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Conclusiones principales 

− En Argentina, las consecuencias de las severas restricciones económicas, incluida la 

creciente inflación y el congelamiento, respaldado por el gobierno, del valor de la UVA para 

los préstamos hipotecarios denominados en dicha unidad, están creando una tendencia de 

desajustes entre activos y pasivos que podrían revertir años de avance. 

− Los niveles de subordinación para la única transacción respaldada por RMBS en UVA que 

calificamos siguen siendo altos en alrededor de 70%, pero el desajuste de activos y pasivos 

significa que el flujo de efectivo en la estructura de la transacción puede eventualmente 

dejar de cumplir con los requerimientos de los tenedores de bonos. 

− Consideramos que el mercado hipotecario argentino seguirá contrayéndose a medida que 

persistan los desafíos y riesgos políticos y económicos. 

 

Han pasado tres años desde que S&P Global Ratings calificó la primera securitización argentina 

respaldada por hipotecas residenciales denominadas en Unidades de Valor Adquisitivo (UVA). La 

transacción, Fideicomiso Financiero Cédulas Hipotecarias Argentinas UVA Serie I (FF CHA UVA I), 

Informe de Calificación Fideicomiso Financiero Cédulas 

Hipotecarias Argentinas UVA Serie I Tendencia de los 

activos en el primer trimestre de 2018 indican gran potencial para el financiamiento estructurado 

en América Latina", publicado el 8 de mayo de 2018). Desde su lanzamiento en 2016, la 

popularidad de los préstamos hipotecarios denominados en UVA ha ido en aumento. Sin embargo, 

las consistentemente elevadas tasas de inflación, junto con las recientes iniciativas del gobierno, 

podrían seguir reduciendo la oferta de financiamiento hipotecario y borrar los últimos cinco años 

de avances en el mercado hipotecario argentino. 

Durante los últimos 30 años, ha habido varios intentos de impulsar el crédito hipotecario en 

Argentina. La mayoría tuvo éxito limitado debido a las altas tasas de interés y a las estrictas 

condiciones de elegibilidad, pero el préstamo hipotecario UVA, que se creó en 2016 para ofrecer 

crédito hipotecario en un entorno inflacionario, tuvo mayor éxito. Los créditos denominados en 

UVA están vinculados a un coeficiente que varía con el Índice de precios al consumidor (IPC) de 

Argentina. Los préstamos están estructurados de modo que, bajo ciertas condiciones, la relación 

deuda-ingresos (DTI, por sus siglas en inglés) del deudor no aumente. Este tipo de préstamo  
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ganó popularidad porque la cuota inicial que paga el acreditado es más baja que la que sería para 

los préstamos a tasa fija o variable (véase "Estabilidad económica en Argentina podría sentar las 

bases para el desarrollo de su mercado de fideicomisos respaldados por hipotecas residenciales , 

publicado el 18 de diciembre de 2017). 

Inflación y el congelamiento de UVA 

Las condiciones económicas se han deteriorado en Argentina desde 2018, y la economía ha 

registrado una inflación acumulada del 228% entre enero de 2018 y febrero de 2021. La 

originación de hipotecas también ha estado disminuyendo debido al aumento de la inflación y de 

las tasas de interés, el deterioro de los salarios y el endurecimiento de las condiciones de 

originación por parte de los bancos que otorgan crédito. Sin embargo, las tasas de morosidad de 

los préstamos hipotecarios siguen siendo bajas por ahora, aunque cada vez es más difícil para los 

deudores realizar pagos regulares. 

En agosto de 2019, en la primera de varias medidas que implementaría en un intento por frenar el 

deterioro de los ingresos reales, el gobierno argentino, a través del Banco Central de la República 

Argentina, congeló el valor UVA para préstamos hipotecarios que cumplieran ciertas condiciones. 

El congelamiento estaba destinado a ser una medida temporal, pero las condiciones sin 

precedentes de la pandemia de COVID-19 en 2020 dieron como resultado su continuación, aunque 

con ajustes menores. 

