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Cuando compras tu casa o departamento
no solo satisfaces la necesidad de tener un
espacio donde vivir; tu casa o departamento
se convierte es una inversión que poco a
poco te permitirá ir formando tu propio
patrimonio. Esta inversión, por más compleja que parezca, es el inicio de un proyecto de vida que te dará la estabilidad e
independencia económica que buscas. Y lo
más importante; no tengas la menor duda,
si es un meta que todos pueden alcanzar
porque así lo han logrado millones de
personas en todo el mundo con disciplina
financiera, paciencia y desarrollando el
habito del ahorro.

Fernando Soto-Hay Pintado
Fundador y Director General

La gran mayoría de las personas en
todo el mundo quieren ser dueños
de su casa o departamento. Ya sea
un joven soltero que lleva algunos
años trabajando, una pareja que
recién comienza su vida juntos y por
supuesto las personas que tienen
hijos; tener un lugar propio es algo
que cultural y financieramente
representa seguridad, solidez y
estabilidad. Sin embargo, debido a
tiempos complejos, como la crisis
del 2008, la situación económica
causada por ineptitud de políticos,
la Pandemia COVID 19 o el constante
incremento en el valor de la vivienda;
algunos han tirado la toalla y se
han hecho de la idea errónea de
que ser dueños de su propia casa
o departamento es una aspiración
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inalcanzable.
Pero el equipo de personas que
formamos Tu Hipoteca Fácil estamos
totalmente en desacuerdo con
esta idea porque de primera mano
hemos visto cómo han crecido
patrimonialmente nuestros miles de
clientes que han tomado acciones
para seguir formando patrimonio
a través de la compra de sus casas
o departamentos usando los
beneficios del crédito hipotecario
adecuado para cada uno de ellos.
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“

El patrimonio que formas
al comprar tu casa o
departamento es una de
las mejores inversiones
que harás en tu vida para tu
bienestar y el de tu familia.

”

En este E-book, nos sumergiremos completamente en conocer qué es el patrimonio inmobiliario, cómo formarlo, y cómo usar instrumentos
financieros para tu beneficio.

En Tu Hipoteca Fácil estamos convencidos qué
con la asesoría adecuada y el crédito hipotecario correcto podrás
,
encontrar el inmueble ideal
para tu consolidación patrimonial. Te invitamos
a leer nuestras recomendaciones y aprovechar
las oportunidades que el sector de la vivienda
tiene para ti.

6

01

¿Qué es Patrimonio?

1
2

De acuerdo con la Diccionario
de la Real Academia de la Lengua
Española, Patrimonio se define
como:
“Conjunto de bienes pertenecientes
a una persona natural o jurídica, o
afectos a un fin, susceptibles de
estimación económica.”
Si bien esto nos da una idea,
sigue siendo una definición muy
poco amigable y amplia que no nos
ayuda a entender completamente su
importancia. Es por esto que hemos
desarrollado esta definición menos
formal.
El patrimonio es:
“La suma de todos nuestros bienes
muebles e inmuebles que en su
conjunto es factible determinarles
un valor integral.”
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¿En qué consiste
el Patrimonio?

Cualquier objeto puede ser parte del
patrimonio de las personas. Como
ejemplo consideramos parte del patrimonio de una persona inmuebles de todo
tipo, documentos, todos los objetos de la
casa, obras de arte, inversiones en bolsa
y en el banco, empresas y negocios
por mencionar solo algunos. Pero uno
de los más importantes, y la razón por la
que seguramente estás leyendo este
E-book, es el patrimonio inmobiliario y
en particular el que se integra por la casa
o departamento que tienes o que quieres
tener.
Existen muchos efectos positivos y beneficios al comprar de forma ordenada
una casa o departamento para formar
patrimonio ya que al realizar la compra
estás poniendo tu dinero en movimiento
generando valor para ti. Los inmuebles
de habitacionales que no son elefantes
blancos y son mantenidos en buen estado de conservación históricamente en
México incrementan su valor por encima de la inflación a través de la plusvalía año con año.
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En cuestiones inmobiliarias,
definimos patrimonio como
aquel o aquellos inmuebles que
en conjunto pertenecen a una
familia o persona y que cuentan con valor determinable en
el mercado que en caso de ser
necesarios se pueden vender o
arrendar con el objetivo de obtener un ingreso que permita al
propietario alcanzar su bienestar.
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¿Cómo
podemos
formarlo?

