Buenos Aires, 15 de diciembre de 2016.- HSBC anunció una nueva línea de
préstamos hipotecarios en pesos, para primera y segunda vivienda, a una tasa
combinada a 20 años, siendo los primeros 10 años a tasa fija de 18% y los 10 años
restantes a tasa variable (Badlar + 4%). Dentro de la propuesta el cliente podrá
optar por un préstamo a 10 años con una tasa fija de 18% TNA.
Tanto en el crédito a 10 años como en el de hasta 20 años, los interesados podrán
acceder a un período inicial de tasa fija de 3 años (21% TNA), 5 años (19% TNA), 7
años (18% TNA) y 10 (18%TNA), y completar el préstamo a tasa variable. El
monto máximo del préstamo podrá ser de hasta 3,6 millones de pesos.
Constantino Gotsis, director de la Banca de Individuos de HSBC Argentina,
comentó: “Existe una demanda muy grande en el país respecto a los créditos
hipotecarios y queremos aportar a la búsqueda de una solución a esta necesidad”.
El ejecutivo también afirmó que “colocaremos 800 millones de pesos en una
primera etapa”.
Ejemplo de un préstamo de $1.000.000 a 20 años, con ingresos conjuntos (titular y
cónyuge) entre $50.000 y $60.000:

Tramo fijo

TNA

CUOTA

3 años

21%

$18.000

5 años

19%

$16.500

10 años

18%

$15.800

Para mayor información ingrese a
https://www.hsbc.com.ar/es/personas/prestamos/prestamos-hipotecarios.asp
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