Préstamos

5 de diciembre de 2016

Préstamos Hipotecarios (tasa combinada)

Tasa Comb8inada
Plazo
15
años

Tramo del Préstamo

TNA (1)

TEA (2)

Primer Tramo
1 año Tasa Fija

22,0%

24,36%

Segundo Tramo**:
14 año Tasa Variable

Comp. Var.:
BADLAR + Comp. Fijo 150pb

33,09%

CFT c/imp (3)*

CFT s/imp (4)*

26,37% 23,63%
35,21% 30,55%

La tasa promedio ponderada de las operaciones liquidadas durante el mes de Noviembre 2016 fue de 22,00%.
* El CFT incluye: amortización de capital,intereses, seguro de incendio, e IVA sobre cargos por seguro de incendio. No incluye gastos de
escribanía. Se calcula a modo de ejemplo para operaciones por un monto de préstamo de $ 100.000 y un valor de propiedad de $ 143.000.
Calculado utilizando la TNA del primer tramo durante todo el plazo a un plazo de 10 años.** Los años siguientes, se aplicará una tasa
variable igual a BADLAR en pesos de bancos privados más 150 puntos básicos. De haber un incremento de la tasa, el porcentaje de
aumento no podrá superar el del incremento del “Coeficiente de Variación Salarial” (CVS) -nivel general-, observado en los doce meses
previos al segundo mes anterior a la fecha.

Préstamos Hipotecarios UVA (Unidad de valor adquisitivo).
Tasa Comb8inada
Plazo
10
años

TNA (1)

TEA (2)

4,90%

5,01%

CFT s/imp *

CFT c/imp*

5,20% 6,09%

Tasa promedio ponderada de las operaciones liquidadas: No se registraron operaciones durante el mes de Noviembre
*El CFT incluye: amortización de capital,intereses, seguro de incendio, e IVA sobre cargos por seguro de incendio. No incluye gastos de
escribanía. Se calcula a modo de ejemplo para operaciones por un monto de préstamo de $ 100.000 y un valor de propiedad de $ 143.000.
Calculado utilizando la TNA fija del 4,90% para un plazo de 10 años. Los saldos adeudados -que se actualizarán mediante la aplicación del
“CER” - se expresarán en cantidad de Unidades de Valor Adquisitivo “UVA”, siendo el valor de cadaUnidad de Valor Adquisitivo “UVA” al
momento de su desembolso el que surja dela siguiente expresión:$ 14,05 x (“CER” tc-1/“CER” t0)Donde:“CER” t0: índice del 31.3.16. “CER”
tc-1: índice del día hábil bancario anterior a la fecha del desembolso de la operación.El importe de capital a reembolsar será el
equivalente en pesos de la cantidad de“UVA” adeudada al momento de cada uno de los vencimientos, calculado al valor dela “UVA” de la
fecha en la que se haga efectivo el pago.Los intereses a pagar se computarán sobre el capital en pesos adeudado al momento del
vencimiento de cada servicio financiero, calculado conforme a lo señalado enel párrafo precedente. Cotización actualizada de UVA
disponible en el sitio www.bcra.com.ar.