10

El patrimonio no es algo que
aparece de la noche a la mañana
para la abrumadora mayoría de las
personas. Se va creando poco a
poco con mucho esfuerzo, disciplina,
ahorro y planeación. Como ya
vimos, el patrimonio puede estar
compuesto de muchas cosas como
un negocio o herencia que le dejas
a tus hijos. Pero cuando hablamos
específicamente de patrimonio
en inmuebles, es un proceso de
formación distinto.

La formación de patrimonio
inmobiliario implica un proyecto a
mediano y largo plazo en donde tú
decides comprar un inmueble en
el que vivirás y con el que estarás
invirtiendo parte importante de
tus ingresos para que en el futuro,
a través de la venta del primer
inmueble
comprado
puedas
adquirir otro inmueble más
grande, más cercano a tu trabajo,
con mejores características o
simplemente mejorar el que ya
tienes. Este proceso de inversión
te irá generando más plusvalía con
el tiempo.
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Enganche:

El ahorro para invertir en
inversiones inmobiliarias
con bajo riesgo
Como comentamos en el
apartado anterior, la formación
de patrimonio es algo que toma
tiempo y mucha dedicación.
Y la mejor forma de comenzar
este es por medio del ahorro de
al menos el 30% de tu ingreso
bruto mensual que utilizarás para
hacer esta importante inversión.
Al juntar el suficiente dinero
para el enganche, equivalente
al menos del 20% del valor del
inmueble que quieres comprar y
teniendo finanzas sanas, se vuelve
relativamente sencillo obtener el
crédito hipotecario para comprar
tu primera casa o departamento.
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Existen dos partes importantes
que debes de tomar en cuenta al
momento de ahorrar para tu primera
casa o departamento. La primera
es el ahorro para el enganche, lo
que te permitirá asegurar la casa o
departamento que estás buscando.
El segundo es el porcentaje de tu
sueldo que destinarás para pagar
las mensualidades de tu crédito
hipotecario que te anticipo nunca
deben ser superiores al 30%
de tu ingreso bruto mensual. Si
ganas $50,000 mensuales antes
de impuestos, ya
sea
solo o
con tu pareja, no debes utilizar
más de $15,000 para el pago
de la mensualidad de tu crédito
hipotecario

Generalmente, se recomienda que
ahorres entre el 20% y 30% del valor
total de la casa o departamento que
tienes pensado comprar. Al ahorrar
estos porcentajes podrás hacer una
oferta mucho más sólida y demostrar
que tienes la solvencia para pagar la
vivienda que te interesa.

Mensualidad
del crédito:
Pagar el enganche es la primera
parte del proceso de compra de tu
casa o departamento utilizando los
beneficios del crédito hipotecario
adecuado. Después tendrás que pagar
la mensualidad del crédito hipotecario
que contrates para comprar el
inmueble. En Tu Hipoteca Fácil siempre
recomendamos que no destines más
del 30% de tu salario al pago de tu
crédito. Si la mensualidad representara
más de éste 30% te recomendamos
buscar otra propiedad de menor valor
ya que podrías poner tus finanzas en
una situación apretada.
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El crédito hipotecario como
vehículo para la formación
de patrimonio hoy
Como ya vimos, ahorrar para el enganche es parte
fundamental para adquirir tu primera casa o departamento,
además de que te permite ordenar tus finanzas personales
y destinar tu capital para un objetivo que te agrega valor.
Históricamente muy pocas personas pueden ahorrar
el equivalente del 100% del costo total de una casa o
departamento para comprarla de contado porque todos
durante las distintas etapas de nuestras vidas vamos
teniendo diferentes necesidades que requieren de capital.

