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créditos hipotecarios
El sitio Properati elaboró un informe junto con la consultora Oikos, en relación a los créditos hipotecarios en Unidades de Vivienda (UVIs)
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E

l lanzamiento de los créditos hipotecarios ajustados por in ación, anunciados por el Banco Central, podrían hacer que el precio de
un inmueble usado creciera entre 10% a 20%, porque se produciría un importante aumento de la demanda ante una oferta rígida,
estimó un sitio especializado.

El sitio Properati elaboró un informe junto con la consultora Oikos, en relación a los créditos hipotecarios en Unidades de Vivienda (UVIs), y
estimó que cerca de un millón de nuevas familias se sumarían al universo potencial de tomadores de créditos hipotecarios.
Indicaron que ese millón de familias representan el 45% de las que hoy viven en una propiedad en alquiler, y estimaron que ese shock de
demanda se producirá sobre una oferta cuasi-rígida, redundando en una suba de entre el 10% y el 20% del valor del metro cuadrado para
2017-2018.
La operatoria con UVIs tiene por objetivo reducir el valor de las primeras cuotas de un crédito hipotecario, logrando que una mayor cantidad
de familias puedan acceder a ellos.
Para analizar cuántos hogares podrían sumarse a la demanda en comparación con los créditos tradicionales, se tomaron los datos de la
Encuesta Permanente de Hogares (EPH) del Indec, que mide el ingreso medio por decil, en este caso de las familias.
Para un monto de $300.000, el ingreso mínimo mensual para acceder a un crédito a tasa ja es de $20.583, lo que estaría al alcance
solamente del 30% de las familias con más ingresos. Para el mismo monto, pero en UVIs, se necesita un ingreso familiar de $8.056. Según la
EPH, el 80% de las familias tienen ese ingreso o superior, es decir 4 millones.
Si bien $300.000 no son su cientes para acceder a una vivienda en la Ciudad de Buenos Aires, sí pueden hacer la diferencia a la hora de
adquirir un terreno y comenzar y/o terminar una obra en el interior.
Si al 80% de las familias que podrían acceder se le resta quienes trabajan en condiciones de informalidad (calculado en 45% para las familias
de menores ingresos) y quienes ya tienen un crédito hipotecario o Procrear, el número nal queda en 1 millón de potenciales nuevos
tomadores de estos créditos, representando casi la mitad de las 2 millones de familias que hoy alquilan en Argentina.
En un escenario de éxito de las UVIs se puede estimar que cada año un 20% de este millón de familias tomará créditos hipotecarios para
dejar de alquilar: 200 mil familias cada año se sumarán a la demanda de inmuebles, ante una oferta que, por el tipo de bienes, es muy
estable.

(https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=http%3A%2F%2Fwww.diariouno.com.ar%2Fc242018)

(https://twitter.com/intent/tweet?
url=http://www.diariouno.com.ar/c242018&text=Estiman+que+podr%C3%ADan+aumentar+los+precios+de+los+inmuebles+usados+por+los+nuevos+cr%C3%A
()
(https://plus.google.com/share?hl=en&url=http://www.diariouno.com.ar/c242018)

DEJANOS TU COMENTARIO
0 comentarios

Ordenar por: Lo más reciente

Añade un comentario...

Facebook Comments Plugin

ÚLTIMAS NOTICIAS ()

http://www.diariouno.com.ar/pais/estiman-que-podrian-aumentar-los-precios-los-inmuebles-usados-los-nuevos-creditos-hipoteca…

3/7

6/6/2016

Estiman que podrían aumentar los precios de los inmuebles usados por los nuevos créditos hipotecarios

Esperan que el consumo se recupere hacia n de año (http://www.diariouno.com.ar/economia/esperan-que-el-consumo-serecupere- n-ano-20160606-n799531)

(http://www.diariouno.com.ar/ovacion/messi-se-vengo-gary-medel-desopilante-imitacion-20160606-n799532)

(http://www.diariouno.com.ar/economia/esperan-que-el-consumo-se-recupere- n-ano-20160606-n799531)

Messi se vengó de Gary Medel en desopilante imitación (http://www.diariouno.com.ar/ovacion/messi-se-vengo-gary-medeldesopilante-imitacion-20160606-n799532)

http://www.diariouno.com.ar/pais/estiman-que-podrian-aumentar-los-precios-los-inmuebles-usados-los-nuevos-creditos-hipoteca…

4/7

6/6/2016

Estiman que podrían aumentar los precios de los inmuebles usados por los nuevos créditos hipotecarios

