
EL 22 DE OCTUBRE SE REALIZA UN NUEVO SORTEO DEL PROCREAR 

El crédito hipotecario sigue siendo 

una solución para pocos 
Así lo advirtió la consultora Reporte Económico. Bancos públicos resultan el 
principal sostén de dichos préstamos, se aseguró  
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Obras en Posadas. | El Procrear sorteará 130 mil créditos para todo el país. | Foto: Archivo 

BUENOS AIRES.  Los bancos que sostienen el mercado del crédito hipotecario 

"continúan siendo los públicos y este tipo de préstamos sigue siendo una 

solución para pocos", advirtió un informe de la consultora Reporte 

Económico. 

Asimismo, se señaló que el sector inmobiliario no logró reactivarse pese a 

la puesta en marcha del Cedin, uno de los títulos contemplados en la ley de 

blanqueo de capitales, por el cual, quienes traigan sus fondos del exterior 

puedan utilizarlos para adquirir inmuebles. 

"El sector inmobiliario no arranca como consecuencia fundamental de: 

cepo cambiario, el mayor ritmo devaluatorio que licúa los pesos que se 
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puedan conseguir en el sistema financiero a través de créditos hipotecarios, 

y la distorsión de precios en un mercado fuertemente influenciado por la 

incertidumbre", planteó. 

En este sentido, remarcó que "la cantidad de escrituras de compraventa en 

la Ciudad de Buenos Aires ha sufrido una notoria retracción que no ha 

podido frenarla ni con el Cedin, blanqueo de capitales mediante". 

El estudio puntualizó si se analiza el desempeño del mercado hipotecario en 

lo que va de 2013, se produjo un leve crecimiento del stock de créditos, 

medidos en pesos, de $ 2.398 millones. 

En cambio, si se mide en dólares - moneda en la cual se negocia 

habitualmente las propiedades- se registró "una caída de u$s 200 millones 

debido al alza del tipo de cambio nominal en el último año (16,8% en 

promedio)". 

La consultora afirmó que "los bancos más dinámicos que sostienen el 

mercado del crédito hipotecario continúan siendo los públicos". 

Al respecto, detalló que el ranking continúa siendo liderado por el Banco de 

la Nación Argentina con el 45,5 por ciento, seguido por el Banco de la 

Ciudad de Buenos Aires con el 14,6 por ciento, y el banco de la provincia 

de Buenos Aires con el 9,1 por ciento. 

"Recién en el quinto lugar aparece un banco privado, el Santander Río con 

el 5,5 por ciento, apenas un centésimo por debajo del Banco Hipotecario 

S.A. que curiosamente aparece en el cuarto lugar del ranking", destacó. 

 

Nuevo sorteo 
El documento indicó que "esta línea de largo plazo y con destino a la 

compra de vivienda se concentra el 91,1 por ciento en 10 entidades, siendo 

las de origen estatal las que financian $7,1 de cada 10 pesos con dicho 

destino". 

También se dio a conocer que el próximo martes 22 de octubre se realizará 

el sorteo de 130.000 nuevas préstamos en el marco del Programa Procrear. 

Unos 60.000 serán para la compra del terreno y construcción; 20.000 para 

la compra de la vivienda a estrenar; y 50.000 para la construcción, 

ampliación, refacción y terminación, informó la Anses en un comunicado. 

Cabe recordar que la semana pasada, la presidenta anunció junto al Director 

Ejecutivo de la Anses, Diego Bossio, el lanzamiento de dos nuevas líneas. 

Los interesados deberán ingresar en la sección "Líneas de Crédito" -de la 

página de la Anses - donde visualizarán las cinco propuestas y podrán 

seleccionar la que corresponda a cada necesidad. 

Allí se encuentran detalladas las tres líneas tradicionales: "Construcción", 



"Refacción" y "Ampliación y Terminación"; así como las dos nuevas: 

"Compra de Terreno y Construcción" y "Compra de Vivienda a Estrenar". 

El organismo destacó la "gran demanda" del plan hasta el momento y 

recordó que "la inscripción para el sorteo de las nuevas líneas de crédito del 

Procrear, no es por orden de llegada". 

 

 

 

Procrear: arrancó nueva etapa 

La inscripción para participar del nuevo sorteo ya se encuentra disponible 

en la página www.procrear.gob.ar, finaliza el sábado 19 de octubre y 

seguirá abierta durante todos los fines de semana. 

También se recomendó que antes de comenzar la inscripción los 

interesados deben informarse sobre los requisitos y las condiciones de cada 

una de las líneas de crédito, y que vean los videos tutoriales en los que se 

detallan las condiciones y las características generales de ellas. 

Asimismo, antes de ingresar a la Declaración Jurada de la Inscripción, se 

recomienda tener a mano la siguiente información: 

a)Datos personales y del grupo familiar. 

b)Recibo de sueldo o de haberes, o inscripción al monotributo o autónomo 

(en estos documentos va a encontrar toda la información necesaria para una 

inscripción correcta). 

Una vez concluido el período de inscripción, a partir del 20 de octubre, los 

inscriptos empezarán a recibir en sus casillas de e-mail personal, los datos 

correspondientes para su identificación en el sorteo. 

Además, podrán consultar el número en la página web del Procrear 

ingresando con el Cuil de la persona. 

Se informó que para lograr una mayor transparencia e igualdad de 

oportunidades, la adjudicación de los créditos para todos los casos se 

realizará el 22 de octubre a través de sorteos de la Lotería Nacional y 

transmitidos por la Televisión Pública, como en todas las ediciones 

anteriores. 

Una vez finalizados, se comunicará el resultado a cada uno de los inscriptos 

por correo electrónico, o bien, se podrá consultarlo en la página web. 

 