Aumentando
Tu Patrimonio
Invertir en una vivienda no solo es algo que
te ofrecerá independencia para que puedas
empezar nuevas etapas de tu vida. También es
una inversión que con el tiempo irá aumentando
el valor de tu patrimonio. Tu inversión va
generando plusvalía que después podrás usar
para incrementar tu patrimonio.
No te olvides que comprar una casa o
departamento
representa una excelente
inversión con un riesgo mínimo y en la que
puedes poner tus ahorros a trabajar para ti sólo
si el proceso lo llevas de manera financieramente
responsable.
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Diferentes Etapas
de la Vida
1

20 - 30 años

4

45 - 60 años

2

30 - 40 años

5

60 - 65 años

3

40 - 45 años

6

+ de 65 años
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Etapa 1

Etapa 2
Soltero
Se forma un hogar,
compra o alquiler de
primera casa.

20 - 30 años

30 - 40 años

Pareja

Tienen poco ahorro,
empiezan a pensar en
alquilar o ahorrar para
una vivienda

Soluciones Hipotecarias Disponibles

Renta
Adquisición
Renta con opción a compra
Esquema de ahorro - enganche (seguro, subcuenta
vivienda con liquidez)
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La pareja tiene
hijos, se necesita
una casa más
amplia.

Soluciones Hipotecarias Disponibles

Adquisición lote
Adquisición vivienda terminada
Crédito construcción
Adquisición de lote y crédito a construcción simultáneo
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Etapa 3

Etapa 4
Termina pago de
colegiaturas y primera
hipoteca.
¿Qué hago con este dinero?
Segunda casa

Los hijos crecen, se
requiere una vivienda
más grande, con
otras caracteristicas.

40 - 45 años

La primer vivienda
necesita reparaciones,
mejoramientos o
ampliaciones

Pago de colegiaturas
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45 - 60 años

Los hijos crecen, quieren
viajes, casas de vacaciones,
estudiar maestria, estudiar
en el extrangero.
Empiezo a prepararme
para mi retiro
- posibilidad de un
negocio

Soluciones Hipotecarias Disponibles

Soluciones Hipotecarias Disponibles

Crédito mejoramiento y ampliación

Crédito a mejoramiento y ampliación

Crédito de adquisición y mejoramiento simultáneo

Sustitución de hipoteca

Sustitución de hipoteca

Segundo crédito

Segundo crédito

Liquidez
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Etapa 5

Etapa 6
Ayuda a hijos para
negocio o casa

Los hijos se casan,
se van.

60 - 65 años

Se necesita una casa
más chica, o más cerca
de centros de
entretenimiento, salud.

Empiezo a prepararme
para mi retiro
- posibilidad de un
negocio

Soluciones Hipotecarias Disponibles

Tercer crédito
Liquidez

20

+ 65 años

Adecuación de la casa
para condiciones
especiales

Quieren Viajar

Soluciones Hipotecarias Disponibles

Hipoteca para hijos
Liquidez
Inversión
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El crédito hipotecario adecuado a
tu perfil lo puedes solicitar a través
del equipo de Tu Hipoteca Fácil para
que de manera informada en tu nombre lo gestione ante una institución
financiera la cuál te dará el préstamo
del capital necesario para pagar el
remanente del precio con un costo que
es la tasa de interés. El capital e intereses los irás pagando en mensualidades durante el plazo que hayas
establecido de acuerdo con tu capacidad de pago y que puedes ser a 5,
10, 15 o 20 años.
Existen en el mercado mexicano varios
tipos de instituciones financieras que
te pueden otorgar un crédito hipotecario y tu perfil es lo que determina a cuál debes aplicar para obtener
el capital que te ayudará a formar tu
patrimonio. Éstas instituciones son
bancos, Sofomes, Infonavit para
empleados que cotizan en el IMSS y
Fovissste para empleadopúblicos.

