
Características
Nación Ciudad Itaú Francés Supervielle Hipotecario

Destino del préstamo Compra, cambio, construcción o 
refacción de una vivienda única

Compra, refacción, mejora y 
ampliación sobre vivienda 

única y permanente en CABA

Compra de vivienda única, 
segunda vivienda, local 

comercial, oficina, consultorio, 
cochera o reforma de vivienda 

única

Compra de vivienda (primera o 
segunda) o construcción o 
refacción de una vivienda 

permanente

Compra de vivienda (primera o 
segunda) o construcción o 
refacción de una vivienda 

permanente

Compra, ampliación y reforma de 
primera vivienda, credito puente 

para cambio de vivienda. 

Tasas

Para quienes acrediten sus 
haberes en el Nación y jubilados: 

6,5% (si se opta por un paquete de 
servicios se puede mejorar aún un 
poco más la oferta). Para el resto 

de los solicitantes: 8%. 

Para compra, quienes sean 
clientes del banco: 6.40%, sino: 

7,40%. Para otros destinos, 
quienes sean clientes del 
banco 8.40%, si no 9.90% 

Para compra de 1era/2da 
vivienda, ampliación y refacción 
entre 10 y 20 años: 8.5% (7,5% 
para acreditantes de sueldo). 
Entre 21 y 30 años: 9.5% (8,5% 

para acreditantes). Para compra 
de cochera, oficina, consultorio o 
local comercial: 9.5% (8,5% para 

acreditantes) para todos los 
plazos. 

Clientes con acreditación de 
haberes en el Banco Francés: 

7,50%. Sin acreditación de 
haberes: 8,50%. 

Clientes IDENTITÉ (renta alta) que 
depositan su sueldo: 8%; Clientes 
generales que depositen su sueldo 
en el banco: 9%; Clientes que no 
depositan su sueldo en el banco: 

10%

Clientes que acrediten sueldos en 
la entidad: 9,5% - Clientes que no 
acrediten sueldos en la entidad: 

10,5%

Límites de monto y valor de 
propiedad

El monto máximo del préstamo es 
de $3.328.000; el límite al valor de 

la propiedad es de $4.160.000

Préstamo máximo de 
$2.800.000. Sin restricciones 

en el valor de la propiedad

Sin tope máximo de monto. Sin 
restricciones en el valor de la 

propiedad

Límite de hasta $15.000.000 si 
es 1ra vivienda o de $7.500.000 

si es para otros destinos. Sin 
restricciones en el valor de la 

propiedad

Sin tope máximo de monto. Sin 
restricciones en el valor de la 

propiedad

Monto máximo hasta $ 5.000.000. 
Sin límites en el valor de la 

propiedad

Préstamo / Valor de la propiedad Para compra de vivienda, ¡80%! 
Para refacción: 50%

Compra hasta el 75% del valor 
del inmueble; refacción hasta el 

100% del presupuesto sin 
exceder el 50% del valor del 

inmueble.

Para créditos de vivienda única: 
75% Para otros destinos: 50% 

Para créditos de vivienda única: 
75% Para otros destinos: 50% 

Para créditos de compra de 
vivienda única: 75% Para créditos 
de segunda vivienda: 60%; Para 

créditos de ampliación o refacción: 
50%

Para compra de vivienda, ¡80%! 
Para refacción: 50%. 

Cancelaciones anticipadas

Se puede cancelar 
anticipadamente de forma parcial o 

total. Si se cancela totalmente 
luego de que haya transcurrido un 
cuarto del plazo del crédito (con un 

mínimo de 180 días) no tiene 
costo, de lo contrario, se abona 

una comisión del 3% + IVA sobre 
el monto cancelado. 

