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Esta serie de apuntes tiene como objetivo difundir y formar en conceptos 
económicos, aportando a la conformación de ciudadanos empoderados de co-

nocimiento que sean capaces de interpretar críticamente la realidad y en ese 
proceso transformarse en potenciales agentes de transformación social. Desde 
el equipo de Extensión de la Facultad de Ciencias Económicas, entendemos que 
el derecho a la Universidad es un derecho colectivo cuyo titular es el pueblo 
y por eso trabajamos sobre una política de extensión universitaria que busca 
construir sobre la base de la coproducción y democratización del conocimiento 
y, por sobre todo, del empoderamiento de la sociedad civil, no sólo de conoci-
mientos, sino fundamentalmente de derechos.

En este marco, el Programa Economía en los Barrios se propone estimular 
el ejercicio del pensamiento crítico, a través de la discusión y participación, bus-

cando que el ciudadano deconstruya la realidad que se le presenta como obje-

tiva e inaccesible y sea capaz de pensarla en términos de sus propias vivencias.
Estos apuntes no pretenden imponer una forma de entender los fenóme-

nos económicos, sino que se presentan como un espacio para conocer y debatir 
distintas visiones sobre la realidad, para brindar herramientas de análisis y para 
construir saberes por medio de la articulación académica y comunitaria. Por 
eso, en cada apunte de la colección, empezamos desde el principio, revisando 
de modo sencillo los conceptos fundamentales para poder aplicarlos luego al 

Prólogo a la Colección 

Apuntes para una Economía que sale del aula 



análisis de los temas de la actualidad argentina. Te invitamos a que los leas, los 
subrayes, los discutas, los compartas. Co-produzcamos saberes, democratice-

mos conocimiento, construyamos derechos.

Los Apuntes para una Economía que sale del aula fueron elaborados por 

el Programa Economía en los Barrios, de la Facultad de Ciencias Económicas de 
la UNRC, con el apoyo del Proyecto “Divulgación de conceptos económicos en 
instituciones del nivel medio”, convocatoria 2017 de la Secretaría de Extensión 
y Desarrollo de la UNRC.

Raúl Barovero
Vicedecano

Facultad de Ciencias Económicas

Ana Clara Donadoni
Programa Economía en los Barrios
Facultad de Ciencias Económicas
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Cada vez que utilizamos las palabras “financiero” o “financiación” segura-

mente la memoria las vincula con la idea de algún Banco, y de hecho es correcta 
esta relación. Puede suceder que, a lo largo de nuestra historia familiar, haya-

mos escuchado a nuestros padres, abuelos o algún tío, decir que para poder su 
comprar la casa donde hoy viven, tuvieron que pedir un préstamo que fueron 
devolviendo a lo largo de muchos años -si no es que aún siguen pagando-. Mu-

chas veces, el denominador común es que pidieron una cantidad de dinero y, 
sacando cuentas, a final lo que devolvieron resultó ser casi o más del doble de 
lo prestado.

Cuando hablamos de Sector o Sistema Financiero nos estamos refiriendo 
al complejo mundo de los Bancos y todo lo que ocurre cuando hacemos que 
el dinero se ponga en movimiento. Aunque en la actualidad, si nos ponemos 
estrictos, con el avance tecnológico y las nuevas formas de hacer transacciones, 
existen otros tipos de entidades en el sistema financiero más allá de los bancos 
propiamente dichos.

¿Qué ocurre cuando voy a pedir dinero a un Banco? Para comprarme una 
casa, ¿puedo recurrir a otra entidad? ¿Quién controla a estas entidades finan-

cieras? ¿Qué tengo que tener en cuenta a la hora de pedir un crédito? ¿Qué 
es el dinero virtual? Estas son algunas de las preguntas que atraviesan este    
Apunte para una Economía que sale de aula.

