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Continuando con este exclusivo servicio, te presentamos (3) tres noticias relacionados con el
sector inmobiliario que buscan despertar tu interés en solo (3) tres minutos, lo lograremos?

MINUTO UNO: POZOS DE INVERSIÓN, SOBREVIVEN A LA CRISIS
REAL ESTATE - A pesar de la subida del dólar y la falta de créditos hipotecarios este tipo de
emprendimientos siguen apuntando a inversores medios otorgándole financiamiento y precios
más económicos.
El mercado inmobiliario trata de sobrevivir a uno de los peores años de su historia. Es que la
fuerte devaluación, los vaivenes económicos del dólar y la falta de créditos hipotecarios
generaron un escenario más que complicado. Es por eso que las inversiones más
convencionales, parecen hoy mantenerse como una buena oportunidad para aquellos
ahorristas que cuentan con un flujo de dinero y no saben en qué canalizar sus ahorros.
Los emprendimientos desde pozo sobresalen como una opción para aquellos que buscan una
inversión segura y de bajo riesgo..... ACCEDER

MINUTO DOS: UN TRASTORNO PARA LOS NUEVOS DUEÑOS
Hipotecarios UVA: las cuotas se dispararon y unos 30 mil deudores podrán pedir más plazo
Los pagos de los préstamos, atados a la inflación, saltaron un 30% en seis meses y 47% en
todo 2018. Como los sueldos no acompañaron, desde febrero estará disponible un recalculo.
La disparada que tuvo la inflación tuvo un impacto directo y contundente para las familias que,
poco antes, se habían arriesgado a cumplir el sueño de la casa propia contratando un
préstamo hipotecario en Unidades de Valor Adquisitivo (UVA). Sucede que, con esta
modalidad, lanzada en 2016, los pagos y el total de la deuda se actualizan mes a mes según el
Índice de Precios al Consumidor del Indec. Y eso, sumado al retraso de los sueldos…Acceso
directo

MINUTO TRES: DEPARTAMENTOS EN POZO – CALCULADOR DE
CUOTAS
Nuestro equipo piensa en forma interactiva, por ello armó esta plataforma para que armes un
plan a tu medida y envíes la consulta para que nuestro equipo evalúe la propuesta…ahora sí
que no tienes excusas! MIRA QUE BUENO QUE ESTÁ!

CALCULÁ TU CUOTA - AQUI ACCESO DIRECTO
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