Programa de Préstamos para Refacción “Tu Casa
como la soñaste”, supera las 1.200 soluciones en lo
que va del año.
El Programa implementado a través de ANV ha experimentado
un gran crecimiento en cantidad de préstamos y montos. En
comparación con el mismo período de 2012, entre enero y
octubre de 2013, se brindaron un 71% más de créditos y un
129% de crecimiento en el monto de los mismos.
Este programa está destinado a facilitar la mejora de las condiciones
habitacionales, para la permanencia de las familias en los hogares. Se
trata de créditos de bajo costo para la refacción, compra de
materiales de construcción y contratación de mano de obra,
destinado a familias con ingresos menores a UR 100 ($ 67.153 a
noviembre 2013), que deseen ampliar o refaccionar su vivienda.
El crédito puede obtenerse a través de los ejecutores del programa e
instituciones que ofrecen créditos al público en general. En promedio
los créditos solicitados son por cerca de $ 43.000 que pueden
financiarse hasta en 37 cuotas.
Algunos datos relevantes:
Enero Octubre

Enero Octubre

2012

2013

Préstamos

719

1.228

Montos

$ 21:614.556

$ 53:267.101

Estimado periodista, desde ya le agradecemos la difusión que pueda dar sobre este tema.
Para

la

coordinación

de notas

puede

(Departamento de Comunicación ANV).

comunicarse

al

teléfono

17217

interno

7028

Distribución Montevideo Interior (Período 2013)

En el día de hoy, se sumó además como Ejecutor del Programa de
Préstamos para Refacción “Tu Casa como la soñaste”, ANDA y toda
su red de locales a nivel nacional.
Ejecutores del Programa: ANDA - BANDES – CACSON – CAUTEANTEL
– CINTEPA – COOPACE - COOPERATIVA ARTIGAS – FUCAC –
FUNDASOL – INTENDENCIA DE RÍO NEGRO – IPRU - MICROFIN S.A. Organización SAN VICENTE - Servicio de vivienda de las FFAA.
Por más información: Tu casa como la soñaste
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