
 
 

Itaú lanza su línea de Créditos Hipotecarios UVI 
 
Siguiendo el sistema presentado por el BCRA, la entidad bancaria ofrecerá préstamos de 

hasta $1.500.000 a una tasa fija del 4,9% para la adquisición de viviendas 
 

Buenos Aires, 30 de junio de 2016. Itaú, el banco privado más grande de América 
Latina, anunció el lanzamiento de su nueva línea de créditos hipotecarios en pesos y a 
una tasa fija inicial de 4,9%, cuyo ajuste se hará con el índice expresado en Unidades de 
Vivienda (UVI), el sistema impulsado por el Banco Central (BCRA). 
 
“Estamos complacidos de poder anunciar que nuestros clientes van a poder acceder a 
esta nueva variante de crédito hipotecario, que creemos es muy necesaria. Su principal 
objetivo es facilitar el acceso a la vivienda propia”, aseguró Guillermo Jejcic, Director de 
Productos de Itaú. 
 
El plazo máximo es de 180 meses (15 años) y el monto máximo al que se podrá acceder 
es de hasta $1.500.000. Los clientes del Banco podrán financiar hasta el 70% del valor de 
tasación de la propiedad y el pago de intereses estará ajustado a una tasa nominal anual 
fija, con saldo de capital en UVIs que se irá actualizando en base a la variación del 
Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER).  
 
“El importe de la cuota mensual en pesos dependerá del valor de la UVI al momento del 
pago. Por ejemplo, si el valor de la cuota mensual fuese de 119 UVIs, y al día del pago 
efectivo la UVI tuviese un valor en pesos de $15, el monto de la cuota a pagar ese mes 
será el resultado de la multiplicación, es decir de $1.785”, explicó Jejcic. 
 
El valor de la UVI puede consultarse en la web del Banco Central www.bcra.gov.ar. 
 
Para conocer más sobre este y otros productos de Banco 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. 
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