Escalera de
la Vivienda
Tomando en cuenta esto, es
bastante común que una persona
o familia que no entre en la dinámica positiva de la Escalera
de la Vivienda tarde hasta 20
años en pagar completamente
su casa o departamento. Sin el
acceso a los beneficios del
crédito hipotecario una pareja
recién casada o un chavo que se
independiza de sus padres no
podría ahorrar para pagar de
contado su casa o departamento
y simultáneamente estar pagando
la renta de un departamento.
Formar patrimonio sería básicamente imposible.
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Afortunadamente, hay una manera de adquirir tu casa o
departamento sin tener todo
el capital necesario a la mano.
Usando los beneficios del
crédito hipotecario adecuado,
tú hoy puedes comprar tu casa
o departamento, mudarte,
disfrutarlo, beneficiarte de la
plusvalía que adquiere año con
año y con el tiempo ir amortizando o pagando el monto del
crédito que te prestaron a través
de pagos mensuales muy cómodos acordes con tu ingreso
al momento de solicitar el crédito.
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Tener un Buen
Crédito Hipotecario
En Tu Hipoteca Fácil, recomendamos que en la
medida de tus posibilidades y perfil procures contratar la opción del banco, ya que regularmente
ofrecen las tasas de interés más competitivas y
una mayor cantidad de instrumentos hipotecarios para que contrates el que más te conviene.
Cuando vayas a elegir un crédito hipotecario,
recuerda que hay tres elementos indispensables
que un buen crédito hipotecario debe de tener.

Elementos
Clave del
Crédito
Hipotecario

Si bien en este plazo las
mensualidades son un poco
más altas que los créditos a
20 años, la realidad es que
esa diferencia tiene que ver
con que amortizas o pagas
más capital en cada mensualidad y por ende el costo
financiero es menor lo que
te permite amortizar el capital de tu crédito mucho más
rápido.

Tasa fija

La tasa de interés del crédito
no cambiará durante el
plazo. Este esquema es el
más conveniente y con
mayor certidumbre frente a
otros como los de tasa mixta
o variable.

1

Tasa Fija

2

En Pesos

3
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Plazo 15 Años

Plazo 15 años

En pesos

Al contratarlo en pesos, el importe
principal de tu crédito y las
mensualidades nunca se incrementan
en caso de que haya fluctuaciones en la
tasa de interés que determina Banco de
México y que sirve como referencia
para determinar el costo del dinero en
México y por ende para determinar
diversas tasas de interés de productos
financieros, incluyendo los créditos
hipotecarios.
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Otros Destinos de los
Créditos Hipotecarios
Además de ser una extraordinaria herramienta
para comprar una casa o departamento hoy
sin tener que esperarte a que tengas el 100%
del precio como capital para pagarla de
contado; los créditos hipotecarios también
se pueden usar para proyectos que te ayuden
a incrementar el valor de tu patrimonio o
mejorarlo.

Remodelación: Puedes remodelar tu casa o departamento
tanto en acabados como en tamaño. Esto te permitirá
satisfacer tus necesidades de ese momento y aumentar el
valor del inmueble y así en caso de que en un futuro planees
venderlo, éste tendrá un mayor valor.
Liquidez: Puedes otorgar tu casa en garantía para recibir un
crédito de liquidez y así estar en posibilidad de invertir en
proyectos personales como un negocio que conoces los
ciclos de inversión, la educación de tus hijos o pagar
deudas caras.