Si a Mark Zuckerberg lo hackean, estamos perdidos (http://www.diariouno.com.ar/tecnologia/hackearon-brevemente-la-cuentatwitter-mark-zuckerberg-20160606-n799527)

(http://www.diariouno.com.ar/tecnologia/hackearon-brevemente-la-cuenta-twitter-mark-zuckerberg-20160606-n799527)

(http://www.diariouno.com.ar/economia/diez-millones-argentinos-tienen-problemas-empleo-20160606-n799528)
Diez millones de argentinos tienen problemas de empleo (http://www.diariouno.com.ar/economia/diez-millones-argentinostienen-problemas-empleo-20160606-n799528)

(http://www.diariouno.com.ar/espectaculos/el-spin-o -the-good-wife-podria-contar-un-regreso-20160606-n799529)
El 'spin-o ' de 'The Good Wife' podría contar con un regreso (http://www.diariouno.com.ar/espectaculos/el-spin-o -the-goodwife-podria-contar-un-regreso-20160606-n799529)
http://www.diariouno.com.ar/pais/estiman-que-podrian-aumentar-los-precios-los-inmuebles-usados-los-nuevos-creditos-hipoteca…

5/7

6/6/2016

Estiman que podrían aumentar los precios de los inmuebles usados por los nuevos créditos hipotecarios

wife-podria-contar-un-regreso-20160606-n799529)

(http://www.diariouno.com.ar/ovacion/mercado-pases/boca-suena-un-jugador-del-atletico-madrid-la-copa-libertadores-20160606-n799530)
Boca sueña con un jugador del Colchonero para la Libertadores (http://www.diariouno.com.ar/ovacion/mercado-pases/bocasuena-un-jugador-del-atletico-madrid-la-copa-libertadores-20160606-n799530)

(http://www.diariouno.com.ar/mendoza/alejandro-vigil-los-buenos-puntajes-los-vinos-hablan-argentina-20160606-n799525)

"Los buenos puntajes en los vinos hablan de Argentina" (http://www.diariouno.com.ar/mendoza/alejandro-vigil-los-buenospuntajes-los-vinos-hablan-argentina-20160606-n799525)

http://www.diariouno.com.ar/pais/estiman-que-podrian-aumentar-los-precios-los-inmuebles-usados-los-nuevos-creditos-hipoteca…

6/7

6/6/2016

Estiman que podrían aumentar los precios de los inmuebles usados por los nuevos créditos hipotecarios

Larrauri heredó el triunfo (http://www.diariouno.com.ar/ovacion/turismo-nacional/larrauri-heredo-el-triunfo-20160606n799521)

(http://www.diariouno.com.ar/ovacion/turismo-nacional/larrauri-heredo-el-triunfo-20160606-n799521)
(http://www.diariouno.com.ar/)

(https://www.facebook.com/diariouno)
(http://twitter.com/diariouno)
(https://www.youtube.com/user/diariounomendoza)
(http://instagram.com/diariounocomar/)
(https://plus.google.com/u/0/112976981530604482457/po

© 2016 GRUPO UNO MEDIOS.
Derechos reservados.
Un sitio de Uno Medios.

SECCIONES
Ovación (http://www.diariouno.com.ar/ovacion/)
Policiales (http://www.diariouno.com.ar/policiales)
Mendoza (http://www.diariouno.com.ar/mendoza)
Espectáculos (http://www.diariouno.com.ar/espectaculos)
Mundo Insólito (http://www.diariouno.com.ar/mundo_insolito)
País (http://www.diariouno.com.ar/pais)
Mundo (http://www.diariouno.com.ar/mundo)
Sociales (http://www.diariouno.com.ar/sociales)
Economía (http://www.diariouno.com.ar/economia)
Música (http://www.diariouno.com.ar/musica)
Mujer (http://www.diariouno.com.ar/canal_mujer)
Autos (http://www.diariouno.com.ar/canal_autos)
Tecnología (http://www.diariouno.com.ar/canal_tecnologia)
SERVICIOS
Clasi cados (http://clasi cados.diariouno.com.ar/)
El 7 en Vivo (http://www.diariouno.com.ar/canal7)
Suscripciones (http://suscripciones.diariouno.net.ar/)
INSTITUCIONALES
Fundacion Uno Medios (http://www.fundacionunomedios.org.ar/)

http://www.diariouno.com.ar/pais/estiman-que-podrian-aumentar-los-precios-los-inmuebles-usados-los-nuevos-creditos-hipoteca…

7/7

