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 “La Ciudad reconoce el derecho a una vivienda digna y a un 

hábitat adecuado”. (Art.31 Constitución de la Ciudad de Buenos 

Aires) 

I.- Introducción 
 

 

La vivienda constituye la base del patrimonio familiar y es el centro de la convivencia y el 

desarrollo social. Una vivienda de calidad, con certidumbre jurídica sobre su propiedad, permite a 

las familias generar mayor riqueza, tanto para las generaciones actuales, como para las futuras. La 

política de vivienda debería tener un sentido preponderantemente social y buscar, en todo 

momento, ampliar el acceso de las familias de menores recursos a una vivienda, atendiendo sus 

necesidades, preferencias y prioridades a lo largo de su ciclo de vida. 

 

Antes de adentrarnos en las necesidades habitacionales que padece nuestra Ciudad, 

conviene introducir algunos conceptos relacionados con la definición misma de déficit 

habitacional, que permita entender los dos enfoques que son parte de un mismo problema a la 

hora del diseño de las políticas públicas por parte del Estado. Si bien la definición más simple de 

déficit habitacional remite a la diferencia entre la demanda y la oferta de viviendas en un 

momento y espacio determinados, existen otras definiciones, tanto por el lado de su componente 

físico como demográfico, que dan lugar a una gran diversidad de estimaciones. El de mayor uso y 

costumbre entre los diversos países es el que identifica un enfoque cualitativo y uno cuantitativo, 

siendo la sumatoria de ambos lo que constituye el déficit habitacional total de una ciudad.  

 

El déficit cuantitativo, estima la cantidad de viviendas que la sociedad debe construir o 

adicionar al parque existente para absorber las necesidades acumuladas. Se trata de estimar las 

nuevas unidades necesarias para que exista una relación uno a uno entre viviendas adecuadas y 

familias que necesitan alojamiento. En tanto que el déficit cualitativo, se refiere a viviendas 

particulares que deben ser mejoradas en sus atributos de materialidad, servicios y/o espacio y su 

cómputo se refiere a viviendas en situaciones recuperables e irrecuperables. Existen discusiones 

metodológicas en el plano de la medición del déficit habitacional respecto a las variables utilizadas 

para detectar carencias cuantitativas, cuya medición exige seleccionar información relativa a 
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viviendas que permitan distinguir cuales son inadecuadas o que deben ser repuestas. Otra 

cuestión metodológica relevante es la interacción que se establece entre ambos déficit dado que 

muchas veces existe superposición de ambos tipos de carencia (Arraigada Luco, 2003). 

 

A lo largo de la historia económica argentina, la política de vivienda estuvo condicionada 

por la insuficiencia de recursos presupuestarios -gran parte de ellos tuvieron como destino el pago 

de la deuda externa- y por los límites que significaron la obtención de créditos internacionales, 

aplicados a programas específicos de solución parcial del problema de la falta de vivienda. Por otra 

parte, la inflación, que soportó por años la economía argentina, y que parece haber regresado 

contribuyendo a impactar negativamente tanto en el desarrollo de mecanismos de financiamiento 

como en la capacidad de ahorro de las familias. A consecuencia de esto, los sectores de menores 

ingresos se vieron obligados a incrementar el mecanismo de autoconstrucción en asentamientos, 

muchos de ellos ilegales, con carencia de la infraestructura necesaria (agua, luz, gas, etc.). Este es 

un fenómeno que nació y se desarrolló con marcada presencia en la provincia de Buenos Aires, en 

la Ciudad de Buenos Aires y en algunas ciudades del interior del país.  

 

Entre las razones que explicaron el desplazamiento poblacional del campo a la ciudad se 

destacan la búsqueda de empleo y el acceso a un mejor nivel de vida a partir del desarrollo de la 

infraestructura que brindan las grandes ciudades. El crecimiento de estos asentamientos de 

emergencia no tuvo ninguna planificación, dado que sus moradores, procedentes en su mayoría 

del interior del país o de países limítrofes, tomaban este hábitat como transitorio. La realidad 

política, económica y social determinó que esta modalidad se constituyera en algo permanente. 

Planteado el problema de la vivienda y de las condiciones de vida en general que debieron 

afrontar estos sectores sociales, las políticas públicas encaradas por el Estado tuvieron etapas bien 

diferenciadas en los últimos treinta años. En efecto, bajo el gobierno militar (1976/1983) la lógica 

dominante fue la erradicación de los asentamientos (redujo su población en la Ciudad de Buenos 

Aires de 224.335 habitantes a 40.533) hacia otras ciudades del interior, sin alcanzar una solución 

sustentable. El gobierno democrático de 1983 toleró su regreso y comenzó a desplegar una 

política de relocalización consensuada y la urbanización de algunos asentamientos, pero con 

resultados insuficientes.  
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La década del noventa se caracterizó en este sentido por poner de relieve la importancia 

de la propiedad privada, privilegiando el régimen de tenencia y la legalización de las tierras 

ocupadas, entregando escrituras de dominio a los habitantes de los asentamientos con resultados 

incompletos. La situación de estos sectores refleja un estado habitacional deficitario, 

concentrándose casi un 80% en los quintiles de ingresos más bajos de la estructura social. En 

consecuencia, el resultado de la política de vivienda en la década del noventa se tradujo en leves 

disminuciones tanto de los aspectos cualitativos como cuantitativos de la cuestión habitacional en 

nuestro país, sin poder resolver el problema de la vivienda para los sectores de menores recursos, 

ya que el mismo toma características propias que no lo hacen susceptible de ser resuelto bajo los 

mecanismos que utilizan las familias de ingresos medios y altos. Los sectores que se encuentran en 

el segmento más bajo de la pirámide social, no sólo enfrentan las dificultades propias de no poder 

acceder al financiamiento bancario, sino –peor aún- al insuficiente resultado de las políticas 

activas por parte del Estado que, por diversos motivos, contribuyeron a paliar modestamente el 

déficit habitacional (Banzas A, Fernandez L, 2008). 

El objetivo del presente trabajo consiste en determinar cuál es el estado actual de 

situación habitacional en la Ciudad de Buenos Aires y de qué modo se puede contribuir a diseñar, 

instrumentar y ejecutar planes de acción tendientes a ir paliando esta necesidad, disminuyendo el 

déficit estructural de vivienda desde el enfoque cualitativo y cuantitativo. 

Por tal motivo, luego de una breve introducción en el que pondremos énfasis en el estado 

actual de situación por el que atraviesa la Ciudad de Buenos Aires en materia de vivienda, nos 

introduciremos en conocer cuál es la situación demográfica de la ciudad para luego establecer 

cuáles han sido las contribuciones efectivas desde el orden legislativo en el capítulo II, en el 

siguiente, analizar el desempeño de los organismos de vivienda de la ciudad para luego 

adentrarnos y comprobar los limitantes que surgen en la actualidad por parte del sistema 

financiero y sus aportes reales al momento de acceder al financiamiento para la compra de una 

vivienda. En el capítulo siguiente, nos proponemos describir un proyecto tendiente a propiciar  

soluciones para  éste segmento de la demanda, el más postergado sector de la población, los de 

bajos recursos de la ciudad. Finalmente, concluimos con los rasgos más destacados de la 

propuesta. 
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II.- Breve síntesis demográfica de la Ciudad de Buenos Aires 
 

Si bien al momento de la realización del presente trabajo está culminando la realización de 

un nuevo censo cuya información estará disponible a fines del año próximo, hemos decidido 

aplicar para el análisis los datos provenientes de los dos últimos relevamientos. 

 

De la comparación de los últimos dos censos (1991-2001), surge que la población en la 

Ciudad se ha estancado en los últimos diez años. Este resultado es la combinación de dos 

comportamientos concurrentes, por un lado la migración de una parte de los habitantes de la 

ciudad en la década del noventa hacia los barrios cerrados en el Gran Buenos Aires y parte al bajo 

crecimiento poblacional de la Ciudad por diferentes motivos que serán explicados más adelante. 

En el siguiente cuadro, se observa en forma más detallada la evolución de la estructura de 

vivienda, distinguiendo la calidad y cantidad de los hogares y el déficit tanto cuantitativo como 

cuantitativo. 

