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Hipotecas que financian el 100%, sólo para pisos de bancos 
 Hace unos años era habitual ver en la cartera de hipotecas de las entidades préstamos que financiaban hasta el 100% de la vivienda. Si bien a día de hoy, la mayoría llegan hasta el 80% sobre el valor de compra-venta o el de tasación, todavía se pueden encontrar algunas que cubren la totalidad del importe.  Normalmente, las hipotecas para las viviendas que tienen los bancos son las que ofrecen mejores condiciones financieras, ya que los plazos de amortización son más largos, llegando a 40 años (habitualmente el tiempo máximo es de 30), requieren menos vinculaciones y los tipos de intereses son más bajos.  Entre la oferta actual, encontramos préstamos hipotecarios que cubren el 100% no solo del valor de tasación de la casa sino también el 100% más los gastos:  Es el caso, de la Hipoteca ALISEDA, de Popular, que presenta una financiación máxima del 100% más los gastos (gestoría, notaría y registro). Este producto no requiere requisitos de vinculación, parte de un tipo de interés de euríbor +0,90% durante los primeros 12 meses y después se aplica euríbor +1,25% y tiene un plazo máximo de amortización de hasta 40 años. Banco Pastor también ofrece esta hipoteca. Tiene las mismas características, no obstante cambia el tipo de interés al que se comercializa: es a euríbor +1,25% durante los dos primeros años y de euríbor +1,75% el resto de la vida del préstamo.  Asimismo, a un plazo máximo de 40 años se encuentra la Hipoteca Mihabitants de Liberbank, que cubre el 100% del valor de tasación del inmueble. Como condiciones se tiene que domiciliar la nómina. Se comercializa a un interés de euríbor +0,80% y se revisa cada 6 meses.  También para inmuebles en propiedad del banco se comercializa la Hipoteca Ligera db de Deutsche Bank a un tipo de interés fijo del 2,25% durante el primer año y después pasa a ser de euríbor +1,25%. El plazo de amortización de esta hipoteca también se fija en un máximo de 40 años.  Para conseguir una hipoteca que cubra el 100% del valor de la residencia también se puede optar por contratar un préstamo hipotecario comercializado por un intermediario financiero. Es el caso de BGestión Global, que tiene en cartera la Hipoteca Global 100% con un tipo de interés fijo inicial del 3,50% (durante 12 meses) y de euríbor +2,50% el resto de vida del préstamo. El plazo máximo de amortización es de 30 años y exige contratar un seguro de protección de pagos, de hogar y otro de vida y domiciliar la nómina.  Fuente: http://www.expansion.com/ahorro/2016/08/27/57c02e6946163fe94c8b4608.html   
 