Desde que inició el congelamiento de UVA hasta febrero de 2021, el valor de UVA pagado por los 

deudores, como porcentaje del valor de UVA real, disminuyó con el tiempo a aproximadamente 

80%, mientras que la inflación continuó aumentando. La Gráfica 1 muestra el impacto que tuvo el 

congelamiento de la UVA en relación con la trayectoria contrafactual que habría ocurrido sin la 

intervención del gobierno. Consideramos que la pandemia en curso y las difíciles condiciones 

económicas aumentan la probabilidad de que continúen estas u otras medidas similares.  

Gráfica 1 

Cambio en el valor de UVA 

 

Fuente: S&P Global Ratings. 

Copyright © 2021 por Standard & Poor's Financial Services LLC. Todos los derechos reservados.  
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Impacto en la transacción FF CHA UVA I  

Si bien los resultados del congelamiento de UVA son beneficiosos para los deudores hipotecarios, 

al menos temporalmente, porque pueden pagar sus hipotecas a un valor de UVA más bajo, 

consideramos que eventualmente podría erosionar el respaldo crediticio de la transacción FF CHA 

UVA I. Por ello, el 16 de junio de 2020, bajamos nuestras calificaciones de la clase VDF A de FF 

CHA UVA I a 'raAA+ (sf)' desde 'raAAA (sf)' y afirmamos nuestras calificaciones 'raAA- (sf)' y 'raC 

(sf)' de las clases VDF B y CP, respectivamente (ver "Informe de Cambio de Calificación 

Fideicomiso Financiero Cédulas Hipotecarias Argentinas UVA Serie I", publicado el 16 de junio de 

2020). La baja de calificación también reflejó nuestra opinión sobre el impacto que la pandemia y 

la percepción de mayor riesgo e incertidumbre en Argentina podrían tener en la transacción. 

Consideramos que las desafiantes condiciones macroeconómicas y el impacto de las medidas 

implementadas para evitar la propagación de COVID-19 en los ingresos de los deudores podrían 

afectar el desempeño de las notas respaldados por hipotecas en UVA. 

Los activos y pasivos de la transacción están denominados en UVA. Sin embargo, solo los pasivos 

se están ajustando actualmente a la tasa real del IPC. Este desequilibrio entre activos y pasivos 

significa que el flujo de efectivo en la estructura de la transacción puede no cumplir con los 

requerimientos de los tenedores de bonos. Además, dado que los activos permanecen constantes 

bajo el congelamiento del banco central, puede haber presión adicional sobre los niveles de 

subordinación disponibles de las notas vigentes, lo que podría perjudicar el desempeño de la 

transacción. A febrero de 2021, los niveles de subordinación de la transacción eran del 70%, una 

cifra relativamente alta debido a su sólido desempeño hasta la fecha, y el índice de morosidad de 

más de 90 días se ha mantenido estable en alrededor del 1,1%. Pero esto podría cambiar si la 

economía no se recupera pronto.  

En marzo, S&P Global Ratings subió su proyección del PBI para 2021 de Argentina a 6,1% desde 

4,0%, principalmente porque el desempeño mejoró más de lo que esperábamos en 2020 y derivó 

en un arrastre estadístico de 5% para este año (ver "Panorama económico para América Latina 

2021: Pese a mejora en crecimiento, las debilidades prepandémicas persisten", publicado el 25 de 

marzo de 2021). Sin embargo, la economía de Argentina continúa afrontando severas limitaciones 

que incluyen una inflación persistentemente alta, una pesada carga de deuda en moneda 

extranjera y bajas reservas internacionales, lo que ha provocado escasez de dólares 

estadounidenses en la economía. 

Una historia de desequilibrio entre activos y pasivos 

En la década de los noventa existía una convertibilidad uno a uno entre el peso argentino (ARS) y el 

dólar estadounidense (1 ARS equivalía a 1 dólar estadounidense), y muchas personas compraban 

sus viviendas a través de préstamos hipotecarios denominados en dólares estadounidenses. Sin 

embargo, con la crisis económica de 2001-2002, estos préstamos estuvieron sujetos a una 

pesificación asimétrica, lo que significó que los préstamos se convirtieran a pesos argentinos a 

una tasa de US$1 por ARS1,4, mientras que la moneda estadounidense tuvo valores máximos 

cercanos a ARS4. Como resultado, los RMBS argentinos también estuvieron sujetos a un 

desajuste entre activos y pasivos.  