También del 3% + IVA Igual, nada más que la comisión 
es del 2% + IVA También del 3% + IVA También del 3% + IVA También del 3% + IVA

Otros beneficios
Se bonifica media cuota por año 
para los usuarios que paguen en 

tiempo y forma 

Se puede elegir empezar a pagar 
el capital recién a los 90 días 

para acomodarse un poco mejor 
financieramente durante la 

mudanza

Rapidez, es el banco más 
organizado 

Requisitos
Nación Ciudad Itaú Francés Supervielle Hipotecario

Cuota / Ingresos mensuales
25% para todos los casos menos 
si el crédito es para construcción 

(20%)
25% 25% 25% 25% 25%

Edad máxima para aplicar 65 65 65 65 65 65
Edad máxima de permanencia 80 75 75 75 75 75

Co-titular admitido (sólo se puede 
agregar 1)

Cualquier persona mayor de edad 
residente legal de la Argentina Cónyuge Cónyuge, concubino con unión 

civil o familiar directo Cónyuge o conviviente Cónyuge o conviviente Conyugue o conviviente

Ingresos mínimos requeridos Sin ingresos mínimos Sin ingresos mínimos AR$ 16.000 AR$ 15.000 AR$ 23.000 AR$ 10.000

Nuestro criterio
Nación Ciudad Itaú Francés Supervielle Hipotecario

Lo malo...
No ofrece créditos para segundas 
viviendas; tiene un trámite lento y 

caótico y las propiedades tienen un 
valor límite. 

Solo otorgan préstamos en 
CABA; el monto máximo del 

préstamo no es muy alto
No es la opción más barata No es la opción más barata No es la opción más barata Es el banco más caro

Ideal para...

Ideal para personas que quieran 
un préstamo barato y con buenas 
condiciones que no tengan apuro 
por comprar (puede demorar de 3 
a 6 meses), busquen comprar una 

propiedad de valor inferior a los 
USD 150.000 y que registren sus 

haberes en el banco nación. 

Ideal para aquellos que no 
desean transferir sus aportes a 
otro banco para conseguir el 
crédito a una muy buena tasa 
siempre y cuando busquen 
propiedades en CABA, no 

tengan apuro por escriturar su 
propiedad (el crédito puede 
demorar de 4 a 5 meses), 

estén buscando un préstamo 
inferior a los USD 90.000.

Ideal para sacar un crédito por un 
monto alto a tasas competitiva. 

También si estás buscando 
comprar una propiedad 

comercial. Frente al apuro o falta 
de tiempo para ocuparse se 
puede sacar el préstamo con 

AGILIS.

Ideal para aquellos que quieran 
comprar una propiedad de mayor 

valor y que acrediten sus 
haberes en el Banco Francés.

Ideal para aquellos quienes 
quieren comprar una segunda 
vivienda obteniendo un alto % 
prestado o estén dispuestos a 

obtener un préstamo más caro por 
tener mayor rapidez en el 

otorgamiento.

Ideal para quienes tengan que 
vender su propiedad actual para 
comprar su nueva casa (y no la 

pueden vender rápidamente), ya 
que con el crédito UVA Puente se 
puede realizar la compra de una 

propiedad de mayor valor sin 
tener que hacer en forma 

simultánea la venta de la vivienda 
actual (y conseguir un mejor 

precio de venta). 

Simulaciones por un préstamo de USD 100.000 a 30 años si depositás tu sueldo
Nación Ciudad Itaú Francés Supervielle Hipotecario

Ingresos netos requeridos AR$ 69.921 AR$ 63.207 AR$ 62.551 AR$ 69.921 AR$ 73.376 AR$ 84.085
Cuota AR$ 17.698 AR$ 17.514 AR$ 19.578 AR$ 19.578 AR$ 20.545 AR$ 23.544

Anticipo Necesario USD $25000 USD $33.333 USD $33.333 USD $33.333 USD $33.333 USD $25000
Valor alcanzable de la propiedad USD $125000 USD $133.333 USD$133.333 USD $133.333 USD $133.333 USD $125000

Tasa utilizada 6,5% 6,4% 7,5% 7,5% 8,0% 9,5%

Simulaciones si no depositás tu sueldo
Nación Ciudad Itaú Francés Supervielle Hipotecario

Ingresos netos requeridos AR$ 73.376 AR$ 69.238 AR$ 84.085 AR$ 76.891 AR$ 87.757 AR$ 91.474
Cuota AR$ 20.545 AR$ 19.387 AR$ 23.544 AR$ 21.530 AR$ 24.572 AR$ 25.613

Anticipo Necesario USD $25000 USD $33.333 USD $33.333 USD $33.333 USD $33.333 USD $25000
Valor alcanzable de la propiedad USD $125000 USD $133.333 USD$133.333 USD $133.333 USD $133.333 USD $125000

Tasa utilizada 8% 7,40% 9,50% 8,50% 10,00% 10,50%


