
 
 

 
 

Itaú lanza su línea de Créditos Hipotecarios UVI 
 

Desde el lunes 18, la entidad bancaria ofrecerá préstamos de hasta $1.500.000 a una 
tasa fija del 5% para la adquisición de viviendas 

 

Buenos Aires, 15 de abril 2015 - Itaú informa que a partir del lunes 18 del corriente mes, 
comenzará a ofrecer a sus clientes Plan Sueldo Itaú y Personnalitté la posibilidad de 
acceder a Préstamos Hipotecarios bajo el nuevo sistema regido por la medida impulsada 
por el Banco Central (BCRA) denominada "Unidad de Vivienda" (UVI). 
 
Dichos préstamos sólo podrán tener como objetivo la compra de una vivienda única y 
permanente y serán por un monto máximo de un millón y medio de pesos ($ 1.500.000). 
 
“Estamos complacidos de poder anunciar que nuestros clientes van a poder acceder a 
esta variante de crédito hipotecario a una tasa será fija del 5% durante toda la vida del 
préstamo. Itaú estableció un monto mínimo de cien mil pesos y una cuota mínima de 
$1.060”, afirmó Guillermo Jejcic, Director de Productos de Banco Itaú. 
 
El plazo máximo de cancelación establecido para esta línea de préstamos será de 120 
meses y se ofrecerán a una tasa fija del 5%, que se actualizará en función del valor de la 
UVI que ajusta mes a mes el valor de la cuota de acuerdo a la evolución de la inflación. 
 
El valor de la medida UVI fue establecido en $ 14,053 (14 pesos con 53 milésimos) el 31 
de enero pasado por el BCRA y representa a la milésima parte del costo promedio de 
construcción de un metro cuadrado ($14.053) y se irá actualizando en base a la variación 
del Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER). El valor de la UVI puede 
consultarse en la web del Banco Central http://www.bcra.gov.ar/ 
 
Para conocer más sobre este y otros productos de Banco Itaú, los interesados pueden 
ingresar en: www.itau.com.ar 

 
 
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. 
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