 

 Cuadro N°1.- Evolución de la situación de los hogares de la Ciudad de Buenos Aires 

Situación de los Hogares 1991 Partic. % 2001 Partic. % 

Total de Hogares 1.023.464 100 1.024.231 100 

Hogares Deficitarios 80.495 7,9 67.577 6,6 

En viviendas recuperables 33.007 3,2 31.925 3,1 

En viviendas 
Irrecuperables 

15.030 1,5 10.761 1,1 

Con hacinamiento 32.458 3,2 24.891 2,4 

     

Total Déficit Cuantitativo 113.502 11,1 99.502 9,7 

Total Déficit Cualitativo 47.488 4,6 35.652 3,5 

Fuente: Elaboración propia en base al INDEC.- 

 

Por otra parte, y en función del crecimiento de la población de barrios de emergencia (que 

pasó de 50.000 personas en 1991, a 100.000 en 1999) y de una densidad de ocupación que oscila 

en 4,8 personas en 1999, la demanda de viviendas social se estima en 97.300 unidades. 

La demanda efectiva estaría conformada por las franjas de ingreso medio y medio-altos, 

orientadas a viviendas de 2 y 3 ambientes. Durante la última década, se incorporaron al mercado 
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inmobiliario 42.500 nuevos demandantes, o sea, un promedio anual de 4.700. A fin de analizar el 

comportamiento de la demanda de viviendas consideraremos tres factores: el crecimiento de la 

población, los principales cambios en los hogares y el nivel de ingresos de las familias. La 

radiografía de la Ciudad de Buenos Aires en materia habitacional, es como mínimo preocupante.   

La información oficial señala como característica básica los siguientes hechos estilizados: 

 

Según el Censo de Población del año 2001, en la Ciudad de Buenos Aires conviven 

2.725.091 personas en 1.024.231 hogares. Estos constituidos por una o dos personas representan 

el 59% del total de hogares de la Ciudad, mientras que los hogares conformados por tres o cuatro 

personas cerca del 32%, finalmente, el 9% restante lo constituyen aquellos hogares en donde 

conviven más de cinco personas.  En este marco, el 61% de los hogares porteños es propietario de 

su vivienda, el 28% inquilino mientras que el 11% restante está en forma irregular o precaria. Por 

otra parte, el 74% de las viviendas de la Ciudad son departamentos, el 21% son casas y el 5% 

restante corresponden a pensiones, hoteles inquilinatos, conventillos, construcciones no 

destinadas a vivienda, ranchos y casillas. 

La Ciudad de Buenos Aires, al igual que el conjunto del país transcurre año tras año 

demandando una constante cantidad de viviendas que no resultan satisfechas. El número de 

hogares familiares ha venido descendiendo en las últimas décadas. Esta tendencia probablemente 

se acentúe en el futuro, como consecuencia que los jóvenes que se independizan se van a vivir 

solos y generalmente contraen matrimonio a una edad mayor. Mientras que el nivel de la 

demanda de vivienda está subiendo, la composición de la demanda ha cambiado muy poco. La 

mayoría de las viviendas se compone de familias nucleares o extendidas y la porción de hogares en 

estas categorías ha cambiado poco en los recientes años.  

El tamaño de la vivienda, sin embargo, ha estado disminuyendo firmemente durante 

varias décadas y es probable que continúe disminuyendo en el futuro, como consecuencia del 

descenso en la tasa de natalidad y los cambios socioculturales que se producen en los jóvenes que 

están en capacidad de forman un nuevo hogar. Los matrimonios jóvenes planifican una familia 

tipo con un hijo solamente y consideran en su mayoría que esto se debe a la falta de posibilidades 

económicas considerando el hábitat como uno de sus impedimentos. En tal sentido, es necesario 

avanzar en una mejor planificación urbanística, atendiendo a las realidades comunes y 
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compartidas entre las distintas jurisdicciones del AMBA, donde sería deseable una mayor 

integración de las disposiciones urbanísticas, los procesos, trámites y costos de aprobación de los 

proyectos. Asimismo, de una mejor estandarización de la información correspondiente a las 

nuevas viviendas que se construyen, de modo que permita alcanzar un conocimiento más acabado 

sobre la cuantía de la oferta y cómo se satisface ésta en términos cualitativos.  La demanda 

creciente de nuevas viviendas en los segmentos socioeconómicos de bajos recursos hacen 

necesario asegurar una suficiente cantidad de tierra disponible, de modo de evitar una suba de los 

precios, debido a que la vivienda dirigida a satisfacer las necesidades de estos segmentos, solo es 

viable en localizaciones donde la tierra cuente con un bajo valor de transacción. 

 

Por otra parte, se observa que las viviendas deficitarias que superan un índice de densidad 

del 10%, se concentran en los distritos escolares Nros 4, 5, 19 y 21, que corresponden a los barrios 

de Boca, Barracas, Villa Soldati, Villa Riachuelo, Lugano, Nueva Pompeya, parte de Constitución y 

Parque Patricios. En la misma área geográfica se concentra la población que habita en condiciones 

de hacinamiento. Las franjas con carencias habitacionales, tanto sea por vivienda deficitaria como 

por condiciones de hacinamiento, corresponden a los sectores de menores recursos y que se 

concentran en la zona sur de la ciudad. 

 

El problema de las casas tomadas tiene como punto neurálgico los barrios de: San Telmo, 

Barracas, Balvanera y la Boca. A esta situación, deben sumarse los Barrios de emergencia los 

cuales continúan creciendo como lo demuestra, a modo de ejemplo, la reciente aparición de la 

denominada “Villa Nylon”, que culminó engrosando la ya creciente Villa 31. SI bien no existe un 

censo actualizado de la cantidad de pobladores de los asentamientos de emergencia, algunos 

estudios calculan dicha cifra en unos 100.000 habitantes. Cabe señalar que este problema se 

remonta a principios del siglo pasado cuando la inmigración hizo estragos, pero ahora se va 

enmarcado en una situación diferente, donde la exclusión social y económica se consolida por la 

violenta expulsión de mano de obra de la década del noventa. Precisamente, bajo el gobierno de 

Carlos Menem, la exclusión social que produjo el modelo neoliberal, conjuntamente con la 

liberación absoluta para que el mercado sea el encargado de resolver las demandas de vivienda, 

dejó a merced del sistema financiero y de los escasos recursos de los entes públicos de vivienda, la 

solución de tan delicado problema.  
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Hoy la realidad ha cambiado, tomando el  Estado Nacional un mayor protagonismo, los 

resultados han sido insuficiente debido a diversos motivos que serán tratados en el presente 

documento. Los planes de viviendas han sido criticados permanentemente por sectores vinculados 

a la actividad, por sus elevados costos por las demoras en las ejecuciones y por algún grado de 

discrecionalidad. El repunte evidenciado en la actividad inmobiliaria de la Ciudad a la salida de la 

crisis de los años 2001 y 2002 estuvo principalmente asociado a la especulación inversionista, 

producto de tasas de interés negativas en términos reales, que favoreció la compra de vivienda 

como resguardo de valor. Poco es lo que aportó a la clase media y a los sectores de bajos ingresos, 

el crecimiento del sector de la construcción en la Ciudad de Buenos Aires. La reactivación del 

mismo estuvo apuntalada a objetivos de compra del segmento ABC1, con la edificación de torres 

de lujo en barrios destacados de la ciudad.  

De cada 100 viviendas ubicadas en villas o asentamientos precarios de los grandes centros 

urbanos del país, 73 no tienen gas natural, 28 no acceden al agua corriente de red, 75 carecen de 

conexión a la red cloacal y 66 están en calles sin pavimentar. Además, en 25 de cada 100, sus 

habitantes viven hacinados, es decir, con tres o más personas por habitación. La precaria calidad 

de vida en esos lugares, sin embargo, no impidió que en los últimos años las familias que allí 

habitan fueran las más afectadas por la suba del costo de los alquileres: mientras que el valor 

promedio de los contratos se elevó un 62%, el acceso al uso de una casa en una villa urbana se 

encareció entre 2007 y 2009 mucho más: un 97,4 por ciento. El agua potable, por ejemplo, pudo 

llegar a más hogares, pero la falta de políticas para la inversión en redes de gas hizo que en ese 

rubro casi no se registraran avances, con una agravante para la inequidad: el Gobierno sigue con la 

decisión de subsidiar a las clases medias y altas en el consumo de ese fluido por red, mientras que 

el precio de las garrafas es mucho más elevado.  

