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Impacto de préstamos hipotecarios sobre la economía cordobesa 
Informe elaborado por Economic Trends para Punto a Punto 

 

1.- En una economía con alta inflación, los préstamos hipotecarios con cuota fija requieren 

altas cuotas iniciales para compensar la pérdida de valor de las cuotas finales. Eso implica 

para la clase media una alta barrera de acceso a la vivienda propia. No es casualidad que 

los préstamos hipotecarios a personas físicas destinados a vivienda hayan bajado de un 4% 

del PBI en 1999 a un 0.3% del PBI en junio de 2016. 

2.- Los préstamos hipotecarios indexados por inflación, como propone el Banco Central, 

deberían reducir esa barrera de acceso de la clase media a la vivienda propia ya que la 

indexación, al preservar el valor de las últimas cuotas, permite cobrar cuotas más bajas al 

comienzo. 

3.- El impacto de esta innovación financiera puede ser elevado. Si tan sólo permitiera 

recuperar el nivel de fines de los ’90 (muy por debajo todavía de los niveles en otros países 

de la región, como Chile), el stock de préstamos hipotecarios a personas físicas destinados 

a vivienda podría multiplicarse por 12, con un incremento, a valores actuales, de u$s 20,155 

millones. 

4.- Si la provincia de Córdoba lograra participar de ese proceso de mayor otorgamiento de 

préstamos hipotecarios en proporción a su tamaño relativo (8.25% si se toma la población 

del último Censo como criterio de tamaño), debería recibir, a valores actuales, alrededor de 

u$s 1,663 millones. 

5.- En una hipótesis de máxima, si todos esos préstamos hipotecarios adicionales se 

destinaran a la construcción de viviendas nuevas, financiando un 80% de cada proyecto 

presentado, se lograría un valor adicional de construcciones de u$s 2,078 millones. Con un 

valor agregado equivalente al 55% del valor bruto (dato de Matriz Insumo Producto de la 

Provincia de Córdoba), el impacto sobre la actividad de la construcción equivaldría a un 

56.4% del PBG actual del sector. 

6.- En una hipótesis de mínima, si los préstamos hipotecarios adicionales se otorgaran en 

las proporciones actuales a construcción de viviendas nuevas (15.6%), refacción de 

viviendas (3.9%), adquisición de viviendas nuevas (40.1%) y adquisición de viviendas 

usadas (40.4%), y los préstamos otorgados a construcción y adquisición de vivienda nuevas 

se apalancaran financiando sólo el 80% del costo de la vivienda, se lograría un valor 

adicional de construcciones de u$s 1,223 millones. Teniendo en cuenta el valor agregado 

asociado a ese valor bruto de construcción adicional, el impacto sobre la actividad de la 

construcción equivaldría a un 33.2% del PBG actual del sector.  

7.- Este impacto potencial sobre la construcción cordobesa e, indirectamente, sobre el resto 

de la economía provincial, implica un desafío para el sector privado, pero también para el 
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sector público, que tiene que mostrar la agilidad suficiente para no perder la oportunidad por 

demoras innecesarias en los procesos de aprobación, habilitación y escrituración de nuevos 

loteos. 

8.- La ciudad de Córdoba corre en este sentido un riesgo adicional, ya que muestra mayores 

demoras en escrituración de lotes que localidades del interior provincial, a tal punto que 

durante los últimos 5 años ha ido perdiendo ritmo de construcción en manos de otras 

localidades. 

9.- Según el Sistema Estadístico de la Construcción Privada, del Foro de la Construcción 

Privada de Córdoba (y del Sistema Estadístico de la Ciudad de Córdoba), a partir de las 

estadísticas de iniciación de nuevos proyectos inmobiliarios, construidas con información del 

Colegio de Arquitectos de la Provincia de Córdoba y del Colegio de Ingenieros Civiles de la 

Provincia de Córdoba, las superficies de nuevas viviendas unifamiliares en la ciudad de 

Córdoba equivalían al 35.6% del total provincial en 2010, porcentaje que fue reduciéndose a 

25.9% en 2011, 20.3% en 2012, 18.4% en 2013, 15% en 2014 y 9.9% en 2015. 

10.- Si bien varios factores pueden haber estado influyendo, esa evolución es consistente 

con recientes reclamos del sector inmobiliario y desarrollista sobre las excesivas demoras 

burocráticas de las distintas reparticiones de jurisdicción provincial y municipal que 

intervienen en el proceso, desde que el desarrollista adquiere la tierra destinada al loteo 

hasta que el comprador final puede escriturarlo para calificar para un préstamo hipotecario. 

11.- En ausencia de demoras burocráticas que perjudiquen de manera diferencial a la 

ciudad de Córdoba, de los u$s 1,663 millones de préstamos hipotecarios que podría recibir 

la provincia de Córdoba bajo los supuestos analizados previamente, la ciudad de Córdoba 

debería recibir, por peso poblacional, unos u$s 668 millones (40.2% del total). Si recibiera, 

en cambio, préstamos hipotecarios en la proporción en que recibió nuevas superficies de 

construcción de viviendas unifamiliares durante los últimos 3 años (14.4% del total) perdería 

entonces unos u$s 429 millones. 

12.- Con un dólar a $15, un costo de construcción de $ 13,500 por m2 (Sistema Estadístico 

de la Construcción Privada), suponiendo viviendas de 120m2, se trata de una pérdida de 

alrededor de 4,000 viviendas, con impacto sobre alrededor de 16,000 personas que 

terminen construyendo y residiendo en el interior provincial a pesar de haber sido la ciudad 

de Córdoba su primera opción. 
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La participación decreciente de la ciudad de Córdoba en la construcción de viviendas
% de participación - m2 de nuevos proyectos de construcción de viviendas unifamiliares

Fuente: Economic Trends con datos del Sistema Estadístico de la Construcción Privada de Córdoba.
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Fuente: Economic Trends con datos de BCRA y de Dirección Nacional de Cuentas Nacionales.

Préstamos hipotecarios a personas físicas destinados a vivienda
Saldos a diciembre de cada año como porcentaje del PBI
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