Otros destinos
de un crédito
hipotecario

Adquisición de terreno: Hay opciones de crédito
hipotecario para comprar el terreno donde en el futuro
planeas construir tu casa principal o de vacaciones.
Preventa: En caso de que el departamento o casa se
encuentre en construcción, puedes usar un crédito
hipotecario para adquirirlo durante la construcción.
Construcción: Este producto te otorga el crédito hasta por
el 100% del costo de construcción de tu casa en un terreno
que ya sea de tu propiedad o incluso te permite usar el
crédito para pagar el 50% del valor del terreno y el 75% de
la construcción que edificarás sobre éste.
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La Escalera
de la Vivienda
Hoy en día estadísticamente en
México la abrumadora mayoría de
las familias de clases medias y altas
no vivirán para siempre en su
primera casa, segunda e incluso
tercera casa que compran porque
existe una progresión en la vivienda
que está vinculada a su crecimiento económico que van teniendo a lo
largo de la vida.
El soltero sale de casa de sus
padres buscando su independencia, las personas se casan o viven
en pareja, las parejas tienen hijos y
necesitan espacios más generosos,
hay divorcios, nos va mejor económicamente y queremos una casa
que refleje ese éxito, e incluso nos
puede ir mal y necesitamos vender
la casa para resolver nuestros retos
y es ahí donde se presentan los benéficos de La Escalera de la Vivienda
combinada con el uso del crédito
hipotecario adecuado. Como decía
mi papá “Los bienes son para remediar los males y por eso hay que
procurar siempre tener bienes”.

05
Afortunadamente, existe un proceso bastante sencillo que recomendamos en Tu Hipoteca Fácil a toda
persona que busca una nueva casa
y que hemos denominado como La
Escalara de la Vivienda.
Por medio de este método de
formación de patrimonio a través de
tu casa o departamento, cualquier
persona o familia que ya cuenta con
una casa o departamento que están
pagando, puede usar:

Existe una idea errónea sobre los
créditos hipotecarios que desmotiva
a algunas personas a no cambiarse
de casa; y es que creen que tienen
que pagar por completo el crédito
hipotecario de su primera casa
antes de cambiarse a otra.
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Al vender la casa o el departamento recibirás todo este capital
y lo puedes usar para adquirir
una de mayor valor; y así cambiar
tu casa por una que cumpla tus
nuevas expectativas. Este proceso
es bastante sencillo y consiste
en cuatro pasos.

1
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El valor de la casa o
departamento original, es
decir el capital invertido
en el enganche.

2

La plusvalía que ha tenido
en el tiempo que la ha
vivido y mantenido en
forma adecuada la casa.

3

El capital del crédito
hipotecario que ha pagado
en el tiempo a través de
las mensualidades.

Al vender la casa que compraste con los beneficios del
crédito hipotecario adecuado
liquidas tu crédito, recuperas el
capital que invertiste al pagar el
enganche, materializas la plusvalía que se generó en tu casa
o departamento y recuperas el
capital que amortizaste del
crédito durante el tiempo que
pagaste las mensualidades.
Con el paso de los años tus
necesidades de vivienda van
cambiando y tus ingresos van
creciendo lo que te permite
comprar una nueva casa ahorras
y tus ingresos incrementan,
compras otra casa con mayor
valor a través de la venta de la
actual que ha incrementado el
valor de tu patrimonio.

Con la escalera de
la vivienda, puedes
cambiar de casa o
departamento cada
ocho años y seguir
incrementando tu
patrimonio.

Este proceso se repite en
diferentes ocasiones durante
el tiempo donde van cambiando
tus necesidades, incrementando tu ingreso y te permite que a
través del uso del crédito hipotecario adecuado puedas hacer
crecer tu patrimonio y mejorar
tu estilo de vida a través de tus
casas o departamentos.
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Mitos Sobre
la Vivienda y Los
Créditos Hipotecarios

1

30

Te comprometes
con la casa
para siempre
Un mito famoso es que cuando compras
una casa con crédito hipotecario debes
de vivir en ella los 15 o 20 años que tendrás
el crédito hipotecario vigente. Esto es
completamente falso. Con la estrategia de
La Escalera de la Vivienda es muy sencillo
cambiar de casa o departamento sin
que hayas terminado de pagar el crédito
hipotecario.

Te comprometes
con la casa para siempre.

2

Solo las personas con alto
ingreso pueden comprar
casa.

3

El banco busca quedarse
con mi casa.

4

Es mejor rentar que
comprar.

5

Los créditos hipotecarios
son muy caros porque se
pagan puros intereses los
primeros años.

Solo las
personas con
alto ingreso
pueden
comprar casa
Una persona que trabaja de freelancer o que
tenga un salario mediano también puede solicitar
un crédito que se ajuste a sus capacