que los principales 
problemas del acceso a la vivienda a través de créditos eran la necesidad de ahorro previo, 
el valor de la cuota inicial y los plazos del crédito. Cristina Fernández (2012) 15 

Por eso surgió el programa Procrear que consistió en la creación de un Fondo 
Fiduciario Público conformado por fondos aportados del Estado como inmuebles y terrenos, 
16 y recursos económicos del Tesoro Nacional que se propuso como objetivo lograr a través 
de su funcionamiento otorgar créditos hipotecarios más accesibles a mayor población 

                                                             
10 Putero (2012) Vivienda, déficit habitacional y políticas sectoriales. CIGES. P 1.  
http://www.madres.org/documentos/doc20120419114919.pdf 
11 Putero (2012) Economía Popular. CEMOP. P 15 
12 BCRA (1981) Comunicación “A”29. En mayo de 1981, el BCRA estableció un sistema de préstamos indexados ajustados 
por el índice CER. Comunicación Circular 1050. 
http://www.bcra.gov.ar/pdfs/comytexord/A0029.pdf  
13 Martínez de Hoz (1991) 15 años después. EMECE. P 102 
http://www.martinezdehoz.com/words/15_a%C3%B1os_despues.pdf 
14 Banzas-Fernández (2007) Financiamiento a la vivienda. Historia reciente, situación actual y desafíos. CEFID-AR.P. 5.  
https://es.scribd.com/document/125721462/Banzas-Fernandez-El-Financiamiento-a-La-Vivienda-en-Argentina   
15 Cristina Fernández (2012) Decreto Reglamentario 902/2012. Creación Fondo Fiduciario Procrear.   
16 Decreto Reglamentario 1382/2012. (2012). 
 http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/200000-204999/200638/norma.htm 
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y al mismo tiempo, la construcción de viviendas destinadas a las familias17. No estaba 
permitido otorgar créditos hipotecarios en Procrear para la compra de viviendas 
usadas a fin de evitar la especulación y la generación de una burbuja inmobiliaria que 
favorecía a las personas que ya tenían un inmueble y que al venderlo obtendrían una 
rentabilidad y ganancia.18 

Por otro lado, tambien se realizó la Reforma de la Carta Orgánica de Banco Central 
de la República Argentina (BCRA) que amplió la regulación del sistema financiero, 
pudiendo regular y fijar desde la Entidad Suprema las condiciones de crédito en 
términos de riesgos, plazos, tasas de interés, y orientó su destino por medio de 
exigencias de reservas o encajes diferenciales19. Utilizó como instrumento para fijar el destino 
de los créditos la línea Inversión productiva,20 donde se incluyó a los préstamos 
hipotecarios21 junto con otros destinos. 
 Este trabajo se dedicará entónces a hacer un análisis del acceso a la vivienda a través 
de la herramienta del crédito hipotecario para el periodo 2012-2015 en la totalidad del 
sistema financiero, puntualmente se analizará créditos del programa Procrear y los 
créditos línea inversión productiva ofrecidos en los bancos desde la Reforma de la 
Carta Orgánica de BCRA.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
17 Cristina Fernández (2012) Decreto Reglamentario 902/2012. Creación Fondo Fiduciario Procrear.   
18 Procrear (2013). Un año construyendo sueños. ANSES. P.64 
http://multimedia.anses.gob.ar/archivos/libro/Pro.Cre.Ar._WEB.pdf  
19 BCRA (2012) Reforma de la Carta Orgánica de BCRA. Ley 26.739   
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/195000-199999/195621/norma.htm  
20 BCRA (2012) Comunicación A5319 
http://www.bcra.gov.ar/pdfs/comytexord/A5319.pdf  
21 BCRA (2012) Comunicación A5369  
http://www.bcra.gov.ar/Pdfs/comytexord/A5369.pdf 
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Capítulo 3 

 
3.1 El estado de las viviendas y hogares según Censo 2010 
 

El censo mide la población total del país y distingue entre la cantidad de hogares y la cantidad 
de viviendas para habitación y otros fines. Define “hogar como la persona o grupo de 
personas que viven bajo un mismo techo y comparten sus gastos de alimentación, y vivienda 
como el espacio donde vive una o más personas, se halla separado por paredes u otros 
elementos cubiertos por un techo, y los ocupantes pueden entrar o salir sin pasar por el 
interior de otras viviendas”.22 

Uno de los problemas centrales de la problemática de la vivienda es el déficit 
habitacional ya sea cuantitativo y o cualitativo. Se entiende por “déficit habitacional a 
estados de carencia de la población en cuanto a la vivienda que habita. Estas carencias 
deben analizarse desde dos dimensiones complementarias. Por un lado, partiendo del 
supuesto de la necesidad que cada hogar habite una vivienda, es indispensable poder 
calcular la cantidad de hogares existentes en relación a la cantidad de viviendas. Sin 
embargo, esto implicaría considerar que todas las viviendas se encuentran en condiciones 
adecuadas, lo cual no representa la realidad. Por ello para la construcción del déficit se 
contabilizan tanto las viviendas que deben construirse, como las ya existentes que, por su 
estado físico irrecuperable, deben ser reemplazadas por nuevas. Al resultado de este cálculo 
se lo denomina déficit cuantitativo. La otra dimensión a considerar hace referencia al déficit 
cualitativo, el cual incluye el cálculo de las viviendas existentes que no responden a 
los requerimientos de sus habitantes, pero que son susceptibles de ser mejoradas 
mediante reparaciones, cambio de materiales, ampliación de superficie o adecuación de 
instalaciones internas”23 . 

Por lo tanto, debemos analizar tanto la cantidad de hogares, viviendas existentes, 
sus condiciones, las necesarias a construir dada la cantidad de hogares y sus 
necesidades y nos encontraremos ante múltiples situaciones en la problemática de déficit 
habitacional.  

 
 
 
 
 
 
 

                                                             
22 CELS (2013) IV. Vivienda adecuada y déficit habitacional. Intervenciones complejas y necesarias.  p.5  
http://www.cels.org.ar/common/documentos/Cap.%204%20(DESC)%20CELS.%20Informe%202013.pdf 
23Instituto Gino Germani. (2009). Hancevich Stenbrun. Construcción de indicadores hacia la caracterización urbano 
habitacional. P.4 
http://webiigg.sociales.uba.ar/iigg/jovenes_investigadores/5jornadasjovenes/EJE9/Mesa%20Debates%20y%20construccion%
20de%20herramientas%20metodologicas/hancevich.PDF 
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Veamos por ejemplo los datos arrojados en el Censo 2010: 

Cuadro N° 1. Hogares por régimen de tenencia de vivienda. Total País 

  
Fuente: INDEC. Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010. 24 

 
Los datos del cuadro N° 1 reflejan que en Argentina existen 12.171.675 hogares, donde un 
68% son propietarios de la vivienda y el terreno, pero un 32% no lo son, siendo éstos 
últimos casi 4 millones de familias. 
 

Cuadro N°2.  Viviendas y hogares. Total País    

 
Fuente: INDEC. Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010. 25 

 

Por otro lado, hay 13.812.125 viviendas de las cuales se encuentran deshabitadas el 19% 
sobre el total existente. Observamos que hay un mayor número de viviendas que hogares 
pero esto no garantiza que haya una vivienda para cada hogar. 

 

Debemos incluir en el análisis la condición de los hogares según sus diferentes problemáticas 
en la vivienda que habitan. 

 

 

 

 
                                                             
24 Estadísticas San Luis (2012).  Censo 2010 p.177 
http://www.estadistica.sanluis.gov.ar/estadisticaWeb/Contenido/Pagina148/File/LIBRO/censo2010_tomo1.pdf 
25 Estadísticas San Luis (2012).  Censo 2010 p.219 

Total %
Propietario de la vivienda y el terreno 8.240.293           68%
Propietario de la vivienda solamente 539.629              4%
Inquilino 1.960.676           16%
Ocupante de préstamo 844.694              7%
Ocupante por relación de dependencia 242.487              2%
Otra situación 343.896              3%
Total Hogares 12.171.675          100%

Regimen de tenencia Hogares

Total %
Viviendas habitadas por hogares 11.317.507          81%
Viviendas deshabitadas 2.494.618           19%
Total de Viviendas 13.812.125          100%

Viviendas
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Cuadro N° 3. Hogares con problemas de vivienda según su tipo. Total País 
 
 

 

  Elaboración propia. Fuente: CIGES26 en Base a Censo 2010 

 
 
De acuerdo al cuadro N° 3, en todo el país hay más de 3.386.606 hogares con problemas 
de vivienda.  

El peso más importante de la problemática se encuentra en hogares en 
viviendas inadecuadas siendo un 63,3% del total de hogares con problemas de 
vivienda, en el cual incluye habitaciones de pensiones, ranchos, locales, inquilinatos, 
viviendas móviles que pueden tratarse de viviendas recuperables o irrecuperables. 
Consideramos a “las viviendas recuperables a aquellas viviendas que tienen piso de tierra o 
ladrillo suelto u otro material, o no tienen provisión de agua por cañería dentro de la vivienda 
o no disponen de inodoro con descarga de agua, situaciones que podrían ser reversibles”. 
“Para las viviendas irrecuperables la solución es la construcción de una nueva vivienda”. 
27Los hogares en viviendas recuperables son 1.668.330 y los hogares en viviendas 
irrecuperables 476.894 sumando un total de 2.145.224 hogares en viviendas inadecuadas. 
Incluimos dentro de este total a los hogares con hacinamiento de hogares en viviendas 
inadecuadas por un total de 417.037. 

En segundo lugar, un 31,4% del total de hogares con problemas de vivienda 
corresponde a hogares con hacinamiento de hogares (en viviendas aptas) siendo 
1.061.886 e incluye a aquellas familias que comparten una misma vivienda apta y se 
encuentran con hacinamiento. 

En tercer lugar, 179.496 hogares con hacinamiento en el hogar (en viviendas 
aptas) siendo un 5,3% del total de hogares con problemas. Hace referencia a que la vivienda 
se encuentra en condiciones de ser habitada, sin necesidad de refacciones importantes, pero 
donde la familia es más numerosa que el tamaño recomendado para habitarla. 

De acuerdo a lo observado, el déficit habitacional cuantitativo es de 1.955.817 
hogares y corresponde al total de viviendas a construirse, (hacinamiento de hogares en 

                                                             
26 CIGES (2012). Putero. Vivienda, déficit habitacional y políticas sectoriales. p.4 
27 CIGES (2012). Putero. Vivienda, déficit habitacional y políticas sectoriales.  p.3  

Total %
Hogares en viviendas inadecuadas (1) 2.145.224                         63,3%
                     *Hogares en viviendas recuperables (1) 1.668.330                                                

                     *Hogares en viviendas irrecuperables (1) 476.894                                                   

Hogares con hacinamiento de hogares (en viviendas aptas) (2) 1.061.886                         31,4%
Hogares con hacinamiento en el hogar (en viviendas aptas) (3) 179.496                            5,3%
Total de hogares con problemas de vivIenda (1+2+3) 3.386.606                         100%
* Hogares con hacinamiento en viviendas inadecuadas 417.037

Tipo de vivienda Hogares
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viviendas aptas 1.061.886 más hacinamiento de hogares en viviendas inadecuadas 417.037 
más hogares en viviendas irrecuperables 476.894. 

Por otro lado, el déficit habitacional cualitativo es de 1.847.826 hogares y 
corresponde a hogares en viviendas recuperables 1.668.330 más hogares con hacinamiento 
en el hogar en viviendas aptas 179.496. 
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Capítulo 4  
 

4.1 Acceso al crédito hipotecario a través del programa Procrear 
 

El programa Procrear, Programa de Crédito Argentino del Bicentenario para la Vivienda 
Única Familiar fue lanzado el 12 de junio de 2012 a través del Decreto N 902/2012 28  por la 
presidenta Cristina Fernández.  

Procrear consistió en la creación de un Fondo Fiduciario Público conformado por 
fondos aportados del Estado como inmuebles y terrenos, 29 y recursos económicos del 
Tesoro Nacional para lograr a través de su funcionamiento dos objetivos: otorgar créditos 
hipotecarios más accesibles a mayor población para la construcción, refacción, 
ampliación y terminación o compra de vivienda a estrenar y al mismo tiempo, atender el 
desarrollo de proyectos urbanísticos, construcción de viviendas destinadas a las 
familias generando puestos de trabajo30. 31 No estaba permitido otorgar créditos 
hipotecarios en Procrear para la compra de viviendas usadas a fin de evitar la 
especulación y la generación de una burbuja inmobiliaria que favorecía a las personas 
que ya tenían un inmueble y que al venderlo obtendrían una rentabilidad y ganancia.32 

El Estado a través de la creación del contrato Fondo Fiduciario PROCREAR35 
entregó en carácter de Fiduciante bienes inmuebles, terrenos fiscales, recursos, a Banco 
Hipotecario que actuó como Fiduciario, administrando la gestión del fondo, el cual no le 
pertenece y se le fue entregado dada la experiencia en el rubro hipotecario. Este contrato fue 
celebrado por 30 años desde su constitución. “Banco Hipotecario S.A es continuador del ex 
Banco Hipotecario Nacional en relación a las misiones y funciones que le fueran asignadas 
en procura de sus objetivos de atención de las necesidades de la población en materia de 
vivienda social única y de uso permanente por el beneficiario, tal como se expresa en su 
Carta Orgánica. Es un banco de composición accionaria mixta, con participación estatal 
mayoritaria”. 36 

Los terrenos cedidos por el Estado eran tasados previamente por el Tribunal de 
Tasaciones de la Nación a fin de determinar el valor a ser incorporado al fondo, así como 
también para su cotización para los respectivos Certificados de Participación Fiduciaria en 
su reemplazo.37  

                                                             
28 Decreto Reglamentario 902/2012 (2012). 
29 Decreto Reglamentario 1382/2012. (2012). 
 http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/200000-204999/200638/norma.htm 
30 Este trabajo no realizará un análisis sobre la generación de puestos de trabajo. 
31 Decreto Reglamentario 902/2012 (2012). 
32 Procrear (2013). Un año construyendo sueños. ANSES. P.64 
http://multimedia.anses.gob.ar/archivos/libro/Pro.Cre.Ar._WEB.pdf  
35 Fondos del Fideicomiso Procrear al 31/12/2015. (en miles $) Activos $ 65.683.724. Pasivos $36.821.266. PN: 28.862.458. 
Según Banco Hipotecario Memorias (2016). p.81 
http://www.hipotecario.com.ar/media/pdf/Memoria,balanceyReportesustentable-2015.pdf 
36  Decreto Reglamentario 902/2012. (2012)  
37 Idem. 
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Procrear fue desarrollado de manera conjunta con recursos provenientes de la 
Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), Ministerio de Economía y 
Finanzas Publicas, Ministerio de Planificación Federal e Inversión Pública y Servicios 
y la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE). Estos órganos 
conformaron el Comité Ejecutivo que indicaron la planificación y gestión de esos fondos. 
Banco Hipotecario actuaba como banco intermediador financiero de dicho fondo.38 

Las principales funciones del Comité Ejecutivo eran por un lado analizar las líneas 
crediticias a ofrecer y por otro coordinar políticas en cuanto a cómo se realizarían los 
desarrollos urbanísticos: la selección de terrenos y obras a impulsar en función de la 
generación de suelo urbano, y luego llamar a concurso público a empresas constructoras 
privadas para que se construyan las viviendas y los lotes con servicios, y al mismo 
tiempo llevar un seguimiento de los precios de los materiales que involucren al sector 
construcción, estableciendo acuerdo de precios.39 
 

4.1.1 El Rol de cada Órgano del Comité Ejecutivo 
 
ANSES: invertía fondos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS), fondo creado por 
Decreto en 200740 y modificado en 200841, con la intención de movilizar recursos para el 
Fondo Procrear y al mismo tiempo generar empleos que recuperen dicha inversión y así 
aumentar los recursos del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA). El Fideicomiso 
Procrear emitía títulos de deuda garantizados por el Estado Nacional, Valores 
Representativos de Deuda (VDR), los cuales contaban con oferta pública y autorización para 
cotizar en mercados locales, los VDR eran adquiridos por la ANSES a través del FGS porque 
se consideraba una inversión productiva en cuanto a empleo y recaudación.42 
Ministerio de Economía y Finanzas44: coordinaba y trabajaba conjuntamente con el resto 
del Comité el seguimiento de los desarrollos urbanísticos, sus plazos de realización, 
analizaba la demanda de préstamos y veía que líneas serian ofrecidas. 
AABE45: administraba los bienes de dominio privado del Estado Nacional. Su misión era 
recuperar el valor social de dichos activos, con el objeto de utilizarlos en diversos planes, 
programas y proyectos. De esta manera incorporaba bienes inmuebles al fondo para ser 
utilizados en los desarrollos urbanísticos y lotes.  Se han incorporado 1800 hectáreas 
para la construcción de viviendas y 17347 hectáreas para la preparación de lotes. 
Ministerio de Planificación, Inversión Pública y Servicios48: su rol consistía en la 
realización de obras de infraestructura en todo lo inherente a la vivienda, el transporte, las 
                                                             
38 Procrear (2013). Un año construyendo sueños. ANSES. P.33 
39 Informe del Jefe de Gabinete de Ministros Contador Jorge Milton a la honorable Cámara de Diputados. Informe N 84 (2014) 
p.868 y p.902 
http://www4.hcdn.gob.ar/jgm-informe-84.pdf 
40 Decreto Reglamentario 897/2007. (2007)  
 http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/130000-134999/130056/norma.htm  
41 Decreto Reglamentario 2103/2008. (2008) 
 http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/145000-149999/148144/norma.htm  
42 Procrear (2013). Un año construyendo sueños. ANSES. P.33 
44 Procrear (2015) Procrear 3 años. ANSES. P.40 
http://www.anses.gob.ar/archivos/publicacion/Revista-PROCREAR-3ANIOS.pdf 
45 Procrear (2015). Gestión, planificación y territorio. El valor social del suelo. AABE. P.48 
https://issuu.com/martinreibelmaier/docs/gestion_planificaci__n_territorio_-  
47 Procrear (2015) Procrear 3 años. ANSES. P.35  
48 Procrear (2013). Un año construyendo sueños. ANSES. P.42 
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comunicaciones, la minería, la energía, el saneamiento en las obras públicas, las obras de 
explotación y aprovechamiento sustentable de los recursos hídricos, la actividad vial y la 
planificación de la inversión pública. 

Banco Hipotecario49: si bien no formaba parte del Comité Ejecutivo ni intervenía en sus 
decisiones, en su carácter de fiduciario, su función era administrar, ejecutar y cobrar los 
créditos hipotecarios. “El Banco Hipotecario fue el encargado de la gestión de los recursos 
para el otorgamiento de los créditos”50.  
 

4.1.2 Líneas de créditos hipotecarios Procrear 2012-2015 
 
El destino del crédito Procrear debía ser para vivienda única, se refiere a que el 
beneficiario no podía tener otra propiedad, familiar, la vivienda debía ser habitada por el 
beneficiario y su familia y no podía ser de uso comercial, y de ocupación permanente, 
habitada por el beneficiario y su familia. El ingreso del grupo familiar consideraba únicamente 
a cónyuges o parejas convivientes. 53  

Las familias interesadas en acceder al crédito debían inscribirse como solicitantes a 
través de la página web oficial54, en la misma elegían la línea crediticia. Luego a través de la 
Lotería Nacional se sorteaba a quienes serían los beneficiarios. 
 
Líneas propuestas desde junio de 2012-2015 

 

Construcción56: crédito destinado a familias que poseían un terreno, propio o de la 
misma familia, pudiendo construir sobre el terreno de los padres o de los hijos, en este caso 
el inmueble a construir debía ser una unidad habitacional independiente (es decir, con baño, 
cocina y entrada independiente); y también destinado para familias que tenían la 
posibilidad de comprar un terreno y solicitar el crédito hipotecario para realizar la 
construcción.57 

Se consideraba construcción, cuando al momento de solicitar el crédito, la obra no 
había comenzado o registraba un avance inferior al 50%. La construcción de la vivienda 
podía ser en base a un proyecto del mismo solicitante, o de alguno de los 
anteproyectos de modelos de vivienda que el programa Procrear ofrecía en forma 
gratuita, pudiendo adaptarlo al terreno y a los requisitos de la zona a construir. Estos 
anteproyectos permitían ahorrar el costo de diseño del proyecto y la elaboración de los 
planos, y ofrecían las planillas de materiales con el detalle de cantidad y tipo de materiales 
para construir cada modelo de casa permitiendo ahorrar tiempo en la documentación 
necesaria para poder iniciar el trámite en el banco. El proyecto de obra elegido debía ser 

                                                             
49 Banco Hipotecario (2014) p.166 
.http://www.hipotecario.com.ar/media/pdf/mem_bal_2014_23072015.pdf 
50 Procrear (2015) Procrear 3 años. ANSES. P.43.  
53 Procrear (2013) Un año construyendo sueños. ANSES. 
54 Procrear (2012-2016)  
http://www.procrear.anses.gob.ar/  
56 Procrear. (2013) Un año construyendo sueños. ANSES. P.47 
57 Procrear (2013) Construcción. ANSES 
https://www.youtube.com/watch?v=eZya44k72H4  
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firmado y aprobado previamente por un profesional maestro mayor de obra, ingeniero o 
arquitecto; y aprobado por el municipio.  El máximo a construir era una vivienda de 150 mts2 
totales y el plazo máximo de finalización de la obra era 9 meses. 
Cuadro N°4. Condiciones crediticias línea Construcción 

 
Tramo 1 las primeras 60 cuotas 
Tramo 2 desde la cuota 61 hasta el final del crédito  
Elaboración propia. Fuente: Procrear (2013)59, Procrear (2014)60, Salario mínimo vital y móvil (2012-2015)61 

La línea de crédito Procrear construcción estaba dividida en 5 segmentos según los ingresos 
netos familiares con diferentes condiciones en cuanto a plazos del crédito, tasa, gastos de 
administración, costos financieros, cuota inicial, monto máximo a otorgar, relación cuota 
ingreso real y financiamiento de la obra. 

No había un mínimo de ingresos para acceder, el primer segmento incluía a ingresos 
menores al equivalente a 1,6862 salario mínimo vital y móvil (SMVM), pero si había un 
máximo para participar equivalente a 10,05 SMVM que se fue reduciendo a 7 al final del 
programa para las familias del quinto segmento. 

Para el primer segmento, el plazo máximo de financiamiento del crédito era 30 años 
y a partir del segundo segmento y para el resto de los cuatro segmentos de ingresos, el plazo 
máximo era 20 años. Es decir que el plazo del crédito era mayor solo para las familias 
de más bajos recursos. 

La tasa de los créditos era progresiva ya que se incrementaba a medida que se 
aumentaba el ingreso familiar. Por otro lado, estas tasas fueron mantenidas durante 
todo el periodo 2012-2015 para todos los segmentos.   

La tasa era fija durante todo el crédito sólo para el primer segmento de ingresos. 
Estaba dividida en dos tramos, en el tramo 1, las primeras 60 cuotas, la tasa era 2% y en el 
tramo 2, a partir de la cuota 61, la tasa pasa a 4% por el resto del crédito. A partir del segundo 

                                                             
59 Procrear (2013) Un año construyendo sueños. ANSES. P 48 
60 Procrear (2014) Construcción. ANSES 
https://www.youtube.com/watch?v=jwvx-V_uhGQ  
61 Salario mínimo vital y móvil (2012) 
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/200000-204999/201462/norma.htm  
Salario mínimo vital y móvil (2013)  
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/215000-219999/217815/norma.htm  
Salario mínimo vital y móvil (2014) 
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/230000-234999/234390/norma.htm  
Salario mínimo vital y móvil (2015) 
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/245000-249999/249538/norma.htm  
62 Durante los años 2014-2015 el promedio de ingresos familiares era el equivalente a 1,60 SMVM 

2012 - 2013 2014 - 2015 2012 - 2013 2014 - 2015 2012 - 2013 2014 - 2015 2012 - 2013 2014 - 2015 2012 - 2013 2014 - 2015
Hasta 

$ 5.000
Hasta

 $ 8.000
De $ 5.001 
a $ 10.000

De $ 8.001 
a $ 16.000

De $ 10.001
 a $ 15.000

De $ 16.001
 a $ 22.000

De $ 15.001
 a $ 20.000

De $ 22.001
 a $ 28.000

De $ 20.001
 a $ 30.000

De $ 28.001
 a $ 35.000

Salario mínimo vital y móvil equivalente 1,68 1,60 1,68 - 3,35 1,60 - 3,20 3,35 - 5,03 3,20- 4,41 5,03 - 6,70 4,41 - 5,61 6,70 - 10,05 5,61 - 7
Descripción Detalle 

Plazo máximo (años)
Tasa Fija TNA*  (tramo 1)
Tope Tasa Variable TNA* (tramo 2)
Gastos de administración
Costo financiero total (con IVA)
Costo financiero total (sin IVA)
Cuota total inicial para un crédito de $ 100.000 374$                   948$             1.151$           1.223$           1.415$          
Relación cuota ingreso
Monto máximo a otorgar por el programa 200.000$            350.000$     350.000$     520.000$      350.000$      520.000$      350.000$      520.000$      350.000$      520.000$      
Cantidad de veces los ingresos sobre el monto máx 40 44 35 33 23 24 18 19 12 15
Financiamiento 
Relación cuota ingreso real según máximo a otorgar 15% 16% 33% 31% 27% 27% 21% 23% 17% 21%
Monto máximo según cuota inicial y relación c/i 40% 533.000$            855.000$     421.000$     675.000$      509.000$      764.000$      636.000$      915.000$      848.000$      989.000$      
Monto máximo según cuota máx común y relación c/i 40% 141.000$            226.000$     282.000$     452.000$      424.000$      621.000$      565.000$      791.000$      848.000$      989.000$      

3,5% 9,1% 12,2% 13,2% 16,2%

100%

40%

0,5% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0%
3,5% 9,3% 12,8% 14,1% 17,4%

2% 7,0% 10% 11% 14%
4% 13,75% 15% 16% 18%

30 20

  Ingresos Familiares Netos

Construcción
Segmento 1 Segmento 2 Segmento 3 Segmento 4 Segmento 5
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segmento y para el resto de los cuatro segmentos, la tasa era combinada y estaba dividida 
también en dos tramos, pero con diferentes tasas según el segmento de ingresos. En el tramo 
1 la tasa era fija las primeras 60 cuotas, y en el tramo 2 a partir de la cuota 61 y por el resto 
del crédito, la tasa pasa a ser variable, y dicho ajuste de la tasa variable no podrá exceder el 
ajuste del coeficiente de variación salarial (CVS) que publique el Instituto Nacional de 
Estadísticas y Censos (Indec). Por ejemplo, para el segundo segmento, la tasa del crédito 
era 7% durante el tramo 1 y 13,75% variable para el tramo 2. Es decir que, si durante el tramo 
2 el ajuste del coeficiente de variación salarial fuera por ejemplo del 10%, porcentaje que 
sería menor a la tasa variable en este caso, la cuota se ajustará por el coeficiente de 
variación salarial y no por la tasa variable. En caso contrario, si el ajuste del coeficiente 
de variación salarial fuera 20%, superior a la tasa variable, la cuota se ajustará por la tasa 
variable. Por lo tanto, luego de haber finalizado el tramo 1 a tasa fija del crédito, el tope 
en el ajuste de la tasa variable permitirá mantener la relación de la cuota respecto al 
ingreso como mínimo fija, pudiendo mejorarse porque no aumentará por encima de 
los salarios y se reducirá aún más cuando los salarios superen a la tasa variable. 

Los gastos de administración eran menores y cuatro veces menos para el 
primer segmento de ingresos que para el resto de los segmentos; y los costos 
financieros totales de los créditos, al igual que las tasas también eran progresivas a los 
ingresos. Esto determinaba que la cuota inicial del crédito se incrementara con el ingreso 
familiar, siendo la del primer segmento casi cuatro veces menos que la de las familias 
del quinto segmento. Por otro lado, los valores de las cuotas también se han mantenido 
durante el programa. 

La relación cuota ingreso anunciada era del 40% para todos los segmentos, 
pero ésta estaba limitada ya que había montos máximos a otorgar en el programa. Se 
otorgaba los mismos montos máximos a familias del segundo al quinto segmento y de esta 
manera se limitaba los montos de crédito a familias de mayores ingresos. 

Los montos máximos a otorgar en crédito eran progresivos respecto a los 
ingresos. Por ejemplo, en 2012-2013 una familia con ingresos de $5.000 obtenía un crédito 
por 40 veces sus ingresos mientras que por otro lado, una familia con ingresos de $30.000 
obtenía un crédito por 12 veces los mismos. 

El crédito ofrecía financiar hasta el 100% de la construcción para todos los segmentos 
si el monto de presupuesto de obra era menor al máximo a otorgar, por ejemplo, una 
construcción con valor $500.000 en 2014-2015 podía ser financiada en un 100% por una 
familia del segundo segmento pero también por una del segmento más alto, mientras que 
una familia del primer segmento dado su máximo a otorgar, precisaba un ahorro de 
$150.000 para la misma vivienda.  

Por otro lado, como observamos en el cuadro N4 en las celdas de color celeste, la 
verdadera relación cuota ingreso era diferente a la anunciada. Los montos máximos a otorgar 
no se correspondían con la cuota inicial a pagar, siendo los más perjudicados las familias del 
primer segmento ya que su monto máximo a otorgar era menor que el resto. De esta manera, 
la relación cuota ingreso real del primer segmento era 15% en 2012-2013, donde el segundo 
segmento era el más beneficiado ya que obtenía un mayor monto y una mayor relación 
cuota ingreso del 33%.  
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De todos modos, si todas las familias pagaran una misma cuota máxima común 
equivalente a la cuota de familias del quinto segmento con una relación cuota ingreso 
del 40%, los créditos otorgarían menores montos a los otorgados al primer y segundo 
segmento, y mayores al tercer, cuarto y quinto.  Por otro lado, desde el lanzamiento y 
avance del programa, en la línea construcción se actualizaron los montos a otorgar. 

  Resumiendo, la línea construcción presentaba mejores condiciones en general 
cuanto menor era el ingreso familiar. Las familias del primer segmento, contaban con 
condiciones crediticias que eran menos excluyentes siendo la cuota inicial, gastos y costos 
financieros totales cuatro veces menos que la de las familias de mayores ingresos incluidas 
en el programa, y también tenían mayores plazos de crédito; y de esta manera se 
otorgaban mayores montos que los correspondientes a una cuota inicial común para 
todos, mejorando sus condiciones de ahorro previo, pero otorgaban menores montos 
que al resto de los segmentos. Por lo tanto, las familias de más bajos recursos del sistema 
(ingresos menores a 1,60-1,68 SMVM) precisaban un mayor ahorro previo para acceder 
a la construcción de un mismo determinado valor de vivienda. 

A partir del segundo segmento de familias de menores ingresos y para el resto de los 
segmentos se ofrecía los mismos montos máximos a otorgar, esto igualaba los ahorros 
de todas las familias incluidas ante un precio fijo de construcción, y a la vez limitaba 
los montos máximos a otorgar a familias de mayores ingresos, pero ante un 
incremento de precios de las obras se precisaría un mayor ahorro (dado que no se 
podría solicitar un mayor monto de crédito), y esto sería menos posible por familias 
de menores ingresos. 
 

 

Ampliación/ terminación63: crédito destinado a familias cuyo proyecto de obra era la 
ampliación o terminación de la superficie de la vivienda construida ya sea en un terreno 
propio o de un familiar directo en viviendas habitables. La ampliación podía ser de hasta 
50 mts2 y para incluirse como terminación, debía estar construida previamente al menos en 
un 50%. En ambos casos la vivienda podía tener un máximo construido de 150 mts2 totales. 
El plazo máximo de finalización de la obra era 5 meses64 y se amplió a 6 meses en 2014.65  

 

 

 

 

 

                                                             
63 Procrear (2013) Un año construyendo sueños. ANSES. P 54 
64 Procrear (2013) Ampliación y terminación de viviendas. ANSES 
https://www.youtube.com/watch?v=DZfXXbve-yE  
65 Procrear (2014) Ampliación y terminación. ANSES. 
https://www.youtube.com/watch?v=6dahY40fWlA  
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Cuadro N°5. Condiciones crediticias línea ampliación y terminación.   

 
Tramo 1 las primeras 60 cuotas 
Tramo 2 desde la cuota 61 hasta el final del crédito  
 Elaboración propia. Fuente: Procrear (2013)66, Procrear (2014)67, Salario mínimo vital y móvil (2012-2015)68 

La línea de crédito Procrear ampliación y terminación estaba dividida en 4 segmentos, 
tampoco había un mínimo de ingresos para acceder, pero el máximo para participar era 
menor a la línea construcción, siendo el equivalente a 6 salario mínimo vital y móvil. 

Ampliación y terminación otorgaba 15 años para financiar el crédito para familias del 
primer segmento y 10 años para el resto, es decir la mitad de los años ofrecidos en la línea 
construcción. 

El crédito ampliación y terminación presentaba las mismas condiciones crediticias 
que la línea construcción, ofreciendo mejores condiciones generales cuanto menor era el 
ingreso, otorgando mayores montos a los correspondientes a una cuota inicial común al 
primer y segundo segmento, donde el primer segmento recibía un menor monto de crédito 
que el resto y desde el segundo al cuarto segmento recibían un mayor monto pero era para 
todos el mismo.  

 Por otro lado, desde el lanzamiento y avance del programa, en la línea 
ampliación y terminación también se actualizaron los montos a otorgar. 
 

Refacción69: crédito destinado a familias cuyo proyecto de obra era realizar una mejora en 
la vivienda propia, o en la casa de los padres o hijos, en viviendas habitables, como por 
ejemplo pintar, cambiar cañerías, realizar instalaciones nuevas de red de gas, agua, cloacas, 
circuitos eléctricos, albañilería, paredes, pisos, techos, mejorar el baño o hacer arreglos en 
general. El plazo máximo para finalizar la obra era de 3 meses 70 y se amplió a 6 meses 
en 201471. 

                                                             
66 Procrear (2013) Un año construyendo sueños. ANSES. P.54 
67 Procrear (2014) Ampliación y terminación. ANSES. 
https://www.youtube.com/watch?v=6dahY40fWlA  
68 Salario mínimo vital y móvil (2012-2015) 
69 Procrear (2013). Un año construyendo sueños. ANSES. P.54 
70 Procrear (2013) Refacción. ANSES 
https://www.youtube.com/watch?v=hplBoLHBok8  
71 Procrear (2014) Refacción. ANSES 

2012 - 2013 2014 - 2015 2012 - 2013 2014 - 2015 2012 - 2013 2014 - 2015 2012 - 2013 2014 - 2015
Hasta 

$ 5.000
Hasta

 $ 8.000
De $ 5.001 
a $ 10.000

De $ 8.001 
a $ 16.000

De $ 10.001
 a $ 15.000

De $ 16.001
 a $ 22.000

De $ 15.001
 a $ 20.000

De $ 22.001
 a $ 28.000

Salario mínimo vital y móvil equivalente 1,68 1,60 1,68 - 3,35 1,60 - 3,20 3,35 - 5,03 3,20- 4,41 5,03 - 6,70 4,41 - 5,61
Descripción Detalle 

Plazo máximo (años)
Tasa Fija TNA*  (tramo 1)
Tope Tasa Variable TNA* (tramo 2)
Gastos de administración
Costo financiero total (con IVA)
Costo financiero total (sin IVA)
Cuota total inicial para un crédito de $ 100.000 647$                   1.062$         1.242$           1.305$           
Relación cuota ingreso
Monto máximo a otorgar por el programa 100.000$            170.000$     175.000$     260.000$      175.000$      260.000$      175.000$      260.000$      
Cantidad de veces los ingresos sobre el monto máx 20 21 18 16 12 12 9 9
Financiamiento 
Relación cuota ingreso real según máximo a otorgar 11% 14% 19% 17% 14% 15% 11% 12%
Monto máximo según cuota inicial y relación c/i 40% 154.000$            247.000$     188.000$     301.000$      242.000$      354.000$      306.000$      429.000$      
Monto máximo según cuota máx común y relación c/i 40% 76.000$              120.000$     150.000$     245.000$      229.000$      337.000$      306.000$      429.000$      

15 10

2,9%
9,8%

  Ingresos Familiares Netos

100%

4% 13,75% 15% 16%
2% 7,0% 10% 11%

14,3%
13,4%

0,5% 2,0% 2,0% 2,0%
2,9%

Ampliación y terminación
Segmento 1 Segmento 2 Segmento 3

9,3%
13,1%

Segmento 4

40%

12,4%
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Cuadro N°6. Condiciones crediticias línea refacción 

 
 Elaboración propia. Fuente: Procrear (2013)72, Procrear (2014)73, Salario mínimo vital y móvil (2012-2015)74 

Procrear refacción estaba dividida en 3 segmentos, no solicitaba un ingreso mínimo para 
acceder y fue la línea que más limitó los ingresos máximos, hasta el equivalente a 5 
salario mínimo vital y móvil.  

Los créditos eran a tasa fija durante todo el plazo para estos segmentos. Esta 
línea fue la que menos monto y plazo otorgó para el crédito, aunque se duplicaron 
tanto los montos a otorgar como los plazos de financiamiento en 2014-2015. 

Al igual que la línea construcción, ampliación y terminación, Procrear refacción 
presentaba mejores condiciones generales cuanto menor era el ingreso, también para el 
primer segmento se otorgaba un menor monto de crédito, siendo más beneficiadas 
relativamente las familias del segundo segmento ya que recibían un mayor monto y las 
segundas mejores condiciones crediticias. Por otro lado, solo el primer segmento a partir de 
2014-2015 recibía un mayor monto de crédito que el correspondiente a una cuota común. 
 
 
Líneas incorporadas en septiembre de 2013 
 
2013-2015 
 
Compra de terreno+construcción75: crédito destinado a aquellas familias que no tenían 
terreno propio, esta línea ofrecía financiar la compra de un terreno de manera 
particular en el mercado privado y poder construir una vivienda. El diseño de la vivienda a 
construir debía ser seleccionado entre los anteproyectos de obra cedidos en forma 

                                                             
 https://www.youtube.com/watch?v=khX1_SU_S90 
72 Procrear (2013) Un año construyendo sueños. ANSES. P.54 
73 Procrear (2014) Refacción. ANSES. 
https://www.youtube.com/watch?v=khX1_SU_S90  
74 Salario mínimo vital y móvil (2012-2015) 
75 Cristina Fernández (2013). 
 http://www.cfkargentina.com/nuevos-creditos-procrear-viviendas/  

2012 - 2013 2014 - 2015 2012 - 2013 2014 - 2015 2012 - 2013 2014 - 2015
Hasta 

$ 5.000
Hasta

 $ 8.000
De $ 5.001 
a $ 10.000

De $ 8.001 
a $ 16.000

De $ 10.001
 a $ 15.000

De $ 16.001
 a $ 22.000

Salario mínimo vital y móvil equivalente 1,68 1,60 1,68 - 3,35 1,60 - 3,20 3,35 - 5,03 3,20- 4,41
Descripción Detalle 

Plazo máximo (meses) 48 86 36 72 36 72
Tasa Fija TNA
Costo financiero total (con IVA)
Costo financiero total (sin IVA)
Cuota total inicial para un crédito de $ 30.000 803$                   1.166$         1.246$           
Relación cuota ingreso
Monto máximo a otorgar por el programa 30.000$              80.000$        50.000$       130.000$      50.000$         130.000$      
Cantidad de veces los ingresos sobre el monto máx 6 10 5 8 3 6
Financiamiento 
Relación cuota ingreso real según máximo a otorgar 16% 27% 19% 32% 14% 25%
Monto máximo según cuota inicial y relación c/i 40% 74.000$              119.000$     102.000$     164.000$      144.000$      211.000$      
Monto máximo según cuota máx común y relación c/i 40% 48.000$              77.000$        96.000$       154.000$      144.000$      211.000$      

40%

100%

Segmento 1 Segmento 2 Segmento 3
Refacción

7% 14,0% 18%

  Ingresos Familiares Netos

10,5% 20,2% 25,0%
11,1% 22,6% 28,6%
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gratuita durante el programa, con un máximo a construir de 80 mts2 . El plazo máximo de 
finalización de la obra era de 9 meses. 76 
 
Cuadro N°7. Condiciones crediticias línea compra de terreno+construcción 

 
Tramo 1 las primeras 48 cuotas 
Tramo 2 desde la cuota 49 hasta el final del crédito  
Elaboración propia. Fuente: Procrear (2013)77, Procrear (2014)78, Salario mínimo vital y móvil (2012-2015) 

 
La línea compra de terreno+construcción tenía las mismas condiciones que la línea 
construcción en cuanto a ingresos para acceder, plazo, tasa, y financiamiento, pero ofrecía 
un tramo 1 de crédito más corto, siendo solo las primeras 48 cuotas a tasa fija y luego 
tasa variable con tope hasta el final del crédito. 

La principal diferencia era que esta línea también incluía la compra de un terreno. 
Para ello se ofrecía el mismo monto máximo de financiamiento a todas las familias, pudiendo 
financiar el 100% del terreno si el valor era menor al monto otorgado. 

En 2013, el valor máximo del terreno a comprar por las familias del primer segmento 
era menor al resto. Esto se corrigió en 2014-2015, y se les permitió comprar el mismo valor 
máximo, precisando para éste un ahorro de $25.000. Por lo tanto, si bien se igualaron las 
condiciones para todas las familias sin terreno, éstas precisaban contar con un ahorro 
determinado que las familias con terreno no requerían. 

 Por otro lado, para todas las familias incluidas, se incrementó el financiamiento sobre 
el valor máximo del terreno a comprar, pasando de un 67% a un 83%, precisando un menor 
porcentaje ahorrado, pero no se actualizó el precio máximo del terreno al cual se podía 
acceder. 

 
Línea Compra de vivienda  
 
2013-2015 
 

                                                             
76 Procrear (2013) Compra de terreno + construcción. ANSES 
https://www.youtube.com/watch?v=ou4adRDChSk  
77 Procrear (2013) Compra de terreno + construcción. ANSES 
78 Procrear (2014) Compra de terreno + construcción. ANSES 
 https://www.youtube.com/watch?v=s2QzvFmKbXg  

2013 2014 - 2015 2013 2014 - 2015 2013 2014 - 2015 2013 2014 - 2015 2013 2014 - 2015
Hasta 

$ 6.000
Hasta

 $ 8.000
De $ 6.001 
a $ 12.000

De $ 8.001 
a $ 16.000

De $ 12.001
 a $ 18.000

De $ 16.001
 a $ 22.000

De $ 18.001
 a $ 24.000

De $ 22.001
 a $ 28.000

De $ 24.001
 a $ 30.000

De $ 28.001
 a $ 35.000

Salario mínimo vital y móvil equivalente 1,81 1,60 1,81 - 3,63 1,60 - 3,20 3,63 - 5,45 3,20- 4,41 5,45 - 7,27 4,41 - 5,61 7,27 - 9,09 5,61 - 7
Descripción Detalle 

Plazo máximo (años)
Tasa Fija TNA*  (tramo 1)
Tope Tasa Variable TNA* (tramo 2)
Relación cuota ingreso
Monto máximo de financiacion del terreno 100.000$            125.000$     100.000$     125.000$      100.000$      125.000$      100.000$      125.000$      100.000$      125.000$      
Valor del terreno 120.000$            150.000$     150.000$     150.000$      150.000$      150.000$      150.000$      150.000$      150.000$      150.000$      
Financiamiento sobre el valor maximo de terreno 83% 83% 67% 83% 67% 83% 67% 83% 67% 83%
Monto máximo de financiacion de la obra 250.000$            350.000$     400.000$     520.000$      400.000$      520.000$      400.000$      520.000$      400.000$      520.000$      
Financiamiento de la obra
Monto máximo total a otorgar por el programa 350.000$            475.000$     500.000$     645.000$      500.000$      645.000$      500.000$      645.000$      500.000$      645.000$      
Cantidad de veces los ingresos sobre el monto máx 58 59 42 40 28 29 21 23 17 18

100%

40%
16% 18%

Compra de terreno+Construcción
Segmento 1 Segmento 2 Segmento 3 Segmento 4

30 20
2% 7,0% 10% 11% 14%

Segmento 5
  Ingresos Familiares Netos

4% 13,75% 15%
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Compra de vivienda a estrenar79: crédito destinado a familias sin terreno. Se 
denominaba compra de vivienda a estrenar a la adquisición de un inmueble terminado o 
próximo a terminarse, que no haya sido escriturado ni habitado al momento de inicio del 
trámite.80 Esta vivienda debía estar construida antes de los 12 meses desde el momento 
de la solicitud del crédito, con un límite de construcción de 100 mts2.  
 
Cuadro N°8. Condiciones crediticias línea compra de vivienda a estrenar 

 
Tramo 1 las primeras 60 cuotas 
Tramo 2 desde la cuota 61 hasta el final del crédito  
Elaboración propia. Fuente: Procrear81, Procrear (2013)82, Procrear (2014)83, Salario mínimo vital y móvil (2012-2015) 

 
La línea de crédito compra de vivienda a estrenar presentaba las mismas condiciones 
crediticias que el resto de las líneas Procrear, pero en comparación con la línea compra de 
terreno+construcción, ésta otorgaba un tramo a tasa fija más largo, siendo preferible sus 
condiciones de cuota durante un mayor transcurso del crédito. 

La línea compra de vivienda a estrenar otorgaba mayores montos a los 
correspondientes a una cuota inicial común hasta el tercer segmento de ingresos inclusive, 
es decir que de esta manera se mejoraban las condiciones de ahorros al poder solicitar un 
mayor monto de crédito, siendo la cuota inicial y los costos financieros totales de las 
familias de menores ingresos cuatro veces menos que la de las familias de mayores 
ingresos. 

Durante el periodo 2013-2015, el monto máximo a otorgar y el valor máximo de la 
vivienda a comprar era menor para las familias del primer segmento que para el resto 
y se ofrecía el mismo financiamiento máximo y valor máximo de vivienda para las familias 
del segundo al quinto segmento.  Si bien se limitaba los montos máximos a familias de 
mayores ingresos, las familias del segundo segmento necesitaban tener el mismo 
ahorro que las familias de mayores ingresos ya que no se financiaba el 100% de la 
vivienda, sino como tope un 71% sobre el valor máximo, precisando de entónces un 

                                                             
79 Cristina Fernández (2013). 
80 Procrear (2013) Compra de Vivienda a estrenar 
 https://www.youtube.com/watch?v=oR4zf6odHSo  
81 Procrear (2012-2015)  
http://www.procrear.anses.gob.ar/ 
82  Procrear (2013) Compra de Vivienda a estrenar. ANSES 
83  Procrear (2014) Compra de Vivienda a estrenar. ANSES 
https://www.youtube.com/watch?v=pmyvk12WJgY  

2013 2014 - 2015 2013 2014 - 2015 2013 2014 - 2015 2013 2014 - 2015 2013 2014 - 2015
Hasta 

$ 6.000
Hasta

 $ 8.000
De $ 6.001 
a $ 12.000

De $ 8.001 
a $ 16.000

De $ 12.001
 a $ 18.000

De $ 16.001
 a $ 22.000

De $ 18.001
 a $ 24.000

De $ 22.001
 a $ 28.000

De $ 24.001
 a $ 30.000

De $ 28.001
 a $ 35.000

Salario mínimo vital y móvil equivalente 1,81 1,60 1,81 - 3,63 1,60 - 3,20 3,63 - 5,45 3,20- 4,41 5,45 - 7,27 4,41 - 5,61 7,27 - 9,09 5,61 - 7
Descripción Detalle 

Plazo máximo (años)
Tasa Fija TNA*  (tramo 1)
Tope Tasa Variable TNA* (tramo 2)
Costo financiero total (con IVA)
Costo financiero total (sin IVA)
Cuota total inicial para un crédito de $ 100.000 472$                   862$             1.324$           1.454$           1.731$          
Relación cuota ingreso
Monto máximo a otorgar por el programa 450.000$            550.000$     500.000$     600.000$      500.000$      600.000$      500.000$      600.000$      500.000$      600.000$      
Valor máximo de la vivienda 650.000$            650.000$     850.000$     850.000$      850.000$      850.000$      850.000$      850.000$      850.000$      850.000$      
Cantidad de veces los ingresos sobre el monto máx 75 75 42 38 28 28 21 21 17 17
Financiamiento tope máximo
Financiamiento sobre el valor máximo 69% 80% 59% 71% 59% 71% 59% 71% 59% 71%
Monto máximo según cuota inicial y relación c/i 40% 508.000$            677.000$     556.000$     742.000$      543.000$      664.000$      660.000$      770.000$      693.000$      808.000$      
Relación cuota ingreso real según máximo a otorgar 36% 32% 36% 32% 37% 36% 30% 31% 29% 30%
Monto máximo según cuota máx común y relación c/i 40% 138.000$            184.000$     277.000$     369.000$      415.000$      508.000$      554.000$      647.000$      693.000$      808.000$      

40%

4,9% 12,7% 17,6% 19,1% 21,7%

30 20

4,9% 12,7% 17,6%

  Ingresos Familiares Netos

Compra de vivienda a estrenar
Segmento 1 Segmento 2 Segmento 3 Segmento 4 Segmento 5

80%

19,1% 21,7%

2,5% 6,0% 12,0% 13,5% 16,5%
4,5% 14,5% 17,0% 18,0% 19,0%
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ahorro de $250.000. Es decir que era necesario un mayor monto de ahorro que para la 
línea compra de terreno+construcción. 

 En 2014-2015 se incrementaron los montos a otorgar de crédito para todos los 
segmentos, se incrementó el financiamiento y se precisaba un menor porcentaje ahorrado, 
pero no se habían actualizado los valores máximos de las viviendas a las cuales se 
podía acceder. 
 
Línea Desarrollos Urbanísticos y Lotes de servicio 
 
2012-2015 
 
Desarrollos urbanísticos84: crédito destinado a familias que no tenían terreno propio. 
Se permitió la inscripción a desarrollos urbanísticos, viviendas a estrenar que eran 
construidas durante el programa sobre terrenos fiscales cedidos por el Estado en distintos 
lugares del país, en localidades próximas a las familias y a sus domicilios. El máximo 
para finalizar las obras por las empresas constructoras que concursaban en la licitación era 
de 24 meses85, aunque la finalización de estas viviendas no tenía fecha cierta, y los 
tiempos dependían de cada proyecto urbanístico.86   
 
Cuadro N°9. Condiciones crediticias línea desarrollos urbanísticos 

               
Tramo 1 las primeras 60 cuotas 
Tramo 2 desde la cuota 61 hasta el final del crédito  
Elaboración propia. Fuente: Procrear (2013)87, Procrear (2014)88, Procrear (2015)89 

 
Para la línea Desarrollos urbanísticos, la tasa del crédito a diferencia del resto de las líneas 
(a excepción de refacción) era fija durante todo el plazo para todos los segmentos de 
ingresos. También la tasa estaba dividida en dos tramos, el primer tramo era hasta las 
primeras 60 cuotas, y luego el segundo tramo era desde la cuota 61 hasta el final del crédito.  

Al igual que el resto de las líneas ofrecía mejores condiciones generales cuanto 
menor era el ingreso, pero esta línea ofrecía financiar el 100% de la vivienda y dado 
que no limitaba los montos a otorgar, proponía a las familias financiar sin ahorros su 
vivienda. 
 
En febrero de 2015 con el programa ya avanzado se incorporó la línea: 

                                                             
84 Procrear (2015) Desarrollos urbanísticos. 
https://www.youtube.com/watch?v=NKJ_rvz6cII 
85 Procrear (2013) Un año construyendo sueños. ANSES. P.65 
86 Procrear (2012)  
https://www.youtube.com/watch?v=-B28rcmClSk  
87 Procrear (2013) Desarrollos urbanísticos. 
88 Procrear (2014) Desarrollos urbanísticos. 
https://www.youtube.com/watch?v=CwQeUQn1U-E  
89 Procrear (2015) Desarrollos urbanísticos. 

2013 2015 2013 2015 2013 2015 2013 2015 2013 2015
Hasta 

$ 6.000
Hasta

 $ 10.000
De $ 6.001 
a $ 12.000

De $ 10.001
a $ 17.000

De $ 12.001
 a $ 18.000

De $ 17.001
 a $ 24.000

De $ 18.001
 a $ 24.000

De $ 24.001
 a $ 30.000

De $ 24.001
 a $ 30.000

De $ 30.001
 a $ 35.000

Salario mínimo vital y móvil equivalente 1,81 1,79 1,81 - 3,63 1,79 - 3,04 3,63 - 5,45 3,04- 4,29 5,45 - 7,27 4,29 - 5,37 7,27 - 9,09 5,37 - 6,26
Descripción Detalle 

Plazo máximo (años)
Tasa Fija TNA*  (tramo 1)
Tasa FijaTNA* (tramo 2)
Financiamiento 100%

Desarrollos Urbanísticos

4,0% 7,0%

Segmento 4 Segmento 5

30 20
11,0% 14,0%
16,0% 18,0%14,0%

8,0%

Segmento 3
  Ingresos Familiares Netos

Segmento 1 Segmento 2

2,0% 3,0%
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Lotes de Servicio: créditos destinados a aquellas familias que fueron resultadas sorteadas90 
en las líneas construcción o compra de terreno +construcción, y que habían avanzado en la 
solicitud en Banco Hipotecario pero que no habían logrado conseguir un terreno de manera 
particular en el mercado privado91, el Estado adjudicaría un lote para ser pagado por los 
beneficiarios mediante el crédito. 92 
 
 
La modalidad de entrega de los créditos a otorgar para los beneficiarios sorteados en 
Procrear93  
 
La modalidad de entrega de los créditos a otorgar una vez aprobado el trámite en el banco 
dependía de cual fuera la línea elegida y la podemos agrupar en tres categorías: 
 
Desembolsos94 
La modalidad de entrega de los créditos se realizaba a través de desembolsos cuando el 
destino del crédito financiaba la construcción, ampliación, terminación y refacción de 
vivienda, es decir cuando se trataba de créditos para familias propietarias del terreno cuyas 
obras eran realizadas por los beneficiarios, a estas líneas las denominaremos 
autoconstrucción.  Se recibía un primer anticipo del monto del crédito para la compra de 
materiales, no estaba permitido el acopio de material, y luego los siguientes desembolsos 
del crédito se daban una vez verificados el uso de los materiales colocados en los avances 
de obra, esto era supervisado por un tasador de Banco Hipotecario y durante el periodo de 
construcción no se pagaba cuota. La línea de crédito compra de terreno+construcción 
combinaba por un lado la entrega del monto financiado para la compra del terreno en el 
mercado privado, y por otro, la entrega a través de desembolsos de los montos de crédito a 
posterior avance de la construcción realizada por el solicitante en terreno comprado propio, 
por lo tanto, incluimos ésta dentro de la línea autoconstrucción. 
 
Ad referéndum95 
La modalidad de entrega de los créditos se realizaba Ad referéndum cuando se trataba de la 
línea compra de vivienda a estrenar. Al momento de iniciar el trámite en el banco era 
necesario realizar una reserva de compra de la unidad a adquirir ad referéndum de 
aprobación del crédito. Los montos a otorgar eran entregados una vez finalizada la 
vivienda. Esta era construida por particulares ajenos al crédito, no eran construidas por 
las empresas constructoras que realizaban los desarrollos urbanísticos ni por los 
beneficiarios.  La entrega del crédito se daba por el porcentaje financiado y el 
solicitante debía completar el monto a través de ahorros. 

                                                             
90 Procrear (2015) Procrear 3 años. P.17 
91 Procrear (2015) Procrear 3 años. P.35 
92 Procrear (2015) Procrear 3 años. P.1 
93 Procrear (2012-2015)  
http://www.procrear.anses.gob.ar/ 
94 Procrear (2013) Confección de planilla de Obra 
https://www.youtube.com/watch?v=KRZ0SqlqfsE  
95 Procrear (2014) Compra de Vivienda a estrenar. ANSES 
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Adjudicación96 97 
Los créditos no se otorgaban, sino que se adjudicaban cuando se trataba de la línea 
desarrollos urbanísticos y lotes, obras realizadas por empresas constructoras privadas 
supervisadas por el Estado. Los solicitantes adjudicados podían ir realizando un plan 
de aportes para pagar la vivienda o lote a modo de ahorro, estos aportes se tomaban 
a cuenta del pago del precio de compra de la unidad correspondiente. Se computaban como 
anticipos que ingresaban a la Cuenta Recaudadora del Fideicomiso, de manera que los 
beneficiarios reducirían el monto del crédito a pagar una vez finalizada y entregada la 
unidad. La adjudicación de la vivienda se realizaba a través de la Lotería Nacional y los 
precios eran informados con 60 días de antelación a los sorteos.  

 
 

Condiciones generales para todas las líneas crediticias Procrear105 
 
La antigüedad laboral solicitada para empleados en relación de dependencia era de un año 
al igual que para trabajadores autónomos e independientes. 

Procrear incluía a solicitantes desde los 18 a 65 años, con la posibilidad de cancelar 
el crédito hasta los 75 años.  

El programa incorporaba a los jubilados. También podían presentar ingresos 
quienes trabajen como Becarios de organismos de investigación, médicos residentes y 
personal del servicio doméstico. 

En relación a los antecedentes financieros, Procrear solicitaba no tener 
antecedentes negativos los últimos doce meses. 
 

4.1.3 Resultados del programa Procrear 
 

El programa Procrear tuvo 1.353.330 inscriptos de los cuales fueron sorteados 567.279 
en 11 sorteos y 7 repechajes. Por lo tanto, un 42% de los inscriptos podía avanzar y presentar 
documentación en Banco Hipotecario, pero sólo lo hizo un 27%, siendo 152.508 a junio de 
2015. 108  
Los inscriptos en desarrollos urbanísticos fueron 20.800, de los cuales se han adjudicado 
5.223 viviendas. Por lo tanto, se han inscripto para esta línea el 2% sobre el total del 
programa, y han sido adjudicadas las viviendas a un 25% de los inscriptos. Aunque no 

                                                             
96 Procrear (2015) Desarrollos urbanísticos. 
https://www.youtube.com/watch?v=NKJ_rvz6cII 
97 Procrear Desarrollos urbanísticos (2013) 
  https://www.youtube.com/watch?v=gRxDsWWTt7c y https://www.youtube.com/watch?v=RQO7wg_yk6g  
105 Procrear (2012-2015)  
http://www.procrear.anses.gob.ar/ 
108 Procrear (2015). Procrear cumple 3 años.p.11  
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se han otorgado los créditos para éstas viviendas y tampoco para los lotes109.110 Es 
decir, no se han entregado créditos bajo la modalidad adjudicación.  

4.1.3.1 Créditos Procrear otorgados 
 

Cuadro N°10 Créditos Hipotecarios Procrear 2012-2015.  

 
Elaboración propia. Fuente: Banco Hipotecario (2016) 111 y Procrear (2015)112 

De acuerdo al Cuadro N°10, en total se han entregado 153.559 créditos hipotecarios 
Procrear en todo el país al cierre de 2015 por un total de $40.311 MM. Es decir que se han 
otorgado en promedio aproximadamente 44.000 créditos por año, mientras que en todo 
el sistema financiero en 2012 (sin incluir Procrear) se habían otorgado 15.000113, por lo 
tanto, se ha triplicado la cantidad de créditos totales. 

El 99% de los créditos Procrear se destinó para autoconstrucción a traves de 
desembolsos, es decir líneas construcción, compra de terreno+construcción, refacción, 
ampliación, terminación y damnificados114 , un 1% se destinó a compra de viviendas a 
estrenar, y como se dijo anteriormente no se otorgaron créditos para líneas desarrollos 
urbanísticos y lotes. 

El mayor destino de los créditos Procrear estuvo en la línea construcción de 
viviendas en terreno propio, 80.045 créditos representando un 52% de la cantidad total, 
con un monto total otorgado de $25.538 MM representando un 63% del monto total financiado 
a través de Procrear.  

La línea compra de terreno+construcción otorgó 18.068 créditos, representó un 
20% y ocupó el segundo lugar respecto al monto total. Por lo tanto, 1 de cada 4 de las 
autoconstrucciones de nuevas viviendas se hizo gracias a la compra de terreno en el 
mercado privado.  

La línea refacción otorgó 34.621 créditos, representó un 23% de la cantidad total y 
ocupó de esta manera el segundo lugar, sin embargo, la participación en el monto total 
otorgado en Procrear fue del 7%. 

                                                             
109  Banco Hipotecario (2016) Memorias. p.20 
http://www.hipotecario.com.ar/media/pdf/Memoria,balanceyReportesustentable-2015.pdf 
110 Procrear (2015). Procrear cumple 3 años.p.10  
111 Idem 
112 Procrear (2015). Procrear cumple 3 años. 
113 Procrear (2013) Un año construyendo sueños. ANSES. P.60 
114 El programa también ofreció créditos a damnificados por temporales, los cuales fueron 2098, representando un 1% del total 
otorgado, y sirvieron para reconstruir las viviendas. 

 

Línea de Crédito Cantidad créditos
Procrear 2012 -2015

Cantidad de
créditos/Total

Monto total
por Linea

Monto de la
 línea/ total

Monto 
promedio

Valor de la 
cuota 

promedio

Superficie
 promedio

CONSTRUCCION 80.045                                   52% 25.538.597.385$   63% 319.053$         2.922$            108
REFACCION 34.621                                   23% 2.920.973.770$      7% 84.370$            2.196$            s/metros
TERRENO+CONSTRUCCION 18.068                                   12% 8.063.621.924$      20% 446.293$         3.467$            79
AMPLIACION/TERMINACION 17.541                                   11% 3.185.305.272$      8% 181.592$         2.299$            40,7
DAMNIFICADOS 2.098                                     1%
COMPRA DE VIVIENDA A ESTRENAR 1.186                                     1% 602.950.540$         1% 508.390$         3.545$            94
Ampliacion de Creditos  para autoconstrucción 22.366                                   
TOTAL DE CREDITOS OTORGADOS 153.559                        100% 40.311.448.891$   100%
Total de créditos otorgados+ampliaciones 175.925                                
*34 morosos en todo el sistema



   
  

25 
 

Por otro lado, las familias sin terreno propio para acceder a una vivienda han 
precisado solicitar un mayor monto de crédito, pagando cuotas más altas que las familias 
con terreno.  

La línea compra de terreno+construcción precisó un menor monto de crédito 
promedio, una menor cuota inicial, y precisaba un menor ahorro que la línea compra 
de vivienda a estrenar, y a la vez otorgó 15 veces más créditos. Por lo tanto, tuvieron 
mejores resultados los créditos para autoconstrucción de compra de 
terreno+construcción otorgados a través de desembolsos que los créditos ad 
referéndum para compra de viviendas realizadas por construcciones privadas ya que 
llegaron a más familias y de manera más económica.  

Los créditos Procrear destinados a hogares propietarios del terreno fueron 134.305 
y representaron un 87% del total de créditos e incluimos líneas construcción, refacción, 
ampliación y terminación, y damnificados. Mientras que los créditos destinados a formar un 
nuevo hogar propietario del terreno y la vivienda fueron 19.254, representaron solo un 
13% del total de créditos e incluimos compra de terreno+construcción y compra de vivienda 
a estrenar. Por lo tanto, el principal problema del acceso a la vivienda a través de 
créditos en Procrear fue la falta de terreno propio.  

De acuerdo a todo lo observado el programa Procrear destinó 99.299 créditos, un 
65% de la cantidad total para la construcción de viviendas nuevas, incluimos 
construcción, compra de terreno+construccion, y compra de vivienda estrenar con el objetivo 
de reducir el déficit habitacional cuantitativo.  

Con destino a reducir el déficit cualitativo de hogares se entregó 54.260 créditos, un 
35% para la ampliación, terminación, y refacción de viviendas pudiendo solucionar 
problemas de hacinamiento en el hogar y recuperando viviendas también de 
damnificados.  

Agregamos que se han entregado 22.366 ampliaciones en los montos de 
préstamos para autoconstrucción. Es decir que, aproximadamente un 15% de estos 
créditos precisó un mayor monto al solicitado al comienzo del crédito. 

Por último, aquellos que han presentado la documentación en Banco Hipotecario han 
aprobado la solicitud al crédito en casi un 100% de los casos, y no han tenido problemas 
con las condiciones crediticias ni con la documentación a presentar para aprobar el inicio 
del trámite. Sobre el total de los créditos otorgados, solo hubo 34 morosos en todo el sistema, 
por lo tanto, tampoco hubo problema en los pagos de las cuotas. 
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4.1.3.2 Créditos Procrear autoconstrucciones y desarrollos urbanísticos y lotes 
 

Cuadro N° 11. Resultado de los créditos Procrear otorgados para líneas autoconstrucciones 
y desarrollos urbanísticos y lotes para créditos a otorgar. Período 2012-2015 

 
Elaboración propia. Fuente: Banco Hipotecario (2016) 122 y Procrear (2015)123 

En base al Cuadro N°11, sobre 152.373 créditos otorgados para autoconstrucciones, 
95.230 obras fueron terminadas y esto representó una solución satisfactoria en el 62% de 
los créditos. Con un total de $44.881 MM de aportes realizados, permitió la construcción de 
más de 12 millones de metros cuadrados.  

En cambio, sobre 41.299 desarrollos urbanísticos y lotes, 530 viviendas y 402 lotes 
fueron terminados en todo el país y esto representaba solo un 2% del total de las obras 
iniciadas. Se observa también que las 29.135 viviendas en marcha son una mayor 
cantidad que los inscriptos en desarrollos urbanísticos (20.800) comentados en el 
apartado anterior.  La inversión realizada fue de $23.514 MM y permitiría la construcción de 
3.034.403 metros cuadrados sobre 80 desarrollos urbanísticos en 13 provincias.  

De acuerdo a lo observado, tuvieron mejores resultados las obras realizadas 
por autoconstrucciones supervisadas contra avance de obra, aun con la necesidad de 
solicitar ampliaciones en los montos otorgados de créditos, que las obras realizadas 
de desarrollos urbanísticos y lotes por las empresas constructoras privadas 
supervisadas por el Estado. En las líneas de autoconstrucciones se han construido 
más metros cuadrados, (aun teniendo en cuenta que en el cálculo incluimos las obras 
realizadas en las líneas refacción que no construyen más metros cuadrados) y también 
se han realizado en menor tiempo.  

La Producción habitacional a través del programa Procrear alcanzó en el período junio 
de 2012- diciembre de 2015 las 97.348 Soluciones Habitacionales terminadas (95.430 
autoconstrucciones+530 viviendas+402 lotes+1186 viviendas a estrenar), con un promedio 
cercano a las 28.000 SH/año.  

De completarse las obras de construcción y entrega de créditos se proyectan más de 
194.858 Soluciones Habitacionales por un total de inversión aproximada de más de 
                                                             
122 Idem 
123 Procrear (2015). Procrear cumple 3 años. 

Construcciones propias de los beneficiarios 152.373                       Construcciones ajenas a los aspirantas al crédito 41.299               
Obras en marcha 55.045                         Viviendas en desarrollos urbanísticos en marcha 29.135               
Obras terminadas 95.230                         Viviendas terminadas 530                    

Lotes con servicios en marcha 11.232               
Lotes con servicios terminados 402                    

Porcentaje de construcciones propias terminadas 62% Porcentaje de construcciones ajenas terminadas 2%
Metros cuadrados construidos 12.000.000                  Metros cuadrados en construcción 3.034.403          
Total de Inversión realizada $44.881 MM Total de Inversión realizada $23.514 MM
Total de Inversión realizada en Procrear
Total de soluciones habitacionales terminadas*
Total de soluciones habitacionales proyectadas**
*incluye  créditos compra de vivienda a estrenar
**incluye créditos compra de vivienda a estrenar y desarrollos urbanísticos y lotes

194.858

AUTOCONSTRUCCIÓN DESARROLLOS URBANÍSTICOS

$70.000 MM
97.348

PERIODO 2012-2015
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$70.000 MM.  Hay que tener en cuenta que las soluciones que se observan en los créditos 
transcienden a estos hogares, pudiendo reducir el hacinamiento de hogares que comparten 
la vivienda y por lo tanto, descomprimiría más de un hogar al mismo tiempo. 
 
 
4.1.3.3 Destinatarios de los créditos Procrear 
 

4.1.3.3.1 Destino de los créditos Procrear por ingresos de los beneficiarios 
 

El promedio de ingresos familiares de los beneficiarios del crédito Procrear fue de $9.111, 
equivalentes a 1,63 salario mínimo vital y móvil vigente124, con una cuota promedio de $3.096 
y un plazo para pagar el crédito de 19 años. 126 Es decir que los beneficiarios promedio se 
encontraban dentro del segundo segmento de ingresos dado los ingresos, cuota y plazo. 

En 2013, para las líneas autoconstrucción de nuevas viviendas en terreno propio, las 
familias aportaron aproximadamente un 25% de ahorros para realizar la obra, además 
del crédito.127 Por lo tanto, ya que los créditos para familias sin terreno precisaban aún un 
mayor ahorro, ningún crédito Procrear financió el valor total de la vivienda.  
 La superficie promedio construida fue de 101,8 mts2 y el perfil promedio del 
beneficiario era de 37 años con un grupo familiar de 3 personas. 128 

Respecto a la situación laboral de los beneficiarios, el 73% trabajaba en relación de 
dependencia, un 24% como autónomos y un 3% eran jubilados. El 57% eran hombres y el 
47% mujeres.  La condición civil de los beneficiarios era un 46% casado, un 47% soltero, y 
7% divorciado. 129 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
124 Salario mínimo vital y móvil (2015). A partir del 1 de agosto de 2015 el salario mínimo, vital y móvil era $5.588 
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/245000-249999/249538/norma.htm  
126 Banco Hipotecario (2016) Memorias. P 20 
127 Procrear (2013) Un año construyendo sueños. ANSES. P.103 
128 Procrear (2015) Procrear cumple 3 años. p.12   
129 Banco Hipotecario (2016) Memorias. P 21 
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Cuadro N°12. Decíles por ingreso familiar. Septiembre 2015 

  
Fuente: EPH INDEC 130 

De acuerdo a lo presentado en el cuadro N°12, los beneficiarios del crédito Procrear tenían 
un ingreso familiar promedio que alcanzaba el decíl 5, mientras que en el año 2007 las 
condiciones de créditos hipotecarios dejaban afuera a los primeros 6 decíles y parte del decíl 
7 de la población131. Por lo tanto, no solo se amplió el alcance a mayor población sino 
también a familias de menores ingresos que previamente no tenían acceso.  

Por otro lado, Procrear había incluido en sus condiciones crediticias de todas 
las líneas de préstamos hipotecarios para vivienda única, familiar y de ocupación 
permanente a familias de ingresos de hasta parte del decíl 10 inclusive132. Por lo tanto, 
el programa Procrear no incluyó a las familias de mayores ingresos del sistema. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

                                                             
130 INDEC (2015).  
http://www.indec.gob.ar/buscador.asp?t=eph 
131 Banzas-Fernández (2007) El financiamiento de la vivienda en Argentina. CEFID-AR. p.79 
132 A excepción de la línea refacción que incluyó ingresos hasta el decíl 9 

Grupo decílico Mínimo Máximo
Hogares
 en miles

% de 
hogares

Ingresos en
 miles de pesos

% de la
 suma de 
ingresos

Media

1 200$                3.800$             834 10                   2.327.312$       2 2.791$             
2 3.800$             5.800$             835 10                   3.959.042$       4 4.744$             
3 5.800$             7.220$             835 10                   5.454.517$       5 6.532$             
4 7.225$             8.600$             834 10                   6.600.706$       6 7.915$             
5 8.600$             10.170$           834 10                   7.910.845$       7 9.480$             
6 10.180$           12.400$           835 10                   9.447.193$       9 11.316$           
7 12.400$           15.000$           834 10                   11.518.450$     11 13.811$           
8 15.000$           18.700$           834 10                   14.052.798$     13 16.846$           
9 18.700$           25.000$           835 10                   17.824.216$     17 21.355$           

10 25.000$           198.000$          834 10                   28.646.379$     27 34.330$           
Hogares con ingresos 200$                198.000$          8.344 99,10               107.741.459$   100 12.912$           
Hogares sin ingresos 72 0,90                 
Total 8.416 100,00             
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4.1.3.3.2 Destino de los créditos Procrear por zona del país  
 
 
Gráfico N°2 . Distribución de los créditos Procrear por zona total país 
 

 
Elaboración propia. Fuente: Banco Hipotecario (2016) Procrear (2015) 133 

Como observamos en el gráfico N° 2, el programa Procrear ha otorgado 175.925 créditos en 
todo el país, incluyendo los 22.366 créditos para ampliación en los montos. 

Los créditos se han distribuido en cinco zonas geográficas NOA 12.314, NEA 10.556, 
Cuyo 17.592, Patagonia 14.075 y Centro 121.388 (Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
Buenos Aires, Entre Ríos, Santa Fe y Córdoba), siendo ésta la zona donde se tomaron 
más créditos, representando el 69% de la cantidad total otorgado.  Sobre el total de la zona 
Centro, 47.707 eran de la provincia de Buenos Aires y 15.523 de CABA. 138 

 
 
 

 

 

 

                                                             
133 Procrear (2015) Procrear cumple 3 años 
138 Procrear (2015) Procrear cumple 3 años p.14  
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4.1.3.4 Evolución de la cuota de los créditos Procrear 
 

Realizamos la simulación de la evolución del crédito hipotecario para la familia promedio que 
ha podido acceder al crédito Procrear.   
 
Gráfico N°1. Evolución de la cuota para el beneficiario promedio de Procrear139 
 
 

 

Elaboración propia. Fuente: Procrear140,  Ministerio de Trabajo 141, Salario mínimo vital y móvil (2016-2017)142 

 

Según gráfico N°1, para los beneficiarios promedio de Procrear, la cuota a pagar de crédito 
que representaba en 2015 un 34% de sus ingresos, en 2016 y 2017 dado los ajustes de 
salario y las condiciones crediticias vigentes, pasó a representar un 30% y u 25% 
respectivamente cada año. 

Realizando una simulación bajo incrementos de salario del 15% anual, la relación 
cuota/ingreso continuaría en caída. La cuota pasaría a representar en 2018 un 23%, en 2020 
un 21% y en 2033 un 18% de los ingresos familiares. Por lo tanto, para los beneficiarios 
promedio del crédito Procrear 2012-2015, la relación de la cuota del crédito respecto a 
sus ingresos probablemente ha de verse mejorada los siguientes años. 
 
 

 

                                                             
139 Simulación en base a la línea construcción para el segundo segmento de ingresos. 
140 Procrear (2012-2015)  
http://www.procrear.anses.gob.ar/ 
141 Ministerio de Trabajo (2016). Remuneración promedio de los trabajadores registrados del sector privado. 
http://www.trabajo.gob.ar/left/estadisticas/bel/belDisplayCuadro.asp?idCuadro=164&idSubseccion=2 
142 Salario mínimo vital y móvil (2016) 
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/260000-264999/261591/norma.htm 
Salario mínimo vital y móvil (2017) 
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/275000-279999/276270/norma.htm  

$ 9.111 $ 11.100 $ 14.442 $ 16.608 $ 19.100 
$ 21.964 

$ 44.178 

$ 135.143 

$ 3.096 $ 3.313 $ 3.545 $ 3.793 $ 4.058 $ 4.616 
$ 8.791 

$ 24.641 

34% 30% 25% 23% 21% 21% 20% 18% $ -

 $ 30.000

 $ 60.000

 $ 90.000

 $ 120.000

 $ 150.000

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2025 2033

Evolución de la cuota para el beneficiario promedio del préstamo Procrear 2012-2015
respecto al ingreso

 Ingreso del beneficiario  Cuota del préstamo Participación de la cuota respecto al ingreso
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4.2 Acceso al crédito hipotecario por fuera de Procrear. Total bancos 
 

Realizamos el análisis de créditos hipotecarios para las líneas construcción, ampliación, 
refacción y compra de vivienda para la totalidad del sistema financiero luego de la 
implementación del programa Procrear, teniendo en cuenta que desde su lanzamiento en 
junio de 2012 Procrear Banco Hipotecario ofreció condiciones crediticias de créditos 
hipotecarios con destino vivienda única, familiar y de ocupación permanente para 
familias de ingresos hasta parte del decíl 10 inclusive, y terminó otorgando por año casi 
el triple de créditos que los que venía otorgando el resto del sistema financiero, 
principalmente a familias de ingresos del decíl 5. 

En este análisis también se tendrá en cuenta la Reforma de la Carta Orgánica de 
Banco Central de la República Argentina (BCRA) que en marzo de 2012 amplió la 
regulación del sistema financiero, pudiendo regular y fijar desde la Entidad Suprema las 
condiciones de crédito en términos de riesgos, plazos, tasas de interés, y orientar su 
destino por medio de exigencias de reservas o encajes diferenciales151. El objetivo de 
BCRA fue la estabilidad monetaria, la estabilidad financiera, el empleo y el desarrollo 
económico con equidad social.  

Desde julio de 2012, BCRA tomó medidas para ampliar la regulación del sistema, por 
un lado, suspendió la posibilidad de comprar moneda extranjera para el libre atesoramiento 
y a partir del 31 de octubre de 2012 imposibilitó también acceder al mercado local de cambios 
por los montos correspondientes a los préstamos hipotecarios otorgados152 153. Por otro lado, 
utilizó como instrumento para fijar el destino de los créditos la línea Inversión productiva.154  

La línea de inversión productiva obligaba a los bancos privados más importantes a 
prestar una parte de su cartera de depósitos del sector privado a tasas y plazos fijados por 
BCRA, es decir, al cumplimiento de un porcentaje de monto de pesos en créditos sobre los 
depósitos a lo que se denominó cupo.155 

Los cupos se actualizaban y renovaban de acuerdo a las Comunicaciones emitidas 
por BCRA, a partir de noviembre de 2012156se incluyó en la línea de inversión 
productiva a los préstamos hipotecarios que compartieron cupo con créditos para 
empresas micro, pequeñas y medianas (MiPyMEs), que también podían obtener 
financiamiento para la compra de inmuebles157, y otros destinos, donde el destino de cada 
crédito otorgado tenía una ponderación diferente sobre el monto a cumplir del cupo.  

Las empresas MiPyMEs beneficiarias del crédito línea inversión productiva se 
distinguían de acuerdo al ingreso de facturación de ventas en sus balances, con ingresos 

                                                             
151 BCRA (2012) Reforma de la Carta Orgánica de BCRA. Ley 26.739 
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/195000-199999/195621/norma.htm  
152 Este trabajo no realizará un análisis exhaustivo sobre la suspensión de la compra de moneda extranjera. 
153 BCRA (2012) Comunicación A5318. p.6  
http://www.bancopatagonia.com/empresas/docs/A5318_formacion_activos_externos.pdf   
154 BCRA (2012) Comunicación A5319 
http://www.bcra.gov.ar/pdfs/comytexord/A5319.pdf  
155 BCRA (2012) Comunicación A5319 
156 BCRA (2012) Comunicación A5369  
http://www.bcra.gov.ar/Pdfs/comytexord/A5369.pdf   
157 BCRA (2012) Comunicación A5338 
http://www.bcra.gov.ar/pdfs/comytexord/A5338.pdf  
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anuales hasta $250 MM158, pero para los préstamos hipotecarios no se distinguía los 
beneficiarios según sus ingresos. Por lo tanto, los préstamos hipotecarios de la línea 
inversión productiva incluían a las familias de mayores ingresos del decíl 10. 

Otra medida tomada por BCRA fue en junio de 2013, incorporó como instrumento de 
pago los Certificados de Depósito de Inversión (CEDIN). Estos podían ser aplicados a la 
compra de terrenos, lotes o parcelas, sean urbanos o rurales, galpones, locales, oficinas, 
cocheras, viviendas ya construidas, construcción de nuevas viviendas, adquisición de 
materiales para la construcción, refacción, ampliación o mejora de inmuebles.159 Los 
CEDIN eran obtenidos mediante la suscripción en las entidades financieras a través de la 
entrega de dólares, moneda extranjera por parte de los solicitantes.160161 

 
 

4.2.1 Acceso al crédito hipotecario a través de la línea inversión productiva 
 
Cupo 2012-2013162 
 
La línea inversión productiva cupo 2012-2013 incluyó a todos los créditos hipotecarios de 
la totalidad del sistema financiero para vivienda, pero se daba mayor ponderación en el 
cupo a cumplir cuando se trataba de créditos hipotecarios para vivienda única, familiar y de 
ocupación permanente. 163 Por lo tanto, si bien se priorizaba este tipo de préstamos, los 
créditos otorgados en la línea de inversión productiva no eran exclusivamente con 
destino vivienda única, familiar y de ocupación permanente. 

La línea inversión productiva incluyó préstamos hipotecarios de todas las líneas 
crediticias (construcción, ampliación y terminación, refacción y compra de vivienda) con la 
misma ponderación dentro del cupo a cumplir, es decir que Banco Central no fijó 
ninguna preferencia u obligación por alguna línea en particular a los bancos164 . 

El cupo 2012-2013 no fijó las tasas para ninguna línea de crédito hipotecario165, 
tampoco discriminó las tasas y cuotas por ingresos familiares, pero desde junio de 2012 
existían previamente condiciones establecidas por el programa Procrear para todas las 
líneas crediticias y éstas servían como referencia para el resto de los hipotecarios.  

Por otro lado, se daba una mayor ponderación dentro del cupo a cumplir cuando se 
financiaba un crédito hipotecario por un porcentaje mayor al 75% respecto del valor de 
tasación de los bienes (de obra a realizar o compra), tanto cuando se trataba de vivienda 
única como cuando no.166 Esto era regresivo, ya que dado que se ofrecían las mismas 
condiciones crediticias tanto de cuota, tasa y plazo para todos los solicitantes, y al no estar 
limitado el ingreso familiar para calificar para al cupo ni tampoco estaba especificada 

                                                             
158 BCRA (2012) Comunicación A5419 p.3 
  http://www.bcra.gov.ar/pdfs/texord/texord_viejos/v-micemp_14-01-27.pdf  
159 BCRA (2013) Comunicación A5447 p.8 
http://www.bcra.gob.ar/Pdfs/comytexord/A5447.pdf  
160 BCRA (2013) Comunicación A5447 p.3 
161 Este trabajo no realizará un análisis exhaustivo sobre la incorporación de CEDIN. 
162 BCRA (2012) Comunicación A5369 
163 BCRA (2012) Comunicación A5369 p. 2 
164 BCRA (2012) Comunicación A5369 p. 26 
165 BCRA (2012) Comunicación A5369 
166 BCRA (2012) Comunicación A5369 p. 26  
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la relacion cuota ingreso, una familia de ingresos altos podía solicitar un mayor monto 
a otorgar, ya que tampoco estaba limitado el monto máximo de crédito ni de vivienda 
a adquirir,  y así obtener un mayor porcentaje de financiamiento en crédito y precisar 
un menor porcentaje ahorrado que familias de menores recursos para un mismo valor 
determinado de vivienda. 

Los préstamos hipotecarios línea inversión productiva construcción (y ampliación) no 
limitaron los montos de la construcción, ni los metros a construir, en refacción tampoco el 
presupuesto de obra respecto a los ingresos familiares y en compra de propiedad, no 
limitaban el valor, tampoco los metros cuadrados a adquirir y permitían comprar viviendas 
usadas. 

 
Cupo 2014167 
 
La línea lanzada en diciembre de 2013, línea de inversión productiva cupo 2014 mantuvo 
las condiciones del cupo 2012-2013 e incorporó nuevas condiciones crediticias para créditos 
hipotecarios de las líneas construcción, ampliación, 168y compra de vivienda (no incluyó la 
línea refacción) fijando tasas y plazos obligatorios. 169De esta manera, al fijar estas líneas, 
encareció relativamente la línea excluida refacción que no tenía condiciones obligatorias y 
pudo continuar siendo fijada por los bancos.  

Para las líneas construcción, ampliación y compra de vivienda, a partir del cupo 2014, 
Banco Central estableció una tasa fija del 17,50% el primer año y a partir del segundo año y 
para el resto del crédito la tasa pasaba a ser variable con un ajuste de 300 puntos básicos 
por encima del promedio de la tasa Badlar170, pero la tasa variable del crédito hipotecario no 
podía superar el ajuste de actualización del coeficiente de variación salarial (CVS), es 
decir era su tope. Por lo tanto, si el promedio de las tasas Badlar fuese del 20%, la tasa del 
crédito hipotecario pasaría a 23% (20+300 puntos básicos) siempre y cuando la variación 
salarial supere este porcentaje, sino el ajuste de la tasa variable sería por el coeficiente de 
la variación salarial.  

Aunque en abril de 2014, los préstamos hipotecarios construcción, ampliación y 
compra de vivienda de la línea inversión productiva actualizaron la tasa fija del primer año a 
19% y el ajuste de la tasa variable a partir del segundo año pasó a 150 puntos básicos+ la 
tasa Badlar. 171Es decir, si bien subió 1,5 % la tasa fija del primer año, se continuó 
mejorando las condiciones al reducir más la tasa variable por el resto del crédito.  

Para los créditos hipotecarios (construcción, ampliación y compra) de la línea de 
inversión productiva, BCRA estableció un plazo mínimo obligatorio de 10 años.  

 
 
 

                                                             
167BCRA (2013) Comunicación A5516. p.2 
 http://www.bcra.gov.ar/pdfs/comytexord/A5516.pdf  
168 No incluyó terminación de viviendas 
169BCRA (2013) Comunicación A5516. p.2 
170 Tasa de interés promedio pagada por los bancos privados en operaciones de plazo fijo de más de un millón de pesos o 
dólares.  
171 BCRA (2014) Comunicación A5747. P.7 
 http://www.bcra.gov.ar/pdfs/comytexord/A5747.pdf  
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Cupo 2015172 
 
En julio de 2015, BCRA incluyó en el cupo 2015 de la línea de inversión productiva a 
préstamos hipotecarios que aplicaran esos fondos de manera directa a la adquisición de una 
vivienda única de su grupo familiar mediante la cesión de garantía de los derechos sobre 
fideicomisos para la construcción de viviendas desde el pozo para una vivienda de hasta 
80 metros cuadrados realizada por constructoras privadas, única de su grupo familiar, 
cuyos ingresos familiares no podían superar el equivalente a 8 veces el salario mínimo, vital 
y móvil 173.  

La línea incorporada en el cupo 2015 para realizar viviendas desde el pozo era la 
única que limitaba los ingresos familiares para poder acceder174, también era la única 
exclusiva para vivienda única a diferencia del resto de los créditos hipotecarios 
otorgados a través de la línea de inversión productiva.  Sin embargo, ofrecía las mismas 
condiciones crediticias para todas las familias, permitiendole a las familias de mayores 
ingresos incluidas  solicitar mayores montos que a las familias de menores ingresos.  

Por otro lado, en el cupo 2015 se redujo la tasa fija del primer año a 18% para los 
créditos hipotecarios construcción, ampliación, compra de vivienda y viviendas desde el pozo 
de la línea inversión productiva 175.  

 
Resúmen Cupos 2012-2015 

 
A través de los cupos de la línea de inversión productiva se han ido 

incorporando diferentes regulaciones a los bancos, mejorando de esta manera las 
condiciones crediticias de todas las líneas de préstamos hipotecarios. Estas mejoras 
eran mayores aún cuando se trataba de préstamos hipotecarios para vivienda única, 
familiar y de ocupación permanente ya que se priorizaba su ponderación dentro del 
cupo, pero no se diferenciaba por ingreso familiar de los solicitantes.  

 
 
 

 

 

 

 

                                                             
172 BCRA (2015) Comunicación A5771  
http://www.bcra.gov.ar/pdfs/comytexord/A5771.pdf  
173 BCRA (2015) Comunicado Nro 50.592 p. 2 
  http://www.bcra.gov.ar/pdfs/comytexord/p50592.pdf  
174 Idem. 
175 BCRA (2015) Comunicación A5771  
http://www.bcra.gov.ar/pdfs/comytexord/A5771.pdf  
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4.2.2 Condiciones generales de créditos hipotecarios 2012-2015 línea inversión 
productiva comparación con Procrear 
 

Elaboración propia. Fuente: Procrear176, BCRA 177 

El objetivo de los créditos línea inversión productiva era otorgar mayores montos y su 
destino no era exclusivo para vivienda única, pudiendo incluir solicitantes con ingresos 
familiares ilimitados178. A diferencia de Procrear dónde el objetivo era lograr una mayor 
cantidad de créditos exclusivamente para vivienda única para familias con ingresos máximos. 
Es decir que tenían objetivos y destinos distintos. 

Los créditos línea inversión productiva ofrecían la misma tasa, plazo, gastos y 
condiciones generales para todas las familias de ingresos por igual, por lo tanto se 
pagaba la misma cuota inicial común para acceder a un crédito. La relación cuota respecto 
al ingreso no estaba especificada y al no estar limitado el ingreso familiar, permitía a las 
familias de mayores ingresos que podían pagar cuotas iniciales más altas, solicitar mayores 
montos de créditos que familias de menores ingresos, y también poder construir y comprar 
viviendas sin límites en sus valores máximos. 

Mientras que en Procrear la cuota inicial era menor cuanto menor era el ingreso, 
permitiendole a las familias de menores recursos solicitar un mayor monto a otorgar de 
crédito que los correspondientes a una cuota inicial común. De esta manera, obtenían un 
mayor financiamiento, y por lo tanto precisaban un menor porcentaje ahorrado previo que lo 
que obtenian con un crédito inversión productiva. Pero esto sólo podía aplicarse para 
viviendas a estrenar de valores menores a $850.000 o construcciones menores a 
$520.000. 

                                                             
176 Procrear (2012-2015)  
http://www.procrear.anses.gob.ar/ 
177 BCRA (2012-2015) Comunicaciones. 
178 A excepción de fideicomisos 

CONDICIONES GENERALES CREDITOS INVERSION PRODUCTIVA CREDITOS PROCREAR
OBJETIVO otorgar mayores montos de créditos (cupo a cumplir) otorgar una mayor cantidad de créditos
DESTINO no solo vivienda única vivienda única, familiar y de ocupación permanente
INGRESOS FAMILIARES ilimitados* (a excepción de línea fideicomisos) limitados
TASA tasa común para todos los solicitantes depende del ingreso familiar, a menor ingreso, menor tasa
PLAZO (años) mínimo 10 para todos los solicitantes máximo 30 para familias de menores ingresos
GASTOS mismos gastos para todos los solicitantes 4 veces menos para familias de menores ingresos
CUOTA INICIAL cuota común para todos los solicitantes depende del ingreso familiar, a menor ingreso, menor cuota
RELACION CUOTA/INGRESO no especificada 40% pero limitada por los montos a otorgar para familias de mayores ingresos
MONTOS A OTORGAR mayores montos a familias de mayores ingresos mayores a familias de menores ingresos que los correspondientes a una cuota común y limitados para familias de mayores ingresos
VIVIENDA usada o a estrenar a estrenar
VIVIENDA A COMPRAR/CONS/REFACCION sin límites valores máximos, límite en los metros a comprar, construir,y obras a refaccionar
VIVIENDAS<$850.000 y obras<$520.000 otorgaban menores montos a familias de menores ingresos dado que tenian una cuota común otorgaban mayores montos a familias de menores ingresos, requerían menor ahorro y menor porcentaje ahorrado
VIVIENDAS>$850.000 y obras>$520.000 califican vivienda a estrenar y obras de mayores valores no califican

PERIODO 2012-2015
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 Por lo tanto, para comprar viviendas a estrenar y obras de mayores valores a 
estos mencionados, y viviendas usadas, era necesario solicitar créditos inversión 
productiva, pero bajo condiciones mas excluyentes, donde las familias de menores 
ingresos no podían acceder ya que precisaban un mayor monto ahorrado, 
independientemente de cual fuera el valor de la vivienda. 
 
4.3 Resultados de los créditos hipotecarios total bancos 
 

4.3.1 Evolución de créditos hipotecarios por línea crediticia 
 

Realizamos una comparación de la evolución de los créditos hipotecarios en la totalidad de 
los bancos. 

El Gráfico N°3 desde diciembre de 2009- diciembre 2015 representa la variación interanual 
de los montos otorgados en créditos hipotecarios por línea crediticia en construcción, 
refacción y compra de vivienda en la totalidad de los bancos (incluye bancos públicos y 
privados), ajustada por el Índice de Precios IPC, es decir la variación real de los montos 
otorgados en todos los bancos, no incluye los créditos Procrear Banco Hipotecario. 

Gráfico N°3. Variación interanual de préstamos hipotecarios por línea crediticia. Total bancos. 

          

 
 
Elaboración propia. Fuente:  IERIC (2016)179 en base a BCRA, IPC San 
Luis base 2001=100    

                                                             
179 IERIC (2016) 
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Durante el periodo 2012-2013 es de destacar el crecimiento interanual de la línea refacción 
en la totalidad de los bancos.  

Se observa en el gráfico que desde junio de 2012 se dispararon los préstamos línea 
refacción y, cuando este crecimiento estaba disminuyendo, volvió a crecer en noviembre de 
2012 junto con el lanzamiento de los préstamos hipotecarios línea inversión productiva cupo 
2012-2013. Este periodo también concuerda con el lanzamiento del programa Procrear, que 
no está incluido en estos montos y con la suspensión de adquirir moneda extranjera. 

El cupo 2012-2013 de la línea inversión productiva ponderaba el cumplimiento por 
igual de todas las líneas crediticias, siendo refacción la que más creció en ese periodo en 
comparación al crecimiento de las líneas construcción y compra de vivienda.  La variación 
interanual real de los préstamos hipotecarios de líneas refacción que venía creciendo 23% 
durante el periodo 2011-2012, pasó a crecer 132% en 2012-2013.  

Al contrario, para el mismo periodo la línea para compra de vivienda a estrenar o 
usada que venía creciendo en sus montos reales un 21% para el periodo 2011-2012, en 
2012-2013 cayó un 5%.  

Mientras que los préstamos líneas construcción que venían en caída del 36% para el 
periodo 2011- 2012, se recuperaron, pero cayeron de todos modos un 4% en 2012-2013.  

En junio de 2013 la línea refacción presentó una brusca caída en la variación 
interanual de montos otorgados. Este periodo concuerda con la instrumentación de los 
CEDIN como instrumento de pago a operaciones de inmuebles y compra de materiales entre 
otras.  

En diciembre de 2013 cuando Banco Central estableció a partir del cupo 2014 tasas 
y plazos obligatorios para préstamos hipotecarios de la línea de inversión productiva 
construcción, ampliación y compra de viviendas y luego también en el cupo 2015 mejoró las 
condiciones para estas líneas excluyendo los préstamos refacción, se encareció este último 
crédito relativamente y se frenó el crecimiento de los montos otorgados para esta línea al 3% 
en 2013-2014 y cayó un 26% en 2014-2015. 

Sin embargo, las mejores condiciones crediticias para las líneas compra de vivienda 
y construcción no incrementaron los montos otorgados. Durante 2013-2014 y 2014-2015 los 
préstamos hipotecarios para compra de vivienda cayeron un 14% y un 21% respectivamente 
cada año, mientras que también cayó la línea construcción un 12% y un 20% para este 
periodo. Por lo tanto, al mismo tiempo que se mejoraron las condiciones crediticias 
para todas las familias, se redujeron de manera progresiva los montos otorgados en 
todas las líneas.  

Es decir que aun los bancos teniendo la posibilidad de cursar cualquier crédito 
hipotecario a través de la línea inversión productiva para poder reducir el cupo a cumplir 
otorgando créditos a todo tipo de solicitantes sin distinción de ingresos ni montos a 
otorgar, de todos modos disminuyeron los montos otorgados en préstamos hipotecarios en 
la totalidad de los bancos. Por lo tanto, cayeron relativamente más los préstamos 
hipotecarios para familias de mayores ingresos que los préstamos hipotecarios para 
familias de menores ingresos, ya que éstas últimas previamente no podían acceder 

                                                             
 http://www.ieric.org.ar/estadisticasna.asp 
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bajo condiciones menos favorables y durante el período analizado lograron acceder a 
créditos Procrear que eran menos excluyentes. 

Si bien se redujo relativamente el alcance al crédito a familias de mayores ingresos, 
no se suspendió y se continuaron realizando préstamos hipotecarios bajo mejores 
condiciones para estos solicitantes tanto como para el resto de las familias. 

Concluyendo, si bien la línea de inversión productiva obligaba la entrega de más 
montos de créditos por parte de los bancos, este no se destinó a mayores montos de 
créditos hipotecarios líneas compra de viviendas y construcción, si al crecimiento de 
la línea refacción durante el periodo 2012-2014. 
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4.4 Créditos hipotecarios total sistema financiero 
 

El cuadro N°13 representa la totalidad para diciembre de 2015 del stock de los montos 
otorgados en créditos hipotecarios Procrear, el stock de todos los bancos (incluye todos los 
bancos del sistema financiero, prestamos línea inversión productiva y no incluye Procrear), 
el stock total por línea, la participación del stock por línea sobre el total, la participación de 
Procrear sobre el total por línea, la participación de bancos sobre el total por línea, la 
participación de Procrear sobre el total Procrear y la participación de bancos sobre el total 
bancos.  

Cuadro N°13.Total de stock de montos otorgados en la totalidad del sistema financiero a 
diciembre de 2015. 

 

   En Millones de Pesos 
  *Incluye Ampliación y terminación Procrear 
  **incluye compra de terreno+construcción Procrear 
   Elaboración propia. Fuente: IERIC (2016)180 en base a BCRA,  Procrear (2015), Banco Hipotecario (2016) 

De acuerdo a lo observado, el stock total para diciembre 2015 de préstamos hipotecarios 
Procrear más bancos en la totalidad del sistema financiero era $65.657 MM, de los cuales 
los créditos Procrear representaban un 61% del total y el resto de los bancos un 39%. Por lo 
tanto, el mayor peso de montos de préstamos hipotecarios en la totalidad del sistema 
financiero estuvo en el programa Procrear con destino vivienda única, familiar y de 
ocupación permanente y dado que estos créditos individualmente otorgaban menores 
montos proporcionalmente que los otorgados en bancos a familias de mayores 
ingresos, también ha otorgado mayor cantidad de créditos. 

El stock de montos total para línea construcción en Procrear más bancos era $32.562 
MM y representaba un 50% del total de todas las líneas de préstamos hipotecarios.  La línea 
construcción ocupaba el mayor peso de montos otorgados en todo el sistema 
financiero. 

El stock de montos otorgados de la línea construcción en bancos era $3.839 MM y 
representaba un 12% del total por línea, mientras Procrear construcción fue de $28.723 MM, 
y representaba un 88%. Por lo tanto, la mayor participación de Procrear por línea se daba en 
construcción, y sucedía lo contrario con los préstamos otorgados en bancos. Es decir que 
se han otorgado más montos de préstamos construcción a familias de menores 
ingresos que a familias de mayores ingresos. 

                                                             
180 IERIC (2016)  
 http://www.ieric.org.ar/estadisticasna.asp 



   
  

40 
 

El stock de montos otorgados de la línea refacción en Procrear más bancos era 
$3.986 MM, y representaba un 6% del total otorgado en todas las líneas de préstamos 
hipotecarios. La línea refacción ocupaba el último lugar en cuanto a peso en los montos 
otorgados de todos los préstamos hipotecarios en el sistema financiero. 

El stock de montos otorgados de la línea refacción en bancos era $1.065 MM y 
representaba un 27% del total por línea, mientras que en Procrear refacción fue de $2.921 
MM y representó un 73%.  El peso del programa Procrear en cuanto a montos otorgados en 
la línea refacción era mayor en comparación a los bancos. Por lo tanto, para la línea 
refacción se han otorgado más montos de préstamos a familias de menores ingresos 
que a familias de mayores ingresos. 

La línea refacción bancos representaba un 4% sobre el total otorgado en bancos, es 
decir que el crecimiento de los montos otorgados durante 2012-2014 en bancos correspondió 
a su línea de menor peso, por lo tanto, no permitió incrementar significativamente los 
saldos reales del total de préstamos hipotecarios durante 2012-2015. 

El stock de montos para la línea compra de vivienda era $29.109 MM, y representaba 
un 44% del total de todas las líneas de préstamos hipotecarios. Es decir que la línea compra 
de vivienda ocupó el segundo lugar en cuanto a montos otorgados en la totalidad del 
sistema. 

El stock de montos otorgados de la línea compra de vivienda en los bancos era 
$20.442 MM y representaba un 70% del total por la línea, mientras que Procrear compra de 
vivienda otorgó $8.667 MM y representaba un 30%. El menor impacto de Procrear en 
cuanto a montos otorgados en el sistema financiero estuvo en la línea compra de 
vivienda.181 Por lo tanto, durante 2012-2015 se han otorgado más montos en la línea 
compra de vivienda a familias de mayores ingresos que a familias de menores 
ingresos. 

La línea compra de vivienda de los bancos representaba un 81% sobre el total 
otorgado en bancos, es decir que la caída de los montos otorgados durante 2012-2015 
correspondió a su línea de mayor peso. Por lo tanto, más allá del crecimiento de la línea 
refacción durante ese periodo se han reducido los saldos totales reales otorgados en 
préstamos hipotecarios de los bancos a medida que avanzaron los años. Es decir que 
cayeron los montos otorgados en bancos a familias de mayores ingresos. 

Por lo tanto, durante 2012-2015, se ha reducido la cantidad y los montos otorgados 
en préstamos hipotecarios a familias de mayores ingresos en la totalidad del sistema 
financiero, pasándose a otorgar el mayor porcentaje de montos y créditos a familias de 
menores ingresos en Procrear principalmente en las líneas construcción y refacción.  

Es decir que se redistribuyeron los beneficiarios de los créditos y se logró un 
mayor alcance a mayor población, aunque continuaron accediendo familias de 
mayores ingresos a créditos hipotecarios en bancos para compra de vivienda por 
mayores montos que los otorgados a familias de menores ingresos en Procrear en la 
misma línea.  

                                                             
181 Estos montos Procrear corresponden a 19.254 créditos de compra de terreno+construcción más compra de vivienda a 
estrenar, y no se incluyen las 5.223 viviendas adjudicadas para la línea desarrollos urbanísticos ya que no fueron otorgados 
montos, y modificarían estos porcentajes. 
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Capítulo 5 
 
5.1 Evolución del precio de los materiales para la construcción  
 

Analizaremos el impacto en el precio de los materiales para la construcción luego del 
surgimiento del programa Procrear y las Reformas realizadas por el BCRA. 

 
5.1.1 Variación ICC- IPC -Salarios. Variación interanual 
 

Observamos en el siguiente gráfico la tasa de variación interanual de 2009-2015 del índice 
del costo de la construcción (ICC), que mide la evolución promedio del costo de la 
construcción privada de edificios destinados a vivienda en CABA y 24 partidos del conurbano 
bonaerense. Comprende cuatro índices: costo de la construcción privada de edificios 
destinados a la vivienda, costo de los materiales, costo de la mano de obra y costo de los 
gastos generales 182 ; por otro lado, la variación interanual del índice de precios al 
consumidor (IPC), un indicador que mide la evolución promedio de los precios de un 
conjunto de bienes y servicios representativos del gasto de consumo de los hogares 
residentes en un área determinada183 ; y por otro lado también, la variación salarial (VS) 
que mide la variación de los salarios promedio del sector privado.184 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
182 INDEC (2012) ICC.  
http://www.indec.gov.ar/nivel4_default.asp?id_tema_1=3&id_tema_2=5&id_tema_3=33  
183 INDEC (2016) IPC. p.4 
 http://www.indec.gov.ar/ftp/cuadros/economia/ipc_que_es_06_16.pdf  
184 Ministerio de Trabajo (2016). Remuneración promedio de los trabajadores registrados del sector privado.  
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Gráfico Nº4. Variación Interanual ICC- IPC- VS.  

 

 

Elaboración propia. Fuente: Ministerio de Trabajo 185  , INDEC186, IERIC 187, IPC San Luis base 2001=100. 

 
De acuerdo al gráfico Nº4 analizando las variaciones interanuales de 2009-2015 observamos 
que, en todo el periodo, excepto en 2014, el índice del costo de la construcción (ICC) se 
situó por debajo de la variación salarial (VS). Es decir que los salarios crecieron 
proporcionalmente más que el costo de la construcción durante 2012-2015, y de esta 
manera era relativamente más barata realizar una obra.  

Por otro lado, desde 2011 el Índice del costo de la construcción (ICC) creció por 
encima que el Índice de precios al consumidor (IPC), superándolo todos los años hasta 
2015, donde recién los precios de la construcción cayeron por debajo que los precios en 
general.  

En 2012 los precios de la construcción crecieron levemente por encima del índice de 
precios, en 2013 incrementaron la diferencia respecto al año anterior, y 2014, fue el año 
que más crecieron, situándose por encima que los precios en general y también que los 
salarios. Sin embargo, en 2015, cayó por primera vez el precio de la construcción por 
debajo de los precios y los salarios. 

Es decir que, más allá de haberse establecido y cumplido los acuerdos de precios 
realizados por el Comité Ejecutivo de Procrear durante el periodo 2012-2015 crecieron 
nominalmente los costos de la construcción. 

 

                                                             
185 Ministerio de Trabajo (2016). Remuneración promedio de los trabajadores registrados del sector privado. 
http://www.trabajo.gob.ar/left/estadisticas/bel/belDisplayCuadro.asp?idCuadro=164&idSubseccion=2 
186 INDEC (2014)  
 http://www.indec.gov.ar/uploads/informesdeprensa/cgi_06_14.pdf 
187 IERIC (2016)  
 http://www.ieric.org.ar/estadisticasna.asp 
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Consecuencias del crecimiento anual del costo de la construcción en los créditos hipotecarios 
y en las viviendas 

 

El crecimiento anual del costo de la construcción afectaba a los solicitantes de todos los 
préstamos hipotecarios ya que encarecía las obras a realizar y por lo tanto hacía necesario 
un mayor monto a solicitar y otorgar de crédito hipotecario y/ o un mayor ahorro previo. Este 
incremento de los precios impactaba de manera diferente a cada línea y también según los 
ingresos familiares de los solicitantes. Por otro lado, el crecimiento del precio de las 
construcciones nuevas, encarecía relativamente también el precio de las 
construcciones realizadas, es decir el precio de todas las viviendas, inclusive las 
usadas. 

Las familias de menores ingresos en Procrear contaban con condiciones crediticias 
que eran menos excluyentes siendo la cuota inicial, gastos y costos financieros totales 
cuatro veces menos que la de las familias de mayores ingresos incluidas en el programa; y 
también con mayores plazos de crédito, y de esta manera se otorgaban mayores montos 
que los correspondientes a una cuota inicial común mejorando las condiciones de 
ahorros, pero estaban limitados los montos máximos a otorgar, las obras a realizar y 
las viviendas a comprar. 

En Procrear 2012-2015 a medida que avanzó el programa, en todas las líneas, se 
actualizaron los montos máximos de crédito a las familias solicitantes incluidas y dado 
que esto sucedió durante el periodo en que los salarios crecieron por encima de los costos 
de la construcción, fue posible realizar una obra relativamente más barata.  

En 2013, en las líneas autoconstrucción de nuevas viviendas en terreno propio, las 
familias aportaron aproximadamente un 25% de ahorros para realizar la obra, además 
del crédito.  

 Por otro lado, las familias sin terreno propio para acceder a una vivienda tampoco 
obtenían un crédito por el 100%, precisando solicitar un mayor monto de crédito, pagando 
cuotas más altas y precisando un mayor ahorro previo que las familias con terreno. Por 
lo tanto, los créditos Procrear no financiaron el valor total de la vivienda.  

Dentro de los créditos Procrear, para las familias sin terreno, la línea compra de 
terreno+construcción precisó un menor monto de crédito promedio, con una menor cuota 
inicial, y precisó un menor ahorro previo que la línea compra de vivienda a estrenar, y a 
la vez, otorgó 15 veces más cantidad de créditos. 

En la línea Procrear compra de vivienda a estrenar, la dificultad del incremento de los 
precios de la construccion radicaba en que las familias debían encontrar viviendas que se 
ajusten a los valores máximos establecidos en el programa, ya que éstos no fueron 
actualizados desde el lanzamiento. Como los créditos se otorgaban a través de la 
modalidad Ad referéndum bajo una reserva de compra de la unidad, y la vivienda se 
pagaba una vez finalizada la obra; quien la realizaba debía enfrentar costos crecientes 
de la construcción, el riesgo de tener que realizar una mayor inversión y obtener quizás una 
menor ganancia por la venta, o no poder concretarla. Por otro lado, no concretar la venta 
de la vivienda a los precios máximos establecidos permitía a quien la construya, 
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propietarios de las viviendas, obtener una ganancia y rentabilidad por la revalorización 
de la obra realizada sin venderla o venderla a precios superiores. 

Las familias sin terreno que no encontraban viviendas que se ajustacen con las 
caracteristicas solicitadas en Procrear, tenían que solicitar créditos hipotecarios en el resto 
de los bancos. Por ejemplo, los ofrecidos en la línea inversión productiva para compra de 
vivienda a estrenar de mayores valores, fideicomisos desde el pozo, o viviendas usadas, 
pero para poder comprar estas viviendas era necesario solicitar un mayor monto de 
crédito, pagar cuotas más altas y /o era necesario tener un mayor porcentaje de ahorro 
previo, que era precisamente lo que no contaban los solicitantes de menores ingresos.  

El incremento de los costos de la construcción alejaba la posibilidad de 
comprar una vivienda a las familias de menores ingresos sin terreno (aún con el 
crecimiento relativo de los salarios por encima de los costos de los materiales), ya que 
ante la dificultad de encontrar viviendas que calificaran a los valores máximos admitidos en  
Procrear y al no poder acceder a los créditos inversión productiva (independientemente de 
cual fuera el valor de la vivienda), precisaban contar con un mayor ahorro previo que 
antes. 

En cambio, para familias de mayores ingresos solicitantes de créditos hipotecarios en 
bancos, que también habían mejorado la relación del salario respecto a los costos de la 
construcción, y también les era más barato realizar una obra, podían solicitar una mayor 
cantidad de monto aprovechando que se habían mejorado sus condiciones crediticias a 
través de la línea inversión productiva o recurrir a más ahorros. Por lo tanto, el incremento 
del costo de la construcción beneficiaba a las familias de mayores ingresos que podían 
invertir en realizar una construcción, ampliación, refacción o comprar viviendas. 

Por último, el incremento del costo de la construcción también dificultará el acceso a 
créditos Procrear desarrollos urbanísticos, ya que aun financiándose en un 100% la 
propiedad, un mayor valor de la vivienda será equivalente a solicitar un mayor monto 
de crédito, pagar cuotas iniciales más altas, y por lo tanto tener una mayor relación 
cuota ingreso afectando principalmente a familias de menores ingresos. Si bien los 
solicitantes adjudicados podrán ir realizando aportes para pagar la vivienda y reducir 
la cuota a pagar, esto solo lo podrán hacer las familias que tengan ahorros previos.  
 
5.1.2. Variación ICC-IPC-Salarios. Variación mensual 
 

Observamos en el siguiente gráfico la variación mensual de 2009-2015 del Índice del costo 
de la Construcción (ICC), la variación del índice de precios al consumidor (IPC) y el Índice de 
salarios (IS), que estima a partir de la comparación de sucesivos meses las variaciones de 
los salarios tanto del sector público, como del sector privado en cada mes. 188 

 

 

                                                             
188 INDEC (2002) IS. 
 http://www.indec.gob.ar/ftp/cuadros/sociedad/cvs_metodologia.pdf  
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Gráfico Nº5. Variación ICC-IPC-IS. Variación mensual 

 

Elaboración propia. Fuente Ministerio de Trabajo 189  , INDEC190, IERIC 191, IPC San Luis base 2001=100 

De acuerdo al gráfico Nº5, el Índice de salarios (IS), y el índice de precios al consumidor 
(IPC) mensual si bien no presentaban grandes variaciones porcentuales entre mes a mes, 
no mantuvieron una relación de variación en común entre ellos. Es decir que, los salarios 
y los precios variaron mes a mes de manera diferente. 

Por otro lado, el índice del costo de la construcción (ICC) presentó variaciones más 
pronunciadas durante todo el periodo observado si se las compara con las variaciones 
mensuales del índice de precios al consumidor (IPC) y el índice de salarios (IS). Es decir 
que, el costo de la construcción también varió mes a mes de manera diferente a los 
salarios y a los precios en general. 

Entre abril y julio de 2012 junto con el lanzamiento del programa Procrear y la 
suspensión de compra venta de moneda extranjera se observó la mayor variación del ICC, 
donde primero subió un 11.48% pero luego cayó un 5,35%. Al mismo tiempo que se 
incorporó la línea inversión productiva en noviembre de 2012 del cupo 2012-2013 subió 
nuevamente el precio, pero en menor magnitud. 

Durante 2013 se repitieron las variaciones en los precios de la construcción, en junio 
cuando se incorporó el CEDIN como instrumento de pago para materiales creció un 9,50% 
pero esta vez no hubo luego una caída en los precios. También hubo crecimiento sin 
caída en los precios en septiembre del mismo año junto con la incorporación en Procrear de 
las líneas compra de terreno+construcción y compra de vivienda a estrenar y en diciembre 
cuando se lanzó el cupo 2014. Luego en abril de 2014 cuando se mejoraron nuevamente las 

                                                             
189 Ministerio de Trabajo (2016). Remuneración promedio de los trabajadores registrados del sector privado. 
190 INDEC (2014) 
191 IERIC (2016)   
http://www.ieric.org.ar/estadisticasna.asp 
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condiciones para préstamos hipotecarios para familias de todos los ingresos, volvieron a 
incrementarse los precios. 

 Recién en julio de 2015 se volvió a presentar una caída mensual en los costos 
de la construcción, ese mes BCRA incorporó en el cupo 2015 la posibilidad de financiar la 
construcción de viviendas desde el pozo a familias de ingresos hasta 8 salario mínimo vital y 
móvil, aunque subieron los precios al mes siguiente.  

Entónces, desde julio de 2012 a julio de 2015 las variaciones mensuales de los 
precios de la construcción siempre han sido positivas, es decir, han aumentado los 
precios mes a mes. 

 

Consecuencias del incremento mensual del costo de la construcción  

 
La variación mensual de los precios de los materiales de la construcción afectaba la 
continuidad de las obras de los beneficiarios de créditos Procrear autoconstrucciones. 
Los montos otorgados en los sucesivos desembolsos para la compra de materiales 
resultaban siendo menores. 

Dado que no era posible el acopio de materiales a fin de finalizar las obras en el 
tiempo estipulado, estas compras de materiales debían realizarse con urgencia. 

 Para cubrir la totalidad de los gastos correspondientes en las líneas autoconstrucción 
fue necesario la entrega de 22.366 ampliaciones de crédito, que representó que al menos 
un 15% de los beneficiarios del crédito Procrear autoconstrucción ha enfrentado este tipo de 
inconvenientes.  

 Por otro lado, también fue necesario ampliar los plazos para realizar las obras. 
Esta medida permitió que sea posible poder comprar los materiales con una menor urgencia, 
pudiendo observar distintos precios. 

En cambio, la variación mensual de los precios de los materiales de 
construcción beneficiaba a las empresas constructoras privadas de los desarrollos 
urbanísticos (y otras empresas constructoras privadas) que sí podían acopiar material, 
y por lo tanto invertir en materiales para la construcción, pudiendo realizar compras de 
insumos por adelantado o en el momento que lo consideren más conveniente a mejores 
precios. Por lo tanto, a diferencia de la línea autoconstrucción, no han tenido inconvenientes 
con la compra de materiales para continuar y finalizar las obras. 
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Capítulo 6 
 

6.1 Evolución del precio del suelo  
 

Analizaremos el impacto del programa Procrear y las Reformas realizadas por el BCRA en 
el precio del suelo para el periodo 2012-2015  

Observamos en el gráfico N°6 como fue la variación del valor del metro cuadrado 
respecto a la variación del salario promedio privado nacional para las zonas de CABA, Gran 
Buenos Aires (GBA)192 y resto de Región Metropolitana de Buenos Aires (RMBA)193  

 

Gráfico N°6. Variación del precio del metro cuadrado de CABA, GBA y resto RMBA respecto 
a la variación del salario promedio privado nacional. 

Elaboración propia. Fuente: Ministerio de Trabajo 194  , INDEC195, IERIC (2016)196, Ministerio de Desarrollo Urbano197 198 

Durante el periodo 2012-2015, en las zonas de CABA, GBA y el resto de la RMBA, el valor 
del metro cuadrado promedio respecto al salario se redujo más de lo que lo venía haciendo 
en el periodo 2009-2011. Es decir que luego de la Reforma de BCRA y durante Procrear 
se incrementaron los precios de los terrenos, pero en menor proporción que lo que lo 
hacía el salario, por lo tanto, se abarataron relativamente.   

                                                             
192 Incluye: Tigre, Malvinas Argentinas, José C Paz, Moreno, San Miguel, Merlo, Presidente Perón, Florencio Varela, 
Berazategui, Quilmes, Almirante Brown, Avellaneda, Lanús, Lomas de Zamora, Esteban Echeverría, Ezeiza, La Matanza, 
Morón, Ituzaingó, Hurlingham, Tres de Febrero, San Martín, Vicente López, San Isidro, San Fernando. 
193 Incluye los partidos más alejados a CABA como: La Plata, Ensenada, Berisso, Coronel Bransen, San Vicente, Cañuelas, 
General Las Heras, Marcos Paz, General Rodríguez, Lujan, Pilar, Escobar, Exaltación de La Cruz, Campana. 
194 Ministerio de Trabajo (2016). Remuneración promedio de los trabajadores registrados del sector privado. 
195 INDEC (2014) 
196 IERIC (2016) -Estadísticas  
197 GCBA Terrenos en la región metropolitana (2015) p. 12 
 http://www.buenosaires.gob.ar/sites/gcaba/files/terrenos_rmba_sep15.pdf  
198 Precio del suelo sin tomar en cuenta los valores de countries y barrios cerrados, y terrenos dentro de CABA. 
http://www.buenosaires.gob.ar/sites/gcaba/files/terrenos_rmba_sep15.pdf  
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Por el contrario del promedio de las tres zonas, el precio del metro cuadrado de CABA 
continúo creciendo por encima del salario durante casi todo el período, siendo en 2013 el 
año que más creció. 

Por otro lado, se observan mayores variaciones de año a año en los precios del 
metro cuadrado si comparamos las zonas de GBA y resto de RMBA luego del 
lanzamiento del programa Procrear y las diferentes reformas del BCRA. 

En 2012 junto con el lanzamiento de Procrear, el anuncio de las líneas construcción, 
ampliación y terminación, refacción de viviendas, construcción de viviendas en desarrollos 
urbanísticos planeados por el Estado, la suspensión de venta de moneda extranjera y el 
lanzamiento de la línea inversión productiva cupo 2012-2013, cayó el valor del suelo en la 
zona de GBA y subió para la zona resto de RMBA.  

En 2013 junto con el lanzamiento de las líneas Procrear compra de terreno+ 
construcción, y compra de vivienda a estrenar construidas y ofrecidas por el mercado por 
fuera de los desarrollos urbanísticos, la continuación del cupo 2012-2013, y la incorporación 
del CEDIN, aumentó el precio de CABA y su zona más cercana, GBA creció su valor y 
cayó el precio de la zona más alejada como resto de RMBA.  

En 2014, junto con el cupo 2014 que establecía condiciones obligatorias en las tasas 
ofrecidas por los bancos a familias de todos los ingresos y la continuidad de Procrear sin 
ofrecer terrenos, la zona GBA cayó y resto de RMBA también, y solo creció el precio del 
metro cuadrado de CABA. 

En 2015 junto con el lanzamiento de la línea Procrear lotes de servicios y la posibilidad 
de financiar préstamos hipotecarios para viviendas construidas desde el pozo, cayeron 
nuevamente los precios de los terrenos en GBA y la zona resto de RMBA, pero también cayó 
el precio de los terrenos de CABA. Fue el único año donde cayeron los precios en las 
tres zonas durante el período. 

 

 

Consecuencias del incremento anual del precio de los terrenos en los créditos hipotecarios y 
en las viviendas 

 
El crecimiento de los precios de los terrenos perjudicaba a las familias solicitantes de 
créditos hipotecarios que no contaban con terreno propio, ya que también hacía 
necesario un mayor monto a solicitar y otorgar de crédito y o un mayor ahorro previo. Este 
incremento de los precios afectaba de manera diferente en cada línea y también según los 
ingresos familiares de los solicitantes. 

Respecto a Procrear, los valores máximos del terreno a comprar no fueron 
actualizados de 2013-2015, si bien se había aumentado el financiamiento y reducido de esta 
manera el porcentaje necesario ahorrado, y por otro lado también habían crecido 
relativamente mas los salarios que los terrenos, el incremento nominal del precio de los 
terrenos hacía que haya una menor cantidad disponible que cumplían con las 
condiciones establecidas en el programa. Es por ello que a partir de 2015, ante la 
imposibilidad de conseguir terrenos en el mercado privado, surgió la línea Lotes de servicios. 



   
  

49 
 

Por otro lado, en la línea Procrear vivienda a estrenar si bien también se había 
aumentado el financiamiento para la propiedad a comprar, y de esta manera reducido el 
porcentaje necesario ahorrado, tampoco fue actualizado el valor máximo de la vivienda a 
estrenar a adquirir, y dado que se incrementaba otro de los costos que formaba parte de la 
vivienda como el terreno, requería una mayor inversión por parte del futuro vendedor y por 
ende, una menor ganancia dado que existían valores máximos de venta para la vivienda. Por 
lo tanto, el incremento del precio de los terrenos, al igual que el incremento del costo 
de la construcción hacía que haya una menor cantidad de viviendas que calificaran 
para comprar en Procrear. 

El programa Procrear tuvo 1.353.330 inscriptos de los cuales fueron sorteados un 
42%. Éstos podían avanzar y presentar documentación en Banco Hipotecario, sin embargo 
sólo lo hicieron un 27% de los sorteados. 

Las familias de menores ingresos que no contaban con terreno propio, ante el 
incremento del precio de los terrenos, la falta de terrenos privados, de entrega de lotes del 
Estado, de desarrollos urbanísticos y viviendas a estrenar a los valores máximos establecidos 
por el programa, no podían acceder a otro crédito hipotecario ofrecido en bancos ante 
la imposibilidad de pagar cuotas iniciales más altas y precisaban contar nuevamente 
con un mayor porcentaje ahorrado. 

Por lo tanto, el incremento del precio de los terrenos perjudicaba a las familias 
de menores ingresos sin terreno (aún con el crecimiento relativo de los salarios 
respecto a los terrenos) y beneficiaba a familias de mayores ingresos que podían 
invertir en comprar terrenos y viviendas. Por ejemplo, los préstamos hipotecarios de la 
línea inversión productiva ofrecían mejores condiciones crediticias  a las familias de 
mayores ingresos tanto para la compra de vivienda única como cuando no, permitiendo 
solicitar créditos para compra de viviendas usadas y viviendas a estrenar de mayores valores 
a los establecidos en Procrear, continuando con la especulación y la generación de una 
burbuja inmobiliaria que favorecía a las personas que ya tenían un inmueble y que al venderlo 
obtenían una rentabilidad y ganancia.  

Por otro lado, los propietarios de terrenos y viviendas que no vendían sus propiedades 
se beneficiaban de la revalorización de las mismas, transformándose su tenencia en un 
ahorro.  
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Capítulo 7 
 

7.1 Conclusiones finales 
 

La política de acceso al crédito hipotecario en nuestro país durante 2012-2015 ha 
tenido diferentes características, se tomaron medidas asociadas a los derechos humanos 
como la creación del Fondo Fiduciario Público en el programa Procrear que con aportes 
del Estado como inmuebles, terrenos y recursos económicos otorgó 153.559 créditos 
hipotecarios para vivienda única, familiar y de ocupación permanente a través de 
diversas líneas en Banco Hipotecario, principalmente para la construcción de unidades 
nuevas en terreno propio. Se ha triplicado la cantidad total de créditos otorgados por año, 
pasando en 2012 de 15.000 (sin incluir Procrear) a un promedio de más de 44.000 para 2015 
en todo el sistema financiero (incluyendo Procrear más todos los bancos).  

El 99% de los créditos Procrear se destinó para líneas autoconstrucción, es decir 
construcción, compra de terreno+construcción, refacción, ampliación, terminación, y 
damnificados. Estas construcciones propias de los beneficiarios recibían los montos 
otorgados a través de desembolsos contra avance de obra, no podían acopiar materiales y 
finalizaron en un 62% de los casos. Con un total de $44.881 MM de aportes propios 
realizados, permitió la construcción de más de 12 millones de metros cuadrados.  

Por otro lado, el 1% de los créditos Procrear se destinó para la línea compra de 
vivienda a estrenar. Estas viviendas fueron construidas por particulares ajenos a los 
créditos. Los montos se otorgaban a través de la modalidad Ad referéndum bajo una reserva 
de compra de la unidad, y la vivienda se pagaba una vez finalizada la obra. 

No se otorgaron créditos Procrear línea desarrollos urbanísticos y lotes durante 
el periodo. La construcción de viviendas y preparación de lotes con servicios a través de 
empresas constructoras privadas supervisadas por el Estado que sí podían acopiar 
materiales, no fueron realizadas en los plazos establecidos, y estas obras finalizaron solo 
en un 2%. La inversión realizada fue de $23.514 MM y permitiría la construcción de 3.034.403 
metros cuadrados sobre 80 desarrollos urbanísticos. Entónces, tuvieron mejores 
resultados las obras realizadas por los beneficiarios al crédito Procrear líneas 
autoconstrucción que las obras realizadas por las empresas privadas ya que 
construyeron más metros cuadrados y se realizaron menores plazos.  

Los beneficiarios del crédito Procrear tenían un ingreso familiar promedio que 
alcanzaba el decíl 5, mientras en el año 2007 las condiciones de créditos hipotecarios 
dejaban afuera a los primeros 6 decíles y parte del decíl 7 de la población. Por lo tanto, no 
solo se amplió el alcance a mayor población sino también a familias de menores 
ingresos que previamente no tenían acceso.  

Esto fue posible de lograr porque en Procrear las familias de menores ingresos 
contaban con condiciones crediticias que eran menos excluyentes siendo la cuota inicial, 
gastos y costos financieros totales cuatro veces menos que las de las familias de mayores 
ingresos incluidas en el programa; y también con mayores plazos de crédito, y de esta 
manera otorgaron mayores montos de crédito que los correspondientes a una cuota 
inicial común, mejorando así las condiciones de ahorros previo, pero estaban 
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limitados los montos máximos a otorgar, las viviendas a adquirir y tambien los montos 
de las construcciones a realizar. 

En Procrear 2012-2015 a medida que avanzó el programa, en todas las líneas, se 
actualizaron los montos máximos a otorgar de crédito a las familias solicitantes y dado 
que esto sucedió durante el periodo en que los salarios crecieron por encima de los costos 
de la construcción, fue posible realizar una obra relativamente más barata.  

En 2013, para las líneas autoconstrucción de nuevas viviendas en terreno propio, las 
familias aportaron aproximadamente un 25% de ahorros para realizar la obra, además 
del crédito.  Por otro lado, las familias sin terreno propio para acceder a una vivienda 
precisaron solicitar un mayor monto de crédito, pagando cuotas más altas y precisando 
un mayor ahorro previo que las familias con terreno. Es decir, ninguno de los créditos 
Procrear financió el valor total de la vivienda.  

Para las familias sin terreno, la línea compra de terreno+construcción precisó un 
menor monto de crédito promedio, pagando una menor cuota inicial, y precisando un menor 
ahorro previo que la línea compra de vivienda a estrenar, y a la vez, otorgó 15 veces más 
cantidad de créditos. Por lo tanto, tuvo mejores resultados Procrear línea 
autoconstrucción ya que llegó a más familias y de manera más económica. 

El principal problema del acceso a la vivienda a través de créditos en Procrear 
fue la falta de terreno propio. Los créditos Procrear otorgados para formar un nuevo hogar 
propietario del terreno y la vivienda fueron solo el 13% del total. 

El crecimiento del precio de los terrenos y de los materiales de construcción, y por lo 
tanto de las viviendas afectaba más a las familias sin terreno. Si bien se actualizaron los 
montos máximos a otorgar de crédito, y se mejoró el financiamiento haciendo necesario un 
menor porcentaje y monto ahorrado sobre los terrenos y viviendas a comprar, ante nuevos 
incrementos de los precios, había una menor cantidad de terrenos y viviendas a estrenar 
disponibles en el mercado privado que cumplían con los valores máximos admitidos 
en el programa. Estos mismos no fueron actualizados durante todo el periodo 2013-
2015.  

Un dato importante a tener en cuenta es que el programa Procrear tuvo 
1.353.330 inscriptos de los cuales fueron sorteados un 42%. Éstos podían avanzar y 
presentar documentación en Banco Hipotecario, sin embargo sólo lo hicieron un 27% de 
los sorteados.  

Las familias que no contaban con terreno propio, ante el incremento del precio de los 
terrenos, la falta de terrenos privados, de entrega de lotes del Estado, desarrollos 
urbanísticos y de viviendas a estrenar a los valores máximos establecidos por el programa, 
debían solicitar otro crédito hipotecario que no sea Procrear como por ejemplo los 
otorgados en bancos para compra de vivienda usada o a estrenar de mayores valores.  

Por otro lado, la Reforma de la Carta Orgánica de Banco Central de la República 
Argentina (BCRA) de 2012, amplió la regulación del sistema financiero, pudiendo 
regular y fijar desde la Entidad Suprema las condiciones de crédito en términos de 
riesgos, plazos, tasas de interés, y orientó su destino por medio de exigencias de 
reservas o encajes diferenciales. Utilizó como instrumento para fijar el destino de los créditos 
la línea Inversión productiva, donde se incluyó a los préstamos hipotecarios junto con 
otros destinos. 
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Si bien la línea de inversión productiva obligaba la entrega de más montos de créditos 
por parte de los bancos, este no se destinó a mayores montos de créditos hipotecarios. A 
medida que se mejoraron las condiciones crediticias, se redujeron de manera progresiva los 
montos otorgados en todas las líneas, es decir, disminuyeron los montos otorgados en 
préstamos hipotecarios en la totalidad de los bancos. Por lo tanto, cayeron relativamente 
más los préstamos hipotecarios para familias de mayores ingresos que los préstamos 
hipotecarios para familias de menores ingresos, ya que éstas últimas previamente no 
podían acceder bajo condiciones menos favorables y durante éste período optaron por 
solicitar el crédito Procrear.  

Durante 2012-2015, se ha reducido la cantidad y los montos otorgados reales en 
préstamos hipotecarios a familias de mayores ingresos en la totalidad del sistema financiero, 
y se pasó a otorgar el mayor porcentaje de montos y créditos a familias de menores ingresos 
a través del programa Procrear principalmente en líneas construcción y refacción. El 
stock total para diciembre 2015 de préstamos hipotecarios en la totalidad del sistema 
financiero era $65.657 MM, de los cuales los créditos Procrear representaban un 61% del 
total y los bancos sólo un 39%.  

Sin embargo, el objetivo en la Reforma de BCRA era la estabilidad monetaria, la 
estabilidad financiera, el empleo y el desarrollo económico con equidad social, pero no 
explícita y únicamente el otorgamiento de créditos hipotecarios para vivienda única. 

Es decir, el acceso a las viviendas y al crédito hipotecario no solo estuvo asociado a 
una política de derechos sino también ligada a la inversión, perdiendo el Estado el uso 
completo de una herramienta clave para el fomento de la política de financiamiento de 
los sectores de menores recursos. 

Los créditos línea inversión productiva ofrecían la misma tasa, plazo y condiciones 
generales para todas las familias, por lo tanto se pagaba la misma cuota inicial común 
para acceder a un crédito. A diferencia de los otorgados por el programa Procrear no 
limitaban el ingreso familiar para poder acceder, es decir que incluían a las familias de 
mayores ingresos del sistema del decil 10, no limitaban los montos a otorgar a familias 
de mayores ingresos, ni había valores máximos para las viviendas a comprar, construir 
o refaccionar. 

Los préstamos hipotecarios línea inversión productiva además permitían solicitar 
créditos hipotecarios para compra de viviendas usadas y viviendas a estrenar de mayores 
valores a los establecidos en Procrear, continuando con la especulación y la generación de 
una burbuja inmobiliaria que favorecía a las personas que ya tenían un inmueble y que al 
venderlo obtenían una rentabilidad y ganancia. En la totalidad del sistema financiero, se 
otorgó más montos para compra de vivienda a familias de mayores ingresos en 
bancos, siendo el 70% del total de la línea que a familias de menores ingresos a través 
de Procrear que sólo otorgó el 30%. 

La línea inversión productiva ofrecía mejores condiciones crediticias a familias de 
mayores ingresos tanto para la compra de vivienda única como cuando no. Dado que se 
ofrecían las mismas condiciones de cuota, tasa y plazos para todos los solicitantes, y al no 
estar limitado el ingreso familiar para calificar para al cupo, una familia de ingresos altos 
podía solicitar un mayor monto a otorgar para financiar una vivienda de mayor valor, ya que 
no estaba limitado el monto máximo a otorgar ni el valor máximo de la vivienda, obtener un 
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porcentaje mayor de financiamiento en crédito y un menor ahorro, y así solicitar un 
mayor monto de crédito que familias de menores recursos como por ejemplo para un 
mismo valor determinado de vivienda. 

Por otro lado, el incremento de los costos de la construcción y de los terrenos 
alejaba la posibilidad de comprar una vivienda a las familias de menores ingresos sin 
terreno (aún con el crecimiento relativo de los salarios respecto a éstos), ya que al no 
encontrar viviendas que calificaran a los valores máximos admitidos en  Procrear y al no 
poder acceder a los créditos inversión productiva (independientemente de cual fuera el valor 
de la vivienda), precisaban contar con un mayor ahorro previo que antes. Tampoco 
podrían solicitar créditos desarrollos urbanisticos de viviendas de mayores valores ya que 
aún finaciandose en un 100% la vivienda se precisaría pagar mayores cuotas, y esto estará 
limitado por los ingresos familiares.  

El crecimiento del costo de la construcción y de los precios de los terrenos no pudo 
ser controlado por el Comité Ejecutivo de Procrear a traves del  establecimiento de acuerdo 
de precios y precios máximos, cuando BCRA siendo la Entidad Suprema, proponía a la 
propiedad como instrumento de ahorro por parte de sectores de más elevados ingresos, 
elevando a su vez el precio de las viviendas por encima de las posibilidades de las 
mayorías trabajadoras201. Los propietarios de viviendas usadas y a estrenar tanto familias de 
mayores ingresos como empresas constructoras que no vendían sus viviendas, se 
beneficiaban con la revalorización del precio, convirtiéndose la tenencia en un ahorro.  

Al mismo tiempo, BCRA fomentó como instrumento de inversión para aquellas 
personas que podían hacerlo el CEDIN para compras de terrenos y materiales de 
construcción, construcción de viviendas, compra de viviendas a estrenar o usadas, y esto 
también podría haber afectado al crecimiento del precio de las viviendas. 

Concluyendo, la creación de un Fondo Fiduciario Público para autofinanciarse 
como en el programa Procrear 2012-2015 ha sido una buena alternativa, pero debería 
destinar esos recursos a una mayor cantidad de loteo popular y de manera más 
acelerada, otorgando lotes con servicios para familias sin terreno que es dónde se 
encuentra la mayor dificultad a resolver. Además, la posibilidad de incluir en el Comité 
Ejecutivo a personas Juridicas como cooperativas, mutuales y organizaciones civiles sin fines 
de lucro, creadas por familias enmarcadas en procesos de organización colectiva 
verificables como lo establece la Ley 341 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires202, que 
puedan supervisar e intervenir en la preparación los solicitantes y beneficiarios del crédito 
dado que los terrenos se encuentran en zonas próximas a sus domicilios, así acortar los 
plazos de entrega ya que nadie más que las familias conocen las necesidades y urgencias 
por habitar las viviendas. Por otro lado, que el Estado (y no las empresas constructoras 
privadas) sea quien pueda acopiar materiales, y los entregue contra avance de obra que 
tan buenos resultados dió para finalizar las viviendas en un menor tiempo. 

Acompañada de una política de crédito dirigida por BCRA que permita como 
herramientas mejores condiciones crediticias para la autoconstrucción de viviendas por 
parte de los hogares para familias de menores ingresos que financie la totalidad del 
                                                             
201 CESO (2015). La situación habitacional. Asiain-Putero. p. 19 
http://www.ceso.com.ar/sites/default/files/la_situacion_habitacional_en_la_ciudad_de_buenos_aires_-_febrero_2015.pdf 
202 Ley 341. (2000). Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
http://www2.cedom.gob.ar/es/legislacion/normas/leyes/ley341.html  
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terreno y la vivienda sin ahorros previos con condiciones crediticias no excluyentes en 
sus cuotas, para poder mejorar el acceso e incrementar significativamente el porcentaje 
de hogares propietarios, y no otorgue mayores posibilidades a quienes más tienen, 
eliminando por completo la generación de la burbuja inmobiliaria. 

También podrían aplicarse medidas complementarias para eliminar la burbuja 
inmobiliaria como “la penalización impositiva a las viviendas, edificios y casas abandonadas 
y terrenos baldíos como otra herramienta para corregir comportamientos disfuncionales del 
mercado inmobiliario que reducen la oferta habitacional, y por lo tanto encarece el acceso a 
la vivienda”203, o como la “Ley de acceso justo al hábitat204 de la Provincia de Buenos Aires 
que cobra gravámenes crecientes a los terrenos baldíos e impone la obligación a los 
proyectos inmobiliarios tipo country de ceder en tierra, plata o inmuebles equivalentes al 10 
por ciento de la valorización inmobiliaria que generan, para la realización de políticas sociales 
de vivienda.205” 

Estas políticas podrían ser continuadas por distintos gobiernos, aprendiendo de las 
experiencias y errores pasados, y entendiendo que se trata de una política de Estado que 
solo debe beneficiar a los hogares necesitados y que la vivienda no es un programa, no 
es una inversión, ni es un ahorro, sino principalmente es un Derecho. 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
203  CESO (2015). La situación habitacional. Asiain-Putero. p. 20 
204 Ley 14.449. (2013). Ley de acceso justo al hábitat.  
http://www.gob.gba.gov.ar/intranet/digesto/PDF/l14449.pdf  
205 CESO (2015) La situación habitacional. Asiain-Putero. P. 12 
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