Apunte # 4 

¿Qué sabemos sobre el sector financiero?
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¿Siempre existieron los bancos? Más aún, ¿siempre existió el dinero? Si 
uno se remonta muchísimos años atrás, encuentra que las personas no usaban 
el dinero para comprar alimentos y bienes, sino que cambiaban un bien por 
otro, lo que se conoce como trueque. Esto generaba problemas a las personas. 
¿Qué pasaba si nadie quería la vaca que yo tenía para ofrecer? ¿O si ninguna 
persona ofrecía zanahorias? ¿Y si nadie necesitaba mis servicios de carpintería? 
Más aún, ¿cómo hacía para llevar mis animales donde estaban el resto de las 
cosas que necesitaba para hacer el intercambio? Así, dice una parte de la teoría 
económica (los metalistas), surgió el dinero: para poder intercambiar bienes y 
servicios de una manera más simple y con menores costos. Primero a través de 
metales preciosos, como el oro y la plata, luego a través de monedas emitidas 
por los reyes y finalmente a través de los billetes que conocemos actualmente. 
Ahí aparece la otra parte de la teoría económica, diciendo que el dinero surge 
del poder de los reyes que necesitaban cobrar impuestos para financiar las gue-

rras y mantener la corona (los cartalistas). Con el avance tecnológico, se han 
creado formas sofisticadas de dinero, el dinero virtual, para darle mayor agili-
dad a las transacciones que realizamos. En los Estados Nación que conocemos 
hoy, son los Bancos Centrales los que emiten y controlan la cantidad de dinero 
de la economía. En Argentina, los billetes oficiales se llaman “pesos” y fueron 
cambiando de valor -y nombre- a lo largo del tiempo. 

¿Cómo surge el sistema financiero?
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EL origen del negocio bancario

Cuando los orfebres, que tenían -y lo sigue siendo aún- como oficio hacer o vender 
objetos artísticos de oro, plata u otros metales preciosos, veían que tenían en su poder 
una gran cantidad de oro sin utilizar y que al estar así no generaba ningún rendimiento 
(lo que consumían en otros bienes representaba solo una pequeña parte de la cantidad 
de oro depositada), comenzaron a realizar préstamos con parte de esta cantidad inuti-

lizada de dinero y los beneficios que obtenían les permitían reducir los costos de los 
servicios prestados y poder así dar más créditos.

De esta forma se inició el sistema moderno de reservas de los bancos comerciales, 
por el cual guardan en sus cajas como reservas solamente una parte de los fondos que 
tienen depositados, el resto es lo que circula en el Mercado.

En el sistema actual, las reservas son activos que poseen los bancos en forma de 
efectivo o de fondos depositados en el Banco Central. Los bancos mantienen algunas 
reservas para hacer frente a las necesidades financieras diarias, pero la mayor parte de 
ellas  tiene por objeto cumplir los requisitos legales. están integradas por el efectivo en 
la caja de los bancos y los depósitos de los bancos en el Banco Central. Los bancos deben 
guardar parte de sus depósitos en efectivo y en depósitos en el Banco Central por dos 
motivos, -para hacer frente al retiro de depósitos por parte de sus clientes, y -porque las 
autoridades monetarias así lo exigen.

Los bancos, tienen como objetivo la obtención de beneficios, como cualquier em-

presa en el Mercado, y para ello buscarán prestar los fondos en depósitos que reciben 
para que la brecha que se produce entre los ingresos que obtiene de los intereses que 
cobran por los Créditos y Préstamos más los valores mobiliarios que poseen, y los costos 
en que asumen sea lo más grande posible. 

Fuente: Mochón, F. y V. Beker (2008), pp 360.
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Entidades del Sistema Financiero Argentino
Entidades del sistema 
financiero

Al 31 de diciembre de: Al 31 de 
Marzo de:

2011 2012 2013 2014 2015 2016

Total del país 80 81 82 81 78 78

Bancos 64 65 66 65 62 62

Bancos Públicos 12 12 12 12 13 13

Bancos púb. de Pcias. y Mun. 10 10 10 10 11 11

Bancos privados 52 53 54 53 49 49

Bancos privados SA 30 32 33 32 31 31

Bancos extranjeros 21 20 20 20 17 17

Bancos cooperativos 1 1 1 1 1 1

Entidades no bancarias 16 16 16 16 16 16

Compañias financieras 14 14 15 15 15 15

Cajas de crédito 2 2 1 1 1 1

Fuente: Banco Central de la República Argentina (BCRA). Superintendencia de Entidades Financieras 
y Cambiarias. Gerencia de Autorizaciones.
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El sistema bancario es el conjunto de entidades o instituciones que, dentro 
de la economía de un país, prestan el servicio de banco. El banco es un interme-

diario financiero encargado de atraer recursos en forma de depósitos, prestar 
dinero y realizar prestaciones de servicios financieros.

Según la carta orgánica del Banco Central de la República Argentina (BCRA), 
los bancos se clasifican en:

• Bancos Comerciales (autorizado a ofrecer servicios como depósitos, 
préstamos a  empresas y productos simples de inversión);

• Bancos de Inversión (Se centra exclusivamente en la financiación del 
desarrollo de grandes empresas estableciéndose en agente de sus 
clientes para la emisión y venta de valores en los mercados de capita-

les);
• Bancos Hipotecarios (Orientados a dar financiación y liquidez a ins-

tituciones y personas a cambio de un respaldo en una garantía real, 
regularmente es un bien inmobiliario);

• Compañías Financieras (Recibe esta denominación toda persona jurí-
dica o natural autorizada por el BCRA que se dedique a ofrecer al públi-
co préstamos o facilidades de financiamiento en dinero);

• Sociedad de Ahorro y Préstamo para la vivienda u otros inmuebles 

(entidades autorizadas a operar en el sistema para otorgar planes de 
ahorro y préstamos para la adquisición de Viviendas).

¿Cómo se estructura el sector financiero?
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¿Qué es la Bolsa?

Otro instrumento de mediación financiera es la Bolsa o mercado de valores. 
Las empresas acuden a la Bolsa emitiendo títulos que son comprados y/o ven-

didos en esta. La Bolsa es un mercado (de valores o títulos) en el que la oferta 
viene dada por las emisiones de nuevos valores y los deseos de venta de títulos 
ya existentes, y la demanda está constituida por los deseos de compra de tales 
valores. A la Bolsa acuden los ahorristas (con la intención de colocar su dinero 
a cambio de una determinada rentabilidad o de la posibilidad de una ganancia 
de capital) y los que, habiendo invertido ya, desean desprenderse de los valores 
adquiridos porque consideran que es el valor más alto que pueda alcanzar. En 
cada Bolsa se define un índice general o conjunto que, al final de cada sesión, in-

dicará si han prevalecido los deseos de compra (aumentará el índice) o de venta 
(disminuirá). 

Los Índices más nombrados en el sistema financiero argentino suelen ser: 
Dow Jones, que mide el desempeño de las 30 mayores sociedades anónimas 
que cotizan en el mercado bursátil de Estados Unidos; Nasdaq siendo la segunda 

bolsa de valores electrónica y automatizada más grande de los Estados Unidos; 
el Bodespa de Brasil y el  IPC Mexico de este país. En Argentina el índice es el 
MERVAL,  se encuentran bolsas de comercios en Buenos Aires, Rosario, Córdoba, 
Mendoza, Mar del Plata y Santa Fe, siendo la de Buenos Aires la de mayor impor-
tancia en cuanto al volumen total de transacciones.

Fuente: Mochón, F. y V. Beker (2008), pp 361.
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En el sistema financiero argentino, es el Banco Central (BCRA) el organismo 
del Estado con independencia propia que se encarga de controlar y fiscalizar 
todas las operaciones que realicen las entidades financieras.