Tras la pesificación, los préstamos hipotecarios comenzaron a ajustarse por el IPC y los fondos 

continuaron fluyendo hacia los inversores. Pero los fondos no estaban en las cantidades o 

denominaciones necesarias para cumplir con los términos originales de las obligaciones de los 

fideicomisos. Como resultado de lo anterior, todas las notas respaldadas por créditos 

hipotecarios incumplieron. 
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Una solución potencial 

Una de las propuestas más discutidas para abordar el aumento de las tasas de inflación y 

eliminar el congelamiento de UVA, que podría seguir aumentando el actual desequilibrio entre 

activos y pasivos, es reemplazar la variable del IPC a la que está vinculada la UVA en los 

préstamos hipotecarios UVA por el Coeficiente de Variación Salarial (CSV), un índice de 

crecimiento salarial. Este escenario podría ser beneficioso para los deudores y no necesariamente 

derivaría en un incumplimiento inmediato de las notas en UVA calificadas porque los activos y 

pasivos continuarían siendo pagaderos en pesos argentinos.  

Sin embargo, podría dar como resultado un incumplimiento si el desequilibrio entre los ajustes 

salariales y la tasa de inflación es lo suficientemente significativo como para erosionar la 

subordinación disponible, lo que daría paso a fondos insuficientes para pagar a los tenedores de 

bonos en su totalidad. Aunque es poco probable, esto podría compensarse con un escenario de 

una asamblea de tenedores de bonos que se lleve a cabo después de que la variable UVA cambie a 

CSV para proponer el mismo cambio a los bonos calificados, lo que, de aprobarse, daría por 

resultado un incumplimiento temporal hasta que apliquen los nuevos términos y condiciones.  

¿Qué sigue? 

Queda por verse si los bancos sufrirán pérdidas derivadas de la diferencia entre la inflación real y 

el valor UVA congelado o, eventualmente, el CSV. En nuestra opinión, es más problemático el 

potencial de que el congelamiento extendido de UVA o el cambio de la variable de referencia de 

UVA a CSV en lugar del IPC pueda disuadir a los bancos de otorgar préstamos en UVA y a los 

inversionistas de realizar transacciones relacionadas con UVA, incluyendo RMBS u otras 

inversiones vinculadas a UVA como bonos privados. Esto contraería aún más la oferta ya limitada 

de crédito hipotecario que está disponible en el sistema, lo que daría por resultado el regreso a las 

condiciones económicas prevalecientes en la crisis del mercado inmobiliario de 2001-2002. 

Por ahora, consideramos que el mercado hipotecario argentino seguirá contrayéndose a medida 

que persistan los desafíos y riesgos políticos y económicos. Esto, a su vez, reducirá los incentivos 

de los bancos para aumentar la oferta de préstamos y el número de prestatarios potenciales 

cuyos ingresos superan la inflación, lo que ejercerá una mayor presión sobre la securitización UVA 

existente. Continuaremos monitoreando la transacción FF CHA UVA I, incluidas las iniciativas y 

políticas que podrían afectarla, y tomaremos las acciones de calificación que consideremos 

apropiadas. 

S&P Global Ratings considera que aún existe un elevado grado de incertidumbre, aunque se está 

moderando, sobre la evolución de la pandemia del coronavirus y sus efectos en las economías. La 

producción de vacunas está aumentando y su distribución se está acelerando alrededor del 

mundo. La inmunización generalizada, que ayudará a preparar el camino para el regreso a niveles 

más normales de actividad social y económica, parece alcanzable para la mayoría de las 

economías más desarrolladas hacia el cierre del tercer trimestre. Sin embargo, es posible que 

algunos mercados emergentes solo puedan lograr una inmunización generalizada para fines de 

año o posteriormente. Usamos estos supuestos acerca de la llegada de la vacuna para evaluar las 

implicaciones económicas y crediticias relacionadas con la pandemia (vea nuestros análisis aquí: 

www.spglobal.com/ratings). Actualizaremos nuestros supuestos y estimaciones conforme la 

situación avance. 

 

Este reporte no constituye una acción de calificación. 
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