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Hipotecarios: solo un 5% de las casas se 

compran con un crédito 

A nivel país, el líder es el Nación con el 35,7% del total. 

En la provincia encabeza el ranking el Córdoba con su 

propuesta a 30 años en cuotas fijas. De cada 100 casas 

sólo 5 se venden a crédito. 
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Las ocupaciones de terrenos -que se producen en todo el país con más o menos difusión- 

son un emergente, entre otros factores, del déficit de viviendas que sufre la Argentina, entre 

2 millones y 2,5 millones de unidades. El problema afecta a unos 3,5 millones de familias, 

de las cuales un tercio necesita una casa y el resto mejorar su situación habitacional. Por 

supuesto, la falta de crédito hipotecario termina de complicar el panorama. 

Un análisis de Reporte Económico indica que del total de bancos en el país, sólo diez 

representan el 90% del otorgamiento de préstamos hipotecarios y 15 se quedan con el 96% 

de la torta. “En consecuencia, el crédito a largo plazo con destino a vivienda, no sólo es un 

problema estructural, sino que no está dentro del menú financiero de la inmensa mayoría de 

entidades que operan en el mercado”, subraya el informe. La mayor participación en el 

financiamiento de viviendas corresponde a los bancos públicos con el 62% del stock, 

mientras que el resto es prestado por el sector privado.  

Un dato interesante es que Hipotecario, desde su privatización en los ’90, perdió incidencia 

como motor de estas líneas.Hoy, a nivel país es el Nación el líder con una participación del 

35,7% sobre el total. El Córdoba está en el puesto 11, con el 2,4%. Si el cálculo se hace 

para la provincia, éste es primero cómodo de la mano de su línea de u$s 50.000 a 30 años 

en cuotas fijas con un costo financiero total de 9,9%.  

El Nación ofrece un máximo (en pesos) equivalente a u$s 40.000 dólares en hasta 20 años 

con una tasa de interés efectiva anual del 13,73% fija durante los tres primeros para 

transformarse después en variable (Badlar más 4,5%).  

Un relevamiento del Observatorio de la Deuda Social Argentina de la Universidad Católica 

apunta que 1 de cada 10 familias y 2 de cada 10 residentes en el país viven en situación 

irregular, en villas miseria, asentamientos no aprobados y no regularizados, en edificios 

ocupados, en conventillos o en hoteles de pensión pública. El 11% de los hogares no cuenta 

con baño con retrete. 

Los datos coinciden con sectores que, sin una participación activa del Estado, no podrán 

acceder a mejores condiciones. Pero también es cierto que sino se dinamiza el crédito 

hipotecario y se ofrecen plazos más extensos y tasas más bajas el segmento medio de la 

sociedad tampoco tendrá techo propio. Hoy, en el país, de cada cien propiedades que se 

venden sólo cinco son financiados. 