Se dice que el BCRA es el banco de bancos, lo que significa que una persona 
particular no puede ir a pedir un préstamo o hacer un depósito como si fuera 
un banco comercial. El artículo 4° de su carta orgánica especifica cuáles son sus 
funciones y facultades, entre las que encontramos: a) Regular el funcionamien-

to del sistema financiero y aplicar la Ley de Entidades Financieras y las normas 
que, en su consecuencia, se dicten; b) Regular la cantidad de dinero y las tasas 
de interés y regular y orientar el crédito; c) Actuar como agente financiero del 
Estado nacional y depositario y agente del país ante las instituciones moneta-

rias, bancarias y financieras internacionales a las cuales la Nación haya adheri-
do, así como desempeñar un papel activo en la integración y cooperación inter-
nacional; d) Concentrar y administrar sus reservas de oro, divisas y otros activos 
externos; e) Contribuir al buen funcionamiento del mercado de capitales.

Además, como solemos ver en los diferentes medios de comunicación, el 
Banco Central “interviene” comprando o vendiendo dólares para que el precio 
de la moneda extranjera no se dispare. ¿Cómo lo hace? A través de una serie 
de operaciones en el mercado de cambios, variando la cantidad de sus reservas. 
¿Nunca escucharon que “el Central está perdiendo reservas”? Bueno, muchas 
veces tiene que ver con esto.

¿Quién controla a los Bancos?



Cuando decidimos incursionar en el mundo de lo financiero, lo que genera 
muchas veces un gran dolor de cabeza es no saber cuánto es el interés que nos 
cobraran por el crédito que solicitamos, o cuánta ganancia nos dejará poner 
los ahorros en un banco. El interés, tiene su origen en la época anterior a la 
Edad Media y por ese entonces era considerado como un atentado contra la 
Divinidad, siendo conocido como “pecado de usura”. Ya en la Edad Moderna, 
a medida que fue desarrollándose el sistema financiero, algunos pensadores 
destacados de la teoría económica redefinieron la concepción del interés, en-

tendiéndolo como “el pago por los servicios del capital o, más concretamente, 

como el precio de un préstamo”.

Si miramos la actividad de las empresas, surgen conceptos como capital 

financiero que representan los recursos con los que estas cuentan a fin de fi-

nanciar la adquisición de todo lo necesario para poder desarrollar su actividad. 
Así, el capital financiero permite la adquisición del capital físico y el costo que 
va a tener el capital invertido se determina en los mercados financieros y va a 
adoptar la forma de un interés. Si ahora miramos la situación desde el lado de 
los ahorristas, cuando las personas que disponen de dinero en efectivo tienen 
la posibilidad de prestarlo, es decir retrasar sus posibilidades de consumo inme-

diato, piden algún tipo de compensación por el sacrificio que están haciendo: 
esta compensación es el interés que reciben por prestar su dinero. 

La tasa de interés suele calcularse como un porcentaje de la cantidad pres-

tada. No obstante, las tasas que se pagan por distintos préstamos en un mismo 

¿De qué hablamos cuando hablamos de interés? 
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momento difieren entre sí a causa de las razones siguientes: (*) El riesgo de la 

operación. Cuando se da un préstamo, siempre existe el peligro de que el que 
lo recibe no cumpla con los pagos. Este riesgo va a ser diferente de acuerdo a 
las características del que pide el préstamo: en el caso de un préstamo al Go-

bierno, el riesgo es prácticamente nulo; pero si se trata de una nueva empresa, 
el peligro aumenta considerablemente; (*) La garantía que ofrece el solicitante 
del préstamo. Para prestar dinero, los prestamistas o bancos suelen pedir algún 
tipo de garantía de manera tal que, si se incumplen los pagos, puedan recupe-

rar de algún modo su dinero. Ejemplos de garantías suelen ser una casa, auto o 
recibo de sueldo del solicitante del crédito. Así, pues, el tipo de garantía ofreci-
da por el prestatario incidirá sobre la tasa de interés cargada por el préstamo; 
(*) El período de vigencia del préstamo. La tasa de interés va a ser diferente 
según el tiempo que se demore la persona en devolver el préstamo. Si se otorga 
un préstamo a largo plazo, las tasas de interés serán más altas que en el caso 
de uno a período corto, ya que el riesgo aumenta con la duración del préstamo.
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Calculando Intereses

La retribución del factor productivo capital se denomina rendimiento o in-

terés.
Si alguien presta 10.000 pesos durante un año, con la condición de que le devuel-
van 11.000 pesos al final de dicho plazo, la tasa de interés demandada es el 10%. 
Este 10% representa una medida de la compensación exigida por el que prestó 
el dinero, al haber perdido la oportunidad de consumir ahora bienes por valor 
de 10.000 pesos.
A modo de ejemplo, ¿de cuánto es el interés simple producido por 50.000 pesos 
invertidos durante 3 años a una tasa del 7% anual? Para calcularlo utilizaremos 
la siguiente fórmula: 
Interés Simple = Capital x Interés x tiempo (I = C . i . t)
Así: I = 50.000 x 0,07 x 3 = 10.500. Es decir, a una tasa de interés simple del 7% 
anual, al cabo de tres años los 50.000 pesos han ganado 10.500 pesos en con-

cepto de intereses simples.
¿Qué pasa si, por ejemplo, hacemos un plazo fijo a 30 días con 1.000 pesos 

a una tasa nominal del 19% anual, pero le pedimos que se renueve automática-

mente? Ahí aparece el interés compuesto, y la tasa que terminamos recibiendo 
si canceláramos el plazo fijo al cabo de un año es:
Interés Compuesto= {(1+(tasa de interés/número de pagos))^tiempo-1}*100
Para este caso, el interés compuesto luego de renovar el plazo fijo mensual du-

rante un año será de: 
{(1+(0.19/12))^12}*100=20.74%, que es lo que se conoce como Tasa Efectiva 
Anual, que es la que tenemos que tener en cuenta a la hora de elegir entre dis-

tintos bancos o alternativas.
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Las tasas de interés en el Sistema Financiero se clasifican en Fijas o 
Variables:

❶ La Tasa de interés Fija es la que permanece constante durante todo el pe-

ríodo que se haya fijado la operación financiera, es decir que no cambia la can-

tidad que pagamos por intereses a lo largo de las cuotas.
❷ La Tasa de interés Variable, en cambio, se va ajustando a las condiciones 
del mercado. Cuando decimos eso, en Argentina inmediatamente pensamos en 
la inflación. A la hora de tomar un préstamo a tasa variable, debemos prestar 
atención a cuánto es ese porcentaje que va a ir aumentando el interés a lo largo 
del tiempo, porque no siempre nuestros sueldos e ingresos aumentan al ritmo 
de la inflación y podríamos llegar a endeudarnos más de lo pensado.

Cada vez que miramos la televisión, escuchamos la radio o navegamos por 
Internet, leemos y escuchamos que con simples pasos podemos acceder a un 
préstamo personal. Con una llamada telefónica o la visita de un representante 
de la entidad financiera de la publicidad, que solamente nos solicita la copia de 
nuestro DNI, ya podemos acceder a un monto de dinero, sin garantías ni mayo-

res exigencias. Ahora bien, cuando nos sentamos con tiempo a ver los números, 
sucede que terminamos de devolver más del doble de lo que se nos prestó.

La palabra Crédito proviene del latín, que traducido significa “cosa confia-

¿Cuánto pido y cuánto devuelvo? 

Hablemos de los Créditos
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da”, por lo que hablar de crédito implica hablar de confianza y, en el mundo de 
las finanzas, esta confianza implica solvencia para pagar la deuda. El crédito es 
una operación financiera en la que una persona, el deudor, solicita un monto 
de dinero y otra, le otorga la cantidad solicitada, siempre y cuando, el deudor 
se comprometa a devolver la cantidad prestada, más el pago de los intereses 
devengados y otros costos (si lo hubiera), en un plazo definido de acuerdo a las 
condiciones establecidas para la realización de dicho préstamo. Como existen 
dos partes con derechos y obligaciones diferentes, acreedor (el que presta) y 
deudor (el que pide prestado), el Código Civil y Comercial establece una serie 
de regulaciones sobre este contrato para que se cumplan las condiciones por 
las cuales se realizó dicho acuerdo.

Para la teoría económica, el crédito es el cambio de una riqueza presente 
por una riqueza futura. El que pide prestado cambia riqueza presente (tener 
la plata hoy) por riqueza futura (devolver mañana), mientras que para el que 
presta la cosa es al revés. 

Existen diferentes métodos o sistemas para calcular el valor total de las 
cuotas para la devolución de un préstamo, dependiendo de cuánto porcentaje 
de la cuota represente intereses y cuanto pago de capital. El sistema más uti-

lizado en Argentina es el francés. Ahora bien, ¿qué características tiene o qué 

¿Cómo se calculan las cuotas? 

Hablemos del Sistema Francés
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cosas debo tener en cuenta a la hora de pactar un pago bajo este sistema?
El sistema francés consiste en la amortización del crédito a tasa fija, de ma-

nera tal que la cuota es constante para todo el plazo acordado. Lo característico 
de este sistema es que cada cuota que se paga para devolver el préstamo tie-

ne distintas proporciones de intereses y capital a medida que va avanzando el 
plazo del préstamo. ¿Cómo sería esto? En líneas generales, el capital (es decir, 
el monto que pedimos prestado) se va pagando (amortizando) en forma cre-

ciente, mientras que los intereses se van pagando en forma decreciente porque 
se calculan sobre el saldo de capital que va restando pagar en cada período. Es 
decir, si el préstamo es de $10.000 a devolver en 24 meses con un interés del 
20%, en la primera cuota el interés se calculará sobre el total de lo prestado 
($510 de cuota, de los cuales $341 corresponden a capital y $169 a intereses), 
y a medida que vaya avanzando el pago de las cuotas menor será la parte de 
intereses y mayor la de capital (pero la cuota sigue siendo igual). Así, en la cuota 
24 (la última cuota) el pago de capital será de $501 y el de intereses $9.  

Este sistema presenta una desventaja cuando uno quiere cancelar el cré-

dito de manera adelantada, a medida que estamos más cerca del fin del plazo 
el capital adeudado sigue siendo grande porque las primeras cuotas que paga-

mos tienen un gran porcentaje de intereses. A este sistema se lo llama también 
progresivo, porque a medida que pasa el tiempo, las cuotas destinadas a la 
amortización de capital van aumentando, mientras que las cuotas de interés 
irán disminuyendo porque el capital pendiente por amortizar se va reduciendo.
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Hay distintos tipos de crédito a los que una persona, de acuerdo a ciertas 
condiciones, puede acceder y que van a tener diferentes costos de financiación 
(es decir, intereses y seguros) dependiendo del caso. Entre estos tipos de crédi-
to podemos encontrar:

Crédito al consumo: es el préstamo a mediano o corto plazo y que se uti-

liza para el consumo de bienes y servicios y es el que ofrecen, por ejemplo, las 
casas de electrodomésticos.

Crédito personal: es un monto de dinero que una entidad financiera entre-

ga al solicitante, persona física, para adquirir un bien mueble, es decir, bienes 
que no sean propiedades o viviendas.

Crédito prendario: es cuando una persona física le solicita dinero a una 
entidad financiera para la compra de un bien mueble, y pone como garantía un 
bien mueble (como por ejemplo un auto).

Préstamos online: una de las formas más actuales de contraer deuda, son 
facilitados por un operador o asesor, a través de Internet, el cual una vez veri-
ficado los datos personales de quien solicita el préstamo, se procede a hacer el 
depósito de los fondos a la cuenta elegida por el usuario.

Crédito comercial: se utiliza cuando una empresa desea comprar algún 
activo para aumentar el tamaño de su planta o refinanciar alguna deuda con 
sus proveedores.

Microcrédito: es una pequeña cantidad de dinero prestada a una persona 
en condiciones de vulnerabilidad financiera.

¿Qué tipos de Créditos puedo pedir?
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Es necesario separar de lo que vinimos hablando anteriormente a los Cré-

ditos Hipotecarios. Tal vez uno de los mayores deseos de las personas es tener 
la casa propia, o poder ampliar o finalizar la casa que, por la situación económi-
ca particular o nacional, no se ha podido terminar aun. O porque, a causa del 
contexto económico del país, muchas familias han tenido que desprenderse de 
gran parte de sus bienes por la hipoteca contraída.

El Crédito hipotecario es un monto de dinero que el banco o entidad finan-

ciera entrega según lo estipulado en el contrato, que puede ser en partes o el 
total de lo solicitado, para la adquisición de un terreno, para la construcción de 
una vivienda u otros bienes raíces, o bien para la compra de una propiedad ya 
construida, con la garantía de la hipoteca sobre el bien adquirido o construido. 
Es decir, que si uno no paga las cuotas debe entregar el bien que puso como 
garantía (el terreno o la casa).

Existen diferentes formas para realizar la devolución del crédito, pero el 
modelo más común en los créditos hipotecarios es el francés –que describimos 
anteriormente-. En este método las cuotas son fijas, a no ser que el interés, 
especificado al momento del acuerdo, sea variable, por lo que será necesario 
repetir los cálculos cada vez que se revise el valor del interés, comúnmente una 
vez al año. La mayor parte de los intereses del crédito se pagan a la entidad 
financiera durante las primeras cuotas. Para entender esto, es necesario aclarar 
que los intereses que se incluyen en cada vencimiento se calculan en función 

Sobre el acceso a la vivienda propia y los 

Créditos Hipotecarios
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al capital pendiente de amortización, por lo tanto, al comienzo del crédito se 
pagan más intereses, y conforme se vaya amortizando capital, el cálculo de los 
intereses será menor.

Actualmente, si uno recurre a algún banco a solicitar un crédito hipoteca-

rio, se encontrará con una nueva nomenclatura conocida como UVA -Unidades 
de Valor Adquisitivo-.

El UVA es un sistema de indexación (según los diccionarios de economía, el 
término indexar hace referencia a vincular el tipo de interés que se aplica a una 
operación de crédito o depósito entre otros con la tasa de inflación) que per-
mite sacar un préstamo que se ajustará según el Coeficiente de Estabilización 
de Referencia (CER), determinado por el BCRA, que modifica el importe a pagar 
mes a mes. Este coeficiente es un índice de ajuste diario que refleja la evolución 
de la inflación. El valor de UVA se publica diariamente por el BCRA.

Veamos un ejemplo de esto. Si una persona toma un crédito hipotecario 
cuando el valor UVA está en 18,07 pesos (este valor es establecido por el BCRA), 
el crédito que tomó, supongamos de un millón de pesos, ya no serán en pesos 
sino en UVA, por lo que para calcular cuánto será la cuota mensual, se divide un 
millón por 18,07, lo que se obtiene un monto de 55.340 UVAs. A este monto se 
lo divide por la cantidad de cuotas mensuales acordadas.

Hay que tener presente que como este valor UVA depende del CER, el UVA 
variará según la inflación y, por lo tanto, el monto de la cuota en pesos depen-

derá de dicho valor. Es importante tener esto en cuenta porque un préstamo 
atado a la inflación conlleva un riesgo a evaluar seriamente.
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¿Qué es el PROCREAR?

El Programa de Crédito Argentino del Bicentenario para la Vivienda Única Familiar 
(ProCreAr) es una política pública del gobierno nacional que tiene como objetivo que las 
familias argentinas tengan la oportunidad de tener su casa propia, a través de un crédito 
hipotecario accesible. Este programa, que está en vigencia desde el año 2012, posibili-
tó la construcción de más de 400.000 viviendas y consistió en un proyecto realizado y 
gestionado por la Presidencia de la Nación, en acción conjunta con la Administración 
Nacional de la Seguridad Social (ANSES), el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, y 
el Banco Hipotecario, que se ha constituido en ente fiduciario del Programa.

El programa combina un Crédito Hipotecario, el ahorro de las familias y una Bonifi-

cación del Estado nacional, a través de un esquema de cooperación entre el Estado y los 
bancos que posibilita la compra de una vivienda nueva o usada, cuotas iniciales bajas y 
plazos de pago de hasta 20 años.

Con cambios en el diseño original, el programa actualmente amplió sus líneas de 
financiación, como para la compra de un terreno o la refacción y remodelación de la 
vivienda. Para acceder hay al plan de compra de vivienda, es necesario un ahorro previo 
del 10 % del valor de la propiedad, o para el caso de construcción, tener un terreno pro-

pio o de un familiar directo.
Para postularse a estas líneas de financiación, se calcula que el ingreso deberá ron-

dar entre $16.000 y $32.500 mensual por hogar, y la asignación de los planes, que antes 
se realizaba por sorteo, actualmente es a través de un sistema por puntaje según las 
necesidades del solicitante.

Fuente: https://www.argentina.gob.ar/interior-procrear
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Es una tarjeta de plástico con un microchip, una banda magnética y un 
número en relieve, generalmente emitida por una entidad financiera en la que 
autoriza a la persona, cuyos datos de cuenta figuran en el plástico, a utilizarla 
como un medio de pago en los negocios adheridos al sistema. Cada tarjeta con-

tiene las identificaciones de la entidad que la emitió y del usuario autorizado 
para emplearla, así como su tiempo de vigencia.

Se comenzó a usar alrededor a fines de la década del ´50 y de ahí, fue un 
continuo crecimiento respecto a su utilización, ya que la practicidad con la que 
el usuario cuenta sobre su uso es muy simple, y según la entidad que la otor-
gue, los montos consumidos podrán ser abonados por completo en su fecha de 
vencimiento o puede pagar una parte, eso sí, sumado a los costos comerciales 
que la entidad recarga sobre el uso de esta tarjeta. Si el cliente no puede pagar 
la totalidad de lo que consumió en cuotas en el mes, se establece un pago míni-
mo el cual conlleva cargos de financiación para el saldo pendiente. Las tarjetas 
de crédito pueden usarse también en cajeros automáticos para sacar dinero 
en efectivo, pero esta operación se considera como un adelanto y se le cobra 
un interés por la disposición, comisión y, según lo haya establecido el BCRA, un 
impuesto porque en realidad se configuraría como préstamo.

La tarjeta de Crédito es otra modalidad de financiación por lo tanto, quien 
la utilice tiene la obligación de devolver el importe que dispuso sumado al pago 
de los intereses, comisiones bancarias y gastos que generó dicho movimiento. 
Por lo tanto, usarla conlleva un costo financiero.

Las Tarjetas de Crédito
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Amortización: la amortización es el proceso financiero mediante el cual se ex-

tingue, gradualmente, una deuda por medio de pagos periódicos o cuotas, que 
pueden ser iguales o diferentes a lo largo del plazo pactado. En cada pago o 
cuota que se entrega para cancelar una deuda, existe una parte destinada a 
reducir el importe de la deuda (que es lo que se conoce como amortización) y 
otra para pagar los intereses de la financiación.

BCRA: es el Banco Central de la República Argentina. Fue creado en 1935 y en 
su carta orgánica se lo define como ente autárquico del Estado Nacional. Sus 
objetivos primarios son la estabilidad monetaria y la del sistema financiero, a 
los que se agrega en la reforma de 2012 perseguir el desarrollo económico y la 
contribución a una mayor equidad social.

Tasa Efectiva Anual: es la tasa de interés que calcula el costo o interés esperado 
en el plazo de un año y es uno de los principales criterios de comparación para 
evaluar la rentabilidad de una cuenta de ahorros (cuanto mayor sea la TEA más 
crecerá tu dinero en una caja de ahorros) y para evaluar el costo de un présta-

mo o crédito (cuanto mayor sea la TEA, más caro será el préstamo y las cuotas 
mensuales).

Trueque: es la forma más primaria del intercambio y se basa en transacciones 
en las que se cambia un bien o servicio por otro, sin que medie el dinero.

Glosario
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