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LOS PRESTAMOS PARA LA VIVIENDA NO LLEGAN AL 2% DEL PBI

Créditos hipotecarios: al plan
oficial le cuesta levantar vuelo

EN EXTINCION. LOS CREDITOS HIPOTECARiOS CASI NO SE OFRECEN EtIJ BANCOS.

líneas más baratas, con un costo
financiero total del 14%, están des
tinadas a ese fin. Y las más caras,
que pagan el 20%, financian la
compra de viviendas usadas.

El promedio de edad de los so
licitantes de los préstamos es de
36 años, y el ingreso familiar pro
medio oscila entre 5.500 y 6:000
pesos. _

apenas 1,8% del PBI.
"Esta relación confirma que es

un ~ercado débil", consignó la
consultora.

Según la información' que ma
neja el Banco Hipotecario, la gran
mayoría de los créditos que está
otorgando la entidad son desti
nados a la construcción, especial
mente en el interior ~el país. Las

Un déficit histórico

El déficit habitacional estima

do en la Argentina, según el
Censo Nacional de Población

del año 2001, es de 2,6 millo
nes de viviendas. Esta necesi

dad insatisfecha se mantiene

a pesar de la implementacióri

de,los distintos planes oficia
les en los últimos años.

los anuncios presidenciales en
materia de financiación, eviden
temente las estadísticas muestran
que tampoco estos crédit¿s han
podido mover el amperímetro",
señaló ..

De acuerdo co'n los datos de
esta consultora, en base a datos
del Banco Central, el volumen de
prestamos hipotecarios representa

a este año y el resto iba a asignarse
hasta el 2011.•

Sin embargo, a fines de junio,
pocos días antes de las elecciones,
el entonces,titular de la Anses y
hoy ministro de Economía, Ama
do Boudou, anunció un adelanta
miento de la partida para ser utili
zados durante el primer año.

Estas líneas del Hipotecario -to
das a tasa fija, en pesos, y con cos
tos financieros totales más bajos
que los del mercado-, son prácti
camente las únicas que hoy tienen
demanda del público. Sin embar
go, no han conseguido estimUlar
el endeudamiento a largo plazo.

Según el economista'Alejandro
Banzas, de Reporte Económico,
"en lo que va del 20009, hubo un
claro retroceso del stock de crédi
tos hipotecarios como resultado
del ciclo recesivo que atraviesa la
eeonomía". Por eso, "él pesar de
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esde que el Gobierno lan
zó, hace casi cuatro meses,
la línea de créditos hipote-

carios para financiar la construc
ción o compra de viviendas, fueron
otorgados 1.131préstamos por un
monto de 180 millones de pesos.

Esta es la cantidad de escrituras
que se hicieron a partir del plan
oficial, llamado "el crédito para tu
casa", si bien hasta el viernes pasa
do se contabilizaban 5.757 créditos
aprobados pero que -por cuestio
nes administrativas- todavía no
fueron a parar los bolsillos de sus
destinatarios.

El plan anunciado por el Gobier
no en mayo prevé la colocación de
U$S 1.500 millones en préstamos
con fondos de la ex AFJP, de los
cuales 300 millones correspondían