En cuanto a los costos de alquiler, los datos muestran que el costo promedio mensual de 

ocupar una vivienda en una villa pasó de $ 191 a $ 378 entre los años mencionados, lo que 

representa un alza del 97,4 por ciento. En las zonas con trazado urbano donde habitan familias de 

clase baja, el precio subió de $ 395 a $ 705 (un 78,5%), y en los barrios de clase media la suba fue 

del 51,5 por ciento. Así, el efecto inflacionario duplicó su incidencia en las familias con más 

carencias. (Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina, 2009).  
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III.- La intervención de la Legislatura 
 

El problema de la falta de viviendas para los sectores de menores recursos, fue puesto en 

agenda de la legislatura en reiteradas ocasiones, generando los instrumentos válidos a fin de que 

el ejecutivo, a través de la Comisión Municipal de la Vivienda primero, y el Instituto de la Vivienda 

de la Ciudad (IVC) después procediera a elaborar las herramientas que pudiera ayudar a mitigar la 

falta de viviendas para un segmento considerable de la población de la Ciudad. Entre las 

principales leyes que fueron sancionadas se destacan las siguientes: 

III.1  Ley N° 1408 

En el año 2004 se sanciona la ley 1.408 que declaró el “Estado de Emergencia 

Habitacional en la Ciudad de Buenos Aires”, por el plazo de tres años por la cual se suspendían los 

desalojos en inmuebles pertenecientes al gobierno de la Ciudad, asentamientos de grupos 

familiares en situación de pobreza crítica. A continuación resulta conveniente detallar los 

principales artículos de la ley 1408: “Artículo 3°.- Se constituye el Fondo para la Emergencia 

Habitacional, el que deberá asignarse exclusivamente a programas existentes o creados por ley 

específica que tengan por objeto las soluciones habitacionales transitorias o definitivas para los 

grupos familiares y/o personas mencionadas en el artículo segundo. Artículo 4°.- El Fondo para la 

Emergencia Habitacional estará integrado por hasta el 25% de las ampliaciones de crédito 

correspondientes al presupuesto en vigencia que se aprueben como resultado de los mayores 

ingresos del año 2004. 

                El Fondo antes mencionado no podrá tener un monto de recursos inferior a $50.000.000 

durante el ejercicio 2004.Los montos acumulados en el Fondo deberán ser depositados en una 

cuenta específica en el Banco Ciudad de Buenos Aires. Artículo 5°.- El Poder Ejecutivo tomará las 

previsiones pertinentes para garantizar la asignación de una partida presupuestaria al Fondo para 

la Emergencia Habitacional con un monto mínimo igual al previsto en el artículo cuarto, en la 

formulación del Presupuesto 2005 y los años subsiguientes mientras persista la Emergencia 

Habitacional que se establece por la presente Ley. Artículo 6°.- Créase en el ámbito de la 

Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires una Comisión integrada por los Diputados de la Comisión 

de Vivienda de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires y en representación del Poder 

Ejecutivo: un funcionario con rango de director ejecutivo en representación del Instituto de la 
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Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires, uno en representación de la Jefatura de Gabinete con 

rango de subsecretario, uno en representación de la Secretaría de Hacienda y Finanzas con rango 

de subsecretario y uno en representación de la Secretaría de Desarrollo Social con rango de 

subsecretario. La Comisión tendrá como misión el seguimiento y contralor del estricto 

cumplimiento de la presente Ley y sus resultados, debiendo informar al Cuerpo sobre todo el 

proceso que se lleve adelante conforme a las disposiciones de la presente Ley. 

III.2  LEY N° 341  

Sanción: 24/02/2000 Promulgación: De Hecho del 16/03/2000 Publicación: BOCBA N° 928 del 

24/04/2000 La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sanciona con fuerza de Ley: 

Artículo 1º.- EI Poder Ejecutivo, a través de la Comisión Municipal de la Vivienda, (Hoy IVC) 

instrumentará políticas de acceso a vivienda para uso exclusivo y permanente de hogares de 

escasos recursos en situación crítica habitacional, asumidos como destinatarios individuales o 

incorporadas en procesos de organización colectiva verificables, a través de cooperativas, 

mutuales o asociaciones civiles sin fines de lucro, mediante subsidios o créditos con garantía 

hipotecaria. Artículo 2º.- Se considerará "hogar" al grupo de personas, parientes o no, que vivan 

bajo un mismo techo, de acuerdo con un régimen familiar, compartiendo gastos de alimentación. 

Quienes viven solos constituyen un hogar. Artículo 3º.- Los créditos podrán ser solicitados por: 

Personas Físicas, para cada hogar. Personas Jurídicas, para cooperativas, mutuales y 

organizaciones civiles sin fines de lucro, creadas por familias enmarcadas en procesos de 

organización colectiva verificables, a los efectos de satisfacer la necesidad de vivienda de sus 

miembros. El financiamiento deberá garantizarse con escritura hipotecaria a favor de la Comisión 

Municipal de la Vivienda. Integrantes del servicio activo de las Entidades de Bomberos Voluntarios 

o que hayan logrado el subsidio mensual y vitalicio descripto en el Artículo 14º de la Ley Nº 1240. 

El Artículo 4º menciona que los créditos con garantía hipotecaria estarán destinados a financiar 

total o parcialmente, las siguientes operatorias: compra o construcción de viviendas económica 

unifamiliar o multifamiliar; compra de vivienda económica unifamiliar o multifamiliar y obras 

destinadas a ampliación o refacción; obra destinada a ampliación o refacción; compra de edificio y 

obras destinadas a su rehabilitación. El artículo 6 señala quienes son los potenciales beneficiarios 

en función del nivel de carencias. (Pérdida de vivienda a causa de siniestro, Desalojo con sentencia 

judicial debidamente documentado; Estado de salud de uno de los integrantes del grupo familiar 
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que requiera el cambio de las características de la vivienda; Situaciones de violencia familiar 

comprobada que pusieren en riesgo la integridad de alguno de los componentes; Habiten 

inmuebles afectados a obra pública etc.) El Artículo 7º hace mención a el monto de los créditos 

con un límite estimado en pesos cuarenta y dos mil ($ 42.000) por grupo familiar destinados a 

financiar desde el 80% hasta el 100% de las operatorias previstas en el Art. 4°. El Artículo 8º.- En el 

marco de las operatorias implementadas por procesos de organización colectiva verificables, a 

través de cooperativas, mutuales o asociaciones civiles sin fines de lucro, las organizaciones 

solicitantes deberán acreditar la contratación de los equipos profesionales y/o técnicos 

interdisciplinarios correspondientes, integrados por profesionales y/o técnicos de las áreas social, 

contable, jurídica, de la construcción y de cualquier otra área que haga a los fines de la presente 

Ley. Las solicitudes presentadas para el financiamiento de las operatorias previstas en el Art. 4° 

incluirán el programa de asistencia técnica interdisciplinaria con definición de metas cuyo 

cumplimiento en tiempo oportuno será condición necesaria a los fines de las certificaciones 

correspondientes.  

El artículo 9 señala que “La Comisión Municipal de la Vivienda aplicará los siguientes criterios en la 

definición de la solución habitacional para los diferentes beneficiarios: a) Cuando los beneficiarios 

percibieran ingresos mensuales por debajo de la línea de la pobreza, se promoverá la ampliación o 

refacción de vivienda propia, la compra, construcción u rehabilitación edilicia de vivienda 

económica en forma colectiva. Podrán disponerse subsidios cuando fuera indispensable para 

completar la cuota mensual correspondiente. b) Cuando los beneficiarios percibieran ingresos 

mensuales y superiores a la línea de pobreza, podrán acceder a los distintos programas 

considerados en el Art. 4° de la presente Ley”. El Artículo 12º manifiesta que “En caso de que el 

grupo familiar se viera afectado por la pérdida temporaria de trabajo podrá ser beneficiado con un 

plazo de gracia de hasta seis meses. Las cuotas que se devengaren en su transcurso, con sus 

intereses, serán satisfechas a la conclusión del término original, también en cuotas cuyo importe 

no supere el de la última abonada”.  

Por último el Artículo 13º.- En los casos de desalojos o pérdidas de la vivienda por desastre 

natural, el beneficiario tendrá derecho a una solución habitacional transitoria subsidiada total o 

parcialmente por el Gobierno de la Ciudad, hasta tanto se brinde asistencia financiera destinada a 

la vivienda definitiva. Este hábitat transitorio será provisto, en tanto existan vacantes, por 
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asociaciones sin fines de lucro dedicadas a la prestación de este tipo de servicios. Dicha situación 

podrá extenderse por un plazo no mayor a seis (6) meses. Artículo 14º.- Anualmente el Gobierno 

de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deberá fijar en la Ley de Presupuesto la partida 

correspondiente, a los fines de financiar el cumplimiento de la presente ley. 

Si bien estas leyes establecieron un marco normativo tendiente a dar curso a políticas activas que 

contemplen soluciones al déficit habitacional de la Ciudad, los mismos deberán ser 

complementados con propuestas más  concretas desde el ejecutivo, ejerciendo la legislatura un 

mayor control en la ejecución de los programas de vivienda, incrementando la difusión pública del 

seguimiento y los resultados finales de los presupuestos aplicados y los avances de obras.  

IV.- El Papel del Instituto de la Vivienda de la Ciudad (IVC) 
 

El Instituto de Vivienda de la Ciudad (IVC) es el organismo responsable de ejecutar los 

lineamientos de la política habitacional establecidos por el Gobierno de la Ciudad, a través de 

programas específicos de vivienda destinados a familias de recursos insuficientes que viven en la 

Ciudad de Buenos Aires.  El IVC fue creado por la Ley 1.251, por iniciativa del Gobierno de la 

Ciudad, el 4 de diciembre de 2003 para reemplazar a la ex Comisión Municipal de la Vivienda.  

Esta transformación le otorga autarquía administrativa y financiera a la institución y le concede 

mayor agilidad en las decisiones, pudiendo responder en forma más dinámica a las demandas de 

los habitantes de la ciudad.   

Los objetivos específicos del  IVC son:  

• Contribuir al acceso a la vivienda digna a todos los habitantes de la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires imposibilitados, por razones económicas y sociales, de acceder a la misma en el sector 

privado. 

• Propender a reducir, mediante políticas activas, el déficit habitacional. 

• Promocionar la demanda y estimular la oferta de vivienda. 

• Garantizar la regularización dominial de los inmuebles a favor de los destinatarios de las 

diferentes operatorias. 

• Contribuir al fortalecimiento del Sistema Federal de Vivienda, promoviendo la activa 
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participación de la Ciudad en la definición e implementación de acciones conjuntas con otras 

jurisdicciones. 

Lo cierto es que durante el año 2009, la actual administración de la Ciudad redujo drásticamente el 

presupuesto del instituto de $ 519 millones solo $ 120 millones. Éste recorte afecta a las obras en 

marcha y deja fondos a ser aplicados al desenvolvimiento de la estructura administrativa del 

instituto quitándole preponderancia a la hora de ejercer políticas públicas desde el organismo. 

Precisamente estas medidas tienen como finalidad volver a la ideología de la década del noventa 

que entregaba el problema habitacional a la resolución del sector privado vía el sistema financiero. 

Según la Auditoría porteña, durante el período 2008 el Instituto de la Vivienda de la Ciudad (IVC) 

tenía una cartera morosa de $ 80.382.134 por créditos otorgados para la compra de inmuebles. El 

92% de ese monto, unos 73.951.563, entraba ya en la categoría de "incobrables". El 100 % de los 

créditos aprobados que fueron examinados por el organismo de control, no contaba con la 

constancia de que el beneficiario realmente no sea propietario de algún inmueble ni que acredite 

la situación de necesidad, emergencia habitacional o de ingresos. El incumplimiento en el 

desarrollo de políticas habitacionales eficientes se debe a que hay al momento varios organismos 

intervinientes -el IVC, la Unidad de Gestión e Intervención Social (UGIS), el ministerio de Espacio 

Público, el ministerio de Desarrollo Social y el ministerio de Desarrollo Económico-, lo que genera 

una fragmentación con una superposición de funciones y poca claridad en las adjudicaciones de 

viviendas.  

Por otra parte, los fondos disponibles para la corporación sur –destinados a la urbanización de 

villas y la finalización del hospital de lugano-también se han reducido hasta un 50%. 

En conclusión, todo parece indicar que el principal organismo de ejecución de las políticas activas 

del estado de la Ciudad en materia habitacional ha quedado virtualmente paralizado. De hecho 

numerosas obras ya iniciadas quedarán en una situación de parálisis con lo que ello significa legal y 

prácticamente para sectores de bajos ingresos, que necesitan una resolución urgente al tema de la 

vivienda. 
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V.- El Aporte del Sistema Financiero 
 

Poco es lo que ha hecho en materia de financiamiento a la vivienda por parte del universo 

bancario. A lo largo de los últimos 30 años (por citar un período arbitrario) y por diversos motivos, 

el total de préstamos hipotecarios en relación al PIB (4%) ha resultado modesto en relación a los 

ratios registrados por economías de similar nivel de desarrollo.  

REPORTE ECONÓMICO, consideró relevante mensurar el comportamiento en los últimos 

diez años bajo un contexto macroeconómico diferente y con un sistema financiero pesificado. 

                          Cuadro 1. Evolución de los distintos segmentos Hipotecarios 

Período Hipotecario 

Vivienda

Hipotecario 

Otro 

Destino

Total 

Hipotecario

2003 5.516 3.801 9.317

2004 5.259 3.434 8.693

2005 5.175 3.435 8.610

2006 5.901 3.951 9.852

2007 8.258 5.738 13.996

2008 10.579 7.352 17.931

2009 10.574 8.043 18.617

2010 11.592 8.816 20.408

Var.10/09 1.018 773 1.791

Var % 10/09 9,6 9,6 9,6

Var. 10/03 6.076 5.015 11.091

Var % 10/03 110,1 131,9 119,0
 

                     Fuente: Elaboración propia en base al BCRA. 

 

Del presente cuadro, surge claramente que del total de préstamos hipotecarios informado 

habitualmente por el BCRA, el 57% correspondió al financiamiento estrictamente para vivienda, 

mientras que el 43% restante, fue con destino diverso –principalmente empresas-.  

El crecimiento en el último año (2010) ha sido modesto, la variación alcanzó en lo que va del 

año un incremento de $ 1.018 millones que equivale a un aumento del 9,6%. Si la medición la 

efectuamos a lo largo de los últimos años desde la salida de la convertibilidad, el total de 

préstamos hipotecarios con destino exclusivamente a Viviendas registro un incremento –medidos 

en pesos- del 110,1%, unos $6.076 millones lo que equivale en dólares a unos 1.520 millones .  
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El stock de préstamos hipotecarios respecto al PIB, apenas alcanza al 1%, y está muy lejos de 

otras economías con similar grado de desarrollo. Estos guarismos habla a las claras que el 

problema del acceso al financiamiento para un amplio segmento de la población es 

estructuralmente inalcanzable. El grado de penetración del financiamiento hipotecario en otras 

economías resulta muy superior al nuestro, a modo de ejemplo, en Panamá la relación es del 24% 

del PBI, en Chile 15%, México 12% y Brasil 5%, promediando América Latina un 8%.- 

 

Por otra parte, del universo de entidades bancarias tan sólo diez de ellas alcanzan un 90% 

del otorgamiento crediticio, en tanto que las quince primeras superan el 96%. 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. La 

mayor participación a la hora de hablar de financiamiento corresponde a los bancos públicos con 

el 62% del stock, mientras que el 38% restante viene de la mano de la Banca privada. Un dato 

relevante es el escaso rol que juega el Banco Hipotecario, el cual desde su  privatización en la 

década del noventa ha perdido notable incidencia como motorizador del crédito con destino a 

vivienda, siendo reemplazado por la actividad de la Banca pública, en particular en los últimos 

años.  Asimismo, se destaca que el proceso inflacionario conspira decididamente contra el 

financiamiento a la vivienda. En tal sentido y como muestra de esto último se observa las 

siguientes condiciones de mercado a través de las diferentes propuestas de los principales bancos 

de plaza: 

El Banco Nación ofrece hasta un máximo en pesos equivalente en dólares a 40.000, hasta 20 

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

pasar a una tasa variable (Badlar más 4,5%) no pudiendo exceder ésta la variación que registre el 

índice de salarios. La relación cuota ingreso será del 30%, en caso de cambio de vivienda el crédito 

a cubrir corresponderá al 100% del valor de la propiedad y en el caso de adquisición hasta el 80%. 

En el caso del Banco Ciudad, el plazo de 20 años considera hasta el 75% del valor de la propiedad 

hasta un valor en pesos equivalente a 187.500 dólares con una tasa fija de interés cuyo costo 

financiero total alcanza al 21,5%. Por otra parte, se considera que la relación cuota ingreso 

requerida es del 40%, y cada cuota sobre $10.000 de préstamo alcanza a $160 pesos. El Banco 

Hipotecario, por 20 años de plazo a tasa fija considera un interés del 19,25% pero al analizar el 

costo financiero total, el mismo trepa al 24,5%, lo cual se encuentra por sobre lo que cobra la 
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banca pública. Finalmente, el Banco de la Provincia de Buenos Aires, ofrece por un crédito a 20 

años por hasta el 75% del valor de la propiedad y hasta la suma de $300.000 una tasa de interés 

Badlar más cuatro puntos porcentuales adicionales, lo cual al mes de agosto de 2010 se situaba en 

un costo financiero total del 16,4%. Entre el conjunto de entidades bancarias más dinámicas a la 

hora de financiar la compra de vivienda  a largo plazo aparecen los bancos públicos: de la Ciudad 

de Buenos Aires, de la Nación Argentina y el Provincia. A continuación observamos el ranking de 

entidades que otorgan financiamiento hipotecario 

 

RANKING DE ENTIDADES BANCARIAS QUE OTORGAN FINANCIAMIENTO HIPOTECARIO 

Orden Entidad Stock Part. % 

1 Banco de la Nación Argentina 6.973.533 35,7 

2 Banco de la Ciudad de Buenos Aires 2.121.989 10,9 

3 Banco Hipotecario SA 1.676.598 8,6 

4 Banco de la Provincia de Buenos Aires 1.631.371 8,4 

5 Banco Santander Río SA 1.395.205 7,2 

6 Banco de Galicia y Buenos Aires SA 924.384 4,7 

7 Banco Credicoop Coop. Ltdo. 829.172 4,2 

8 BBVA Banco Francés SA 819.716 4,2 

9 Banco Macro SA 800.299 4,1 

10 Banco de Inversión y Comercio Exterior SA 468.091 2,4 

11 Banco de la Provincia de Córdoba 463.935 2,4 

12 Nuevo Banco de Entre Ríos 188.334 1,0 

13 HSBC Bank Argentina SA 135.340 0,7 

14 Nuevo Banco de Santa Fe 113.912 0,6 

15 Banco del Chubut SA 100.393 0,5 

16 Banco de La Pampa 90.546 0,5 

17 Banco Patagonia SA 87.088 0,4 

18 Banco de la Provincia de Tierra del Fuego 86.284 0,4 

19 Standard Bank Argentina SA 83.611 0,4 

20 Banco de la Provincia del Neuquén 78.867 0,4 

21 Nuevo Banco del Chaco SA 64.943 0,3 

22 Banco de Corrientes SA 45.080 0,2 

23 Citibank N.A. 39.501 0,2 

24 Banco del Tucumán SA 25.496 0,1 

25 Banco de San Juan SA 22.113 0,1 

26 Banco Supervielle SA 21.310 0,1 

27 Banco CMF SA 19.460 0,1 

28 Banco Itaú Buen Ayre SA 17.957 0,1 

29 Banco de Crédito y Securitización SA 17.691 0,1 

30 Banco Regional de Cuyo 16.333 0,1 

Total 30 primeras entidades 19.512.596 99,1 

Fuente: Elaboración propia en base al BCRA.- 
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V.1 Análisis de la reciente propuesta de la Asociación de Empresarios 

de la Vivienda (AEV) 

 

Recientemente, la Asociación de Empresarios de la Vivienda (AEV) presentó en la Bolsa de 

Comercio una propuesta tendiente a la aplicación de un instrumento a través del sistema 

financiero, que permitiría un mayor acceso al mercado del crédito inmobiliario para un amplio 

sector de la clase media. El núcleo central del proyecto consiste en establecer una cuota que 

equipare a lo que se paga en la actualidad un alquiler, con un plazo de hasta 30 años y una tasa de 

interés que se establezca en un rango de entre el 4% y el 6%, que se ajustaría de acuerdo al índice 

de salarios. La cuota resultante es similar al costo mensual de un alquiler y se ajusta en base al 

aumento del Índice de Salarios. A su vez, para minimizar el temor del tomador de créditos a que 

en el futuro pueda perder su vivienda, si se deteriora sensiblemente la relación cuota – ingreso, el 

sistema prevé dos mecanismos: en primer lugar, que los ajustes de las cuotas en los primeros años 

del crédito sean menores que la variación del Índice de Salarios; en segundo lugar, la existencia de 

un seguro de desempleo, que cubra una eventual pérdida de trabajo.  

Estos créditos se instrumentarán a través del sistema bancario y estarán respaldados por 

productos de inversión a largo plazo, fondeada por inversores institucionales, individuos, 

empresas y el mismo Estado. La formulación matemática del modelo permite que esas Cédulas 

Hipotecarias ajusten según el Índice de Salarios, mientras que las cuotas del crédito otorgado 

ajustan en los primeros años por debajo de ese índice. De esta forma, las Cédulas Hipotecarias se 

transforman en una alternativa de inversión muy atractiva, frente a opciones tales como monedas 

extranjeras. La propuesta en sí tiene algunos rasgos de similitud con la vieja “propuesta Moreno” 

de créditos otorgados a través del Banco de la Nación Argentina, con valores similares a los de un 

alquiler, que no tuvieron demasiado éxito. La propuesta no contempla a aquellas personas que no 

trabajan en blanco, en parte porque no pueden demostrar fehacientemente que trabajan, sino 

también porque sus ajustes salariales se encuentran por debajo de aquellos que trabajan en 

blanco y la medición oficial, responde a dichos empleos.  

En otro orden, si bien el fondeo que se dispondría estaría calzado por el mismo índice de 

ajuste, la realidad demuestra que dicho indicador se encuentra por debajo de la inflación real (no 
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la que mide el INDEC) y no sería tan atractivo para el conjunto del sistema financiero. Otro punto 

que no permite el acceso al crédito inmobiliario, es el monto destinado al primer aporte. En 

efecto, de la propuesta aún no ha quedado claro a cuánto ascendería la cobertura del préstamo 

respecto del valor total del inmueble, con lo cual éste también se constituye en un escollo no 

menor a la hora de incrementar las barreras de acceso al crédito. En este contexto, nadie puede 

oponerse a la creación de instrumentos que permitan alimentar la ilusión de algún sector de la 

población con estructurales dificultades para obtener financiamiento a la vivienda, pero quizás 

sería una buena oportunidad para comprender que el problema del acceso a la vivienda es mucho 

más profundo que la instrumentación de una línea bancaria, y de implementarse una debe tener 

argumentos muy consistentes y predeterminados con control del Estado como principal sostén de 

una propuesta de éste tipo, dado que difícilmente el sector privado suscriba otorgar líneas 

crediticias con destino a la compra de vivienda, por debajo de la tasa de inflación.  

Resulta necesario comprender, que bajo un entorno inflacionario como el que padece 

nuestra economía, es bastante improbable que este mercado tenga la suficiente fluidez como para 

generar cambios sustanciales. Al mismo tiempo, dos dígitos de inflación conspira decididamente 

con activos con los que se pretende fondear el proyecto con tasas de apenas del 4% al 6%. A pesar 

de los mejores números que presentan otros países de la región respecto al nuestro, el problema 

del acceso a la vivienda se constituye en un problema estructural que comprende a América Latina 

toda, entre otras causas debido a las fuertes asimetrías a la hora de distribuir la riqueza y a la 

fuerte disparidad a la hora de medir los ingresos. 

En la actualidad, y tras haber superado la crisis económica y financiera que padeció 

nuestro país en los años 2001 y 2002, el crédito hipotecario no aparece y dada las condiciones 

globales tardará en reaparecer en la medida que el gobierno no disponga de medidas que tiendan 

a desacelerar la escalada inflacionaria. El deterioro que con ésta tiene el tipo de cambio real, es lo 

único que alienta –en la medida que los precios de los inmuebles se estacionen en estos valores- 

una leve recuperación del poder adquisitivo en dólares, pero sin dudas será insuficiente al 

momento de considerar una reversión sustantiva del mercado. Por lo tanto, no alcanza con 

instrumentar líneas crediticias para resolver éste flagelo, por el contrario, abocarnos a resolver el 

tema inflacionario tiene mayor prioridad al momento de instrumentar políticas de largo plazo que 

generen las condiciones necesarias para que este mercado se desarrolle con plenitud. Mientras 
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tanto, es el Estado el que tendrá que poner manos a la obra para disminuir las asimetrías entre los 

distintos segmentos de la demanda, y disponer de los instrumentos de largo plazo para asistir con 

fondos a esta demanda postergada.  

La actividad de la construcción se encuentra ligada al nivel de actividad teniendo una 

fuerte correlación. Existe en consecuencia una fuerte dependencia del grado de certidumbre que 

despierte la actividad económica en general, y la construcción en particular. En el año 2009, la 

obra pública se constituyó en el principal sostén de la construcción pero no fue suficiente y eso se 

tradujo en una retracción en la mano de obra contratada que derivó en un incremento de la tasa 

de desempleo. Cabe señalar que el sector de la construcción mantuvo 70 meses de crecimiento 

ininterrumpido hasta que comenzó a sentirse los efectos de la crisis internacional.  

Cuadro 2.- Evolución del Costo por m2 en la última década.- 

 Vivienda Vivienda Valor Vivienda Vivienda 

 Multifamiliar Unifamiliar del Multifamiliar Unifamiliar 

Período Costo m2 en 
$ 

Costo m2 en $ Dólar Costo m2 en 
u$s 

Costo m2 en 
u$s 

2001 405,4 386 1,00 405,4 386,4 

2002 586,0 507 3,49 167,9 145,2 

2003 641,4 565 2,98 215,2 189,5 

2004 730,5 632 2,97 246,0 212,8 

2005 881,2 764 3,02 291,8 253,1 

2006 1042,0 904 3,06 340,5 295,5 

2007 1278,5 1136 3,15 405,9 360,5 

2008 1535,1 1364 3,43 447,6 397,6 

2009 1705,6 1533 3,80 449,3 403,9 

2010 1854,9 1669 4,00 463,7 417,3 

Var % 2002-2010 216,5 229,4 14,6 176,2 187,4 

Var % 2001-2010 357,6 331,9 300,0 14,4 8,0 

Var % 2003-2010 189,2 195,6 34,2 115,4 120,2 

Fuente: Elaboración propia en Base al 
INDEC 

    

Por otra parte, se observa en el siguiente gráfico la evolución del índice de la construcción de 

edificios para vivienda u otro destino. Del mismo se desprende un amesetamiento en los últimos 

dos años, en el caso de las edificaciones con destino a viviendas, y un descenso moderado pero 

firme para aquellas construcciones con otro destino. 
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Gráfico 4.-Evolución del índice Sintético de la Construcción de Edificios.- 
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 Fuente: Elaboración propia en base al INDEC.- 

 

Una política de tipo de cambio cuasi fijo como ancla nominal de la política de precios conlleva 

incrementos de los costos del sector construcción en dólares los que luego indefectiblemente se 

trasladan a los precios de las viviendas. En tal sentido, la brecha entre los salarios y el valor del 

metro cuadrado en dólares es lo suficientemente significativo como para consolidar un escenario 

sustantivamente complicado para el tomador de crédito. 

En consecuencia, vamos a proceder a efectuar un análisis detallado que nos permita comprender 

que posibilidades tienen los habitantes de la Ciudad de Buenos Aires al momento de solicitar 

financiamiento bancario para adquirir una vivienda. De tal modo, en el capítulo siguiente haremos 

un ejercicio de simulación que vincule los ingresos por deciles de la población y sus posibilidades 

crediticias. 

 

 



22 

 

VI.- Situación actual, propuesta habitacional y mecanismos de 

financiamiento 
 

El principal problema a la hora de hacer frente al sustantivo y estructural déficit de vivienda lo 

constituye el acceso al financiamiento, tanto por parte del demandante de la vivienda, como de los 

oferentes y/o hacedores de política.  Las regulaciones establecidas por el Banco Central de la República 

Argentina, de estandarización de los créditos hipotecarios sobre la vivienda, estuvieron dirigidas a la 

futura securitización y titulización de carteras hipotecarias, con el objeto de crear un mercado 

secundario hipotecario. Este se ve adormecido por varias razones, en primera instancia debido a que la 

crisis que hizo eclosión en los EE.UU y que se propago en forma globalizada tuvo en su origen una 

securitización de créditos hipotecarios de “baja calidad” (Para ampliar ver DT27 del Cefid-ar, Banzas, 

Fernandez, 2009). 

A continuación procedemos a efectuar un ejercicio de simulación en base al trabajo elaborado 

por Banzas A, Fernández L 2007 Cefid-ar en la que se evalúa la potencialidad de los habitantes de la 

Ciudad de Buenos Aires de ser asistido por el sistema financiero. El mismo consideró los siguientes 

componentes: 

   Tipo de cambio: $ 4 por dólar. 

   Condiciones crediticias: Las establecidas por el Banco Ciudad en su mejor propuesta. Se 

consideró el 100% del valor del inmueble, situación que casi no existe en el mercado. 

   El valor del metro cuadrado consideró el valor más bajo en promedio de los cinco barrios 

más económicos de la ciudad, en particular barrios del sur de la ciudad, publicado por 

Reporte Inmobiliario (u$s 991 dólares). 

   Se tomo para la evaluación de los ingresos la encuesta de hogares que elabora el INDEC 

publicada en el CEDEM. 

    Se ajustó en un segundo cuadro dicha declaración e ingresos por considerarla que esta 

subdeclarada y se aplicó los coeficientes que surgen de un trabajo elaborado por 

Santiere y Gómez Sabaíni (1999), (Primer y segundo decil: 23%, tercero y cuarto: 28%, 

quinto y sexto: 32%, séptimo y octavo: 42%, noveno: 51% y décimo: 81%. 
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    Se estableció como dimensión para la habitabilidad los siguientes parámetros: Hogares 

unipersonales viviendas entre 29 y 31 metros cuadrados, Hogares para matrimonios sin 

hijos entre 38 metros cuadrados y 41 metros cuadrados, y Hogares para matrimonio con 

un hijo desde 50 metros cuadrados. 

 

De ambos cuadros surgen consideraciones relevantes a la hora de evaluar cuales son las 

posibilidades de acceder al financiamiento bancario para el acceso a la compra de una 

vivienda. En tal sentido hemos puesto mayor énfasis en los resultados que surgen del 

cuadro 2,  ya que se ajusta más a la realidad que vive la Ciudad de Buenos Aires y por otra 

parte compensa de algún modo el supuesto del 100% del valor de la propiedad. 

 

Cuadro 1. Ejercicio de simulación de adquisición de una vivienda bajo condiciones    

crediticias de mercado.- 

 

Decil 

       Escala 

         de 

     Ingresos 

Ingreso  

 Medio 

En pesos 

    Relación  

Cuota/ingreso 

30% en pesos 

Máximo Crédito 

     a otorgar  

     en pesos 

Máximo Crédito  

     a otorgar  

    en dólares 

Máximo de m2  

posible de 

 comprar 

1     25-830       577         173 
   12.064 

 

     3.016       3 

 2    830-1.300     1.082         325      22.664      5.666       6 

3 1.300-1.700     1.497         449      31.311      7.828       8 

4 1.700-2.100     1.915         575     40.098      10.025      10 

5 2.100-2.670     2.387         716     49.931      12.483       13 

6 2.670-3.250     2.955         887     61.855      15.464      16 

7 3.250-4.000     3.662      1.099     76.639      19.160     19 

8 4.000-5.200     4.582      1.375     95.886      23.972     24 

9 5.200-7.200     6.054      1.816    126.640      31.660      32 

10 7.200-89.300   10.566      3.170     221.062      52.266      56 

                         Fuente: Elaboración propia en base a CEDEM y Reporte Inmobiliario.- 
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Cuadro 2. Ejercicio de simulación de adquisición de una vivienda bajo condiciones    

crediticias de mercado corregido por sub declaración de ingresos.- 

 

Decil 

       Escala 

         de 

     Ingresos 

Ingreso  

 Medio 

En pesos 

    Relación  

Cuota/ingreso 

30% en pesos 

Máximo Crédito 

     a otorgar  

     en pesos 

Máximo Crédito  

     a otorgar  

    en dólares 

Máximo de m2 

 posible de 

 comprar 

1          31-1.021     710         213      12.316         3.079           3 

 2    1.021-1.664  1.331         399      23.070         5.768           6 

3    1.664-2.176  1.916         575      33.247         8.312           8 

4    2.176-2.772  2.451         735      42.498       10.625         11 

5    2.772-3.524  3.151         945      54.641        13.660         14 

6    3.524-4.615  3.901      1.170      67.650        16.913         17 

7    4.615-5.680  5.200      1.560     108.787         27.197         27 

8    5.680-7.852  6.506      1.952     136.124         34.031         34 

9    7.852-13.032  9.142      2 .742     191.215         47.804        48 

10  13.032-161.633 19.124       5.737     400.073       100.018       101 

        Fuente: Elaboración propia en base a CEDEM y Reporte Inmobiliario.- 

 

Las principales conclusiones del siguiente ejercicio de simulación muestran a las claras los 

limitantes de amplios sectores de los habitantes de la Ciudad de poder acceder a financiamiento 

bancario dada la actual situación de mercado.  

En efecto, sólo los habitantes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que se ubican con 

un nivel de ingresos superior a los $ 5.200 pesos, están en condiciones de adquirir una vivienda 

por la vía del sistema financiero. Los seis primeros deciles se encuentran fuera de las posibilidades 

de mercado y quedan a merced de las posibilidades presupuestarias. 

Los límites que ofrece el presupuesto en vivienda de la Ciudad resultan por demás 

insuficiente para satisfacer los problemas estructurales de habitabilidad y en consecuencia apenas 

alcanza a paliar parte del déficit vegetativo y cuantitativo y parte del cualitativo. 
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VI.1 Propuesta para disminuir el déficit habitacional de la Ciudad de 

Buenos Aires. 

 

No existe una única solución al problema habitacional, pero de todos modos se pueden 

implementar de manera inteligente algunas propuestas basadas en experiencias internacionales 

de países de similar grado de desarrollo al nuestro, que podrían ser exploradas en particular, al 

mismo tiempo de utilizar herramientas al alcance del sistema financiero y del mercado de 

capitales, que podrían contribuir a llevar recursos adicionales a la solución del problema 

habitacional. Existen instrumentos específicos, desarrollados a partir de la consolidación del 

mercado de capitales, como son los bonos y obligaciones garantizadas y títulos hipotecarios, que 

desempeñan un papel importante. Estos instrumentos, han generado un potencial significativo 

respecto a las fuentes de financiación tradicionales (depósitos) para las entidades bancarias, que 

les ha permitido no sólo ampliar los plazos del fondeo, sino también profundizar la liquidez del 

mercado y, de manera más general, la diversificación del riesgo. 

 

América Latina se ubicó como la segunda región más urbanizada del planeta, con un 77% 

de su población habitando actualmente en ciudades. No cabe duda de que el aumento poblacional 

y la creciente urbanización que ha registrado y experimentará el mundo en los próximos años, 

representa un gran reto para todos los estados en materia de vivienda, infraestructura y acceso a 

servicios. En particular, en los países menos desarrollados la situación en este aspecto es 

preocupante, ya que la mayor parte del crecimiento poblacional se concentra en los estratos de 

ingresos más bajos. El hecho de que la pobreza se esté “urbanizando” trae consigo problemas 

adicionales de marginación y desigualdad que no pueden ser ignorados. La atención a las 

necesidades de vivienda, es un componente esencial de cualquier esquema de políticas públicas y 

en los últimos años se ha convertido en una prioridad en la agenda internacional. Muchos de los 

países en desarrollo que han tomado medidas en este tema, se han enfocado prioritariamente a la 

implementación de programas para la vivienda social. Sin embargo, la demanda masiva de 

vivienda y la disposición limitada de recursos públicos han recortado el alcance de estos 

programas, incluso en entornos económicos e institucionales favorables (Banzas A, Fernández L, 

2007).  
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Una de las propuestas es establecer un Fondo de Garantía para la Vivienda (FGV), que se 

conformaría con fondos provenientes del 1% del salario del trabajador en actividad de la Ciudad 

de Buenos Aires, cuya recaudación anual estimada rondaría en promedio unos $ 660 millones, un 

aporte del 5% del impuesto de ALByL que representaría unos $70 millones anuales adicionales, y 

parte de un aporte en concepto de gravamen a la renta financiera en actividades de la Ciudad de 

Buenos Aires (si tomáramos las exenciones que hoy tienen los plazos fijos podríamos hablar de un 

total de $1.500 millones, a la Ciudad de Buenos Aires podría designársele un porcentaje que 

respete la proporcionalidad correspondiente a la cantidad de habitantes en villas de emergencia 

($150 millones como una cifra tentativa y revisable). Con esta masa de recursos ($880 millones), 

se procederá a la urbanización de los barrios de emergencia y dar solución al problema de las 

casas tomadas en la Ciudad, de acuerdo a un orden de prioridades que contemple familias 

numerosas, mujeres con hijos y discapacidades. Este monto estimado, podría dar solución 

habitacional a 10.000 hogares entre déficit cuantitativo y cualitativo anual. 

 

Otra propuesta complementaria, destinada a otro segmento de la pirámide social de la 

Ciudad será la emisión de un “Bono Vivienda”, que tendría como garantía de respaldo los 

inmuebles y terrenos fiscales en disposición de la Ciudad. La opción de compra de este Bono 

contemplará determinados beneficios impositivos a sus tenedores como así también la posibilidad 

de ser usado como encaje por parte de los bancos ante el BCRA. La idea central de éste proyecto, 

es que el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, sea el underwritter y principal demandante al 

menos del primer tramo, hasta que empiece a circular en el mercado, pero no descartamos que 

dados los beneficios ya mencionados, pueda ser de sumo interés para ser adquiridos por otras 

entidades financieras e inversores institucionales. Dichos fondos, serán aplicados por el mismo 

Banco Ciudad como operador financiero de la Ciudad bajo la forma de financiamiento para la 

compra de vivienda con el otorgamiento de un crédito a tasa fija, subsidiada, y de un dígito (8%), 

por el 100% del valor de la propiedad, destinado a la compra de vivienda en el sector sur de la 

Ciudad.  Consideramos que con una primera emisión equivalente en pesos a unos 200 millones de 

dólares, se podría cubrir la demanda de unos 10.000 créditos (promediando u$s 40.000 por 

crédito) se estaría subsidiando la mitad (50% del valor de la cuota), que podría representar 

aproximadamente cobertura para unos 30.000 habitantes de la Ciudad de Buenos Aires. Dado que 

el Bono es emitido en pesos y no en dólares, moneda en la que se suelen vender las propiedades, 
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el problema a solucionar es el valor de indexación implícito que tendrá el Bono para ser atractivo 

para los tomadores. Por lo tanto, el bono debería pagar capital e intereses en pesos tomando 

como referencia indexadora el mejor valor entre la variación del dólar al momento del pago más 

un interés del 3% y la tasa de interés que el mercado pague por letras del gobierno de la ciudad.  

 

Los beneficiarios deberán cumplimentar ciertos requisitos que determinará una ley de la 

legislatura, que dará el marco normativo a ambos proyectos y que privilegiaría a sectores de 

medianos y bajos ingresos, aquellos ubicados en los quinto y sexto deciles, con determinadas 

características de prioridad. Sugerimos, para ello a aquellas personas que puedan demostrar 

capacidad de pago o que trabajan en negro pero que puedan disponer de otras formas 

alternativas indirectas para medir su capacidad de repago, como por ejemplo, contratos de 

alquiler, u otro nivel de consumo permanente, privilegiando en todos los casos situaciones sociales 

más extremas dentro de esas características. Para que esto sea posible, es necesario aplicar una 

tasa de interés fija del 8% anual, mientras que en plaza se puede acceder hoy a una tasa de interés 

fija del 20%.  

 

En consecuencia, el Gobierno de la Ciudad con los fondos obtenidos a través del Bono 

Vivienda, debería subsidiar la mitad de la cuota mensual fija, que equivale aproximadamente a la 

mitad de la cuota de un crédito al 14% anual (ésta tasa de interés ha sido recientemente aplicada 

por el Banco Ciudad a un préstamo hipotecario para la compra de una vivienda pre fabricada, con 

lo cual hay fondos para ser aplicados). Esos fondos obtenidos y destinados a cubrir el 50% de la 

cuota continuaran siendo abastecidos a través del tiempo con futuras emisiones, las cuales 

deberán consolidarse entre lo emitido, la capacidad de repago del Bono a cargo del GCBA, y de la 

obtención de nuevos fondos frescos disponibles para la atención de estas necesidades. 

 

Finalmente, la aplicación de este proyecto contempla la reducción de 10.000 necesidades 

habitacionales en barrios de emergencia, y otras 10.000 viviendas por la vía tradicional del sistema 

financiero local subsidiando tasa de interés. De poder mantenerse este mecanismo de 

financiamiento e instrumentación de plan de vivienda el déficit habitacional de la ciudad podría 

reducirse drásticamente a niveles de países desarrollados. 
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VII.- Conclusiones Finales y Propuesta 
 

 América Latina se ubicó como la segunda región más urbanizada del planeta, con un 

77% de su población habitando actualmente en ciudades. No cabe duda de que el aumento 

poblacional y la creciente urbanización que ha registrado y experimentará el mundo en los 

próximos años, representa un gran reto para todos los estados en materia de vivienda, 

infraestructura y acceso a servicios. En particular, en los países menos desarrollados la 

situación en este aspecto es preocupante, ya que la mayor parte del crecimiento poblacional 

se concentra en los estratos de ingresos más bajos. El hecho de que la pobreza se esté 

“urbanizando” trae consigo problemas adicionales de marginación y desigualdad que no 

pueden ser ignorados. 

 A lo largo de la historia económica argentina, la política de vivienda estuvo 

condicionada por la insuficiencia de recursos presupuestarios -gran parte de ellos tuvieron 

como destino el pago de la deuda externa- y por los límites que significaron la obtención de 

créditos internacionales, aplicados a programas específicos de solución parcial del problema 

de la falta de vivienda. Por otra parte, la inflación, que soportó por años la economía 

argentina, y que parece haber regresado, contribuye a impactar negativamente tanto en el 

desarrollo de mecanismos de financiamiento como en la capacidad de ahorro de las familias. 

 

 En la Ciudad de Buenos Aires conviven 2.725.091 personas en 1.024.231 hogares. Estos 

constituidos por una o dos personas representan el 59% del total de hogares de la Ciudad, 

mientras que los hogares conformados por tres o cuatro personas cerca del 32%, finalmente, 

el 9% restante lo constituyen aquellos hogares en donde conviven más de cinco personas.  En 

este marco, el 61% de los hogares porteños es propietario de su vivienda, el 28% inquilino 

mientras que el 11% restante está en forma irregular o precaria. Por otra parte, el 74% de las 

viviendas de la Ciudad son departamentos, el 21% son casas y el 5% restante corresponden a 

pensiones, hoteles inquilinatos, conventillos, construcciones no destinadas a vivienda, ranchos 

y casillas. 
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 De cada 100 viviendas ubicadas en villas o asentamientos precarios de los grandes 

centros urbanos del país, 73 no tienen gas natural, 28 no acceden al agua corriente de red, 75 

carecen de conexión a la red cloacal y 66 están en calles sin pavimentar. Además, en 25 de 

cada 100, sus habitantes viven hacinados, es decir, con tres o más personas por habitación. 

                Las principales conclusiones del ejercicio de simulación, muestra a las claras los 

limitantes de amplios sectores de los habitantes de la Ciudad de poder acceder a 

financiamiento bancario dada la actual situación de mercado.  

               En efecto, sólo los habitantes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que se ubican 

con un nivel de ingresos superior a los $ 5.200 pesos, están en condiciones de adquirir una 

vivienda por la vía del sistema financiero. Los seis primeros deciles se encuentran fuera de las 

posibilidades de mercado y quedan a merced de las posibilidades presupuestarias. 

               Los límites que ofrece el presupuesto en vivienda de la Ciudad resultan por demás 

insuficiente para satisfacer los problemas estructurales de habitabilidad y en consecuencia 

apenas alcanza a paliar parte del déficit vegetativo y cuantitativo y parte del cualitativo. 

              Una de las propuestas es establecer un Fondo de Garantía para la Vivienda (FGV), que 

se conformaría con fondos provenientes del 1% del salario del trabajador en actividad de la 

Ciudad de Buenos Aires, cuya estimación rondaría en promedio unos $ 660 millones, un aporte 

del 5% del impuesto de ALByL que representaría unos $70 millones anuales, y parte de un 

aporte en concepto de gravamen a la renta financiera en actividades de la Ciudad de Buenos 

Aires (si tomáramos las exenciones que hoy tienen los plazos fijos podríamos hablar de unos $ 

1.500 millones, a la Ciudad de Buenos Aires podría designársele un porcentaje que respete la 

proporcionalidad correspondiente a la cantidad de habitantes en villas de emergencia ($150 

millones como una cifra tentativa y revisable). Con esta masa de recursos ($880 millones), se 

procedería a la urbanización de los barrios de emergencia y dar solución al problema de las 

casas tomadas en la Ciudad, de acuerdo a un orden de prioridades que contemple familias 

numerosas, mujeres con hijos y discapacidades. Este monto estimado, podría dar solución 

habitacional a 10.000 hogares entre déficit cuantitativo y cualitativo anual. 
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                     Otra propuesta, destinado a otro segmento de la pirámide social de la Ciudad será 

la emisión de un “Bono Vivienda”, que tendría como garantía de respaldo los inmuebles en 

disposición de la Ciudad. La opción de compra de este Bono contemplará determinados 

beneficios impositivos a sus tenedores como así también la posibilidad de ser usado como 

encaje por parte de los bancos. La idea central de éste proyecto, es que el Banco de la Ciudad 

de Buenos Aires, sea el underwritter y principal demandante al menos del primer tramo, hasta 

que empiece a circular en el mercado, pero no descartamos que dados los beneficios ya 

mencionados, pueda ser de sumo interés para ser adquiridos por otras entidades financieras e 

inversores institucionales. Dichos fondos, serán aplicados por el mismo Banco Ciudad como 

operador financiero de la Ciudad bajo la forma de financiamiento para la compra de vivienda 

con el otorgamiento de un crédito a tasa fija, subsidiada, y de un dígito (8%), por el 100% del 

valor de la propiedad, destinado a la compra de vivienda en el sector sur de la Ciudad.  

 

                  Consideramos que con una primera emisión equivalente en pesos a unos 200 millones de 

dólares, se podría cubrir la demanda de unos 10.000 créditos (promediando u$s 40.000 por 

crédito) se estaría subsidiando la mitad (50% del valor de la cuota), que podría representar 

aproximadamente cobertura para unos 30.000 habitantes de la Ciudad de Buenos Aires. 
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VIII.- ANEXO 

La población de la ciudad de Buenos Aires (1869 - 2001)  

  

Año Población 

1869  187.346 

1895  663.854 

1914  1.575.814 

1936  2.410.047 

1947  2.981.043 

1960  2.966.634 

1970  2.972.453 

1980  2.922.829 

1991  2.965.405 

2001  2.725.091 
 

                                           Fuente: Elaboración propia en base al INDEC.- 
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