
 
Itaú relanza su línea de Créditos Hipotecarios con montos de 

hasta $5MM y tasas desde 4,9% 

Con estas nuevas características que los hacen más accesibles y atractivos, la entidad 

financiera busca facilitar el acceso a la vivienda propia  

 

Buenos Aires, 28 de abril de 2017. Itaú, el banco privado más grande de América 

Latina, presentó cambios en su línea de Créditos Hipotecarios en pesos que, además de 

ser para primera vivienda única y permanente, incorpora la posibilidad de acceder a una 

segunda vivienda. 

Entre las novedades se destacan la ampliación del monto máximo hasta $5 millones de 

pesos, a los que tanto clientes de cartera general, plan sueldo e Itaú Personal Bank 

podrán acceder a un plazo de hasta 20 años, mientras que hasta el momento se 

otorgaban por 15 años. 

Todos los clientes del Banco podrán financiar el valor de tasación de la propiedad y el 

pago de intereses estará ajustado a una tasa nominal anual fija que varía para cada 

segmento. Así, los clientes de cartera general podrán acceder a una tasa de 6,9%, 

quienes perciban sus haberes a través del Itaú a una atractiva tasa de 5,9%, mientras que 

los clientes de Itaú Personal Bank tendrán acceso a una tasa preferencial del 4,9%.  

“Nos enorgullece  poder acercar este tipo de créditos tan necesarios a toda nuestra 

cartera de clientes a tasas muy competitivas en el mercado. Su principal objetivo es 

facilitar el acceso a la primera vivienda propia, pero también lo ofrecemos a nuestros 

clientes que quieran invertir en una segunda propiedad”, aseguró Guillermo Jejcic, 

Director de Productos y Planeamiento de Itaú. 

Para conocer más sobre este y otros productos de Itaú, los interesados pueden ingresar 

en www.itau.com.ar, comunicarse al 0810-345-4999 u obtener asesoramiento en 

cualquiera de las sucursales. 

 

Acerca de Itaú 

Itaú Argentina es la filial local de Itaú Unibanco, el banco privado más grande en América Latina, con sede en Brasil. Con 90 
años de historia, Itaú Unibanco ofrece una amplia gama de productos y servicios bancarios a través de sus segmentos: 
banca comercial (individuos y pequeñas empresas); banca mayorista (empresas medias, corporate y investment banking). 
Está presente en 19 países, en las Américas, Europa y Asia. Con más de 93.000  colaboradores, 5.000 sucursales y 
alrededor de 28 mil cajeros automáticos en los países en los que opera, Itaú Unibanco es parte del Dow Jones 
Sustainability World Index por 15 años consecutivos. 

http://www.itau.com.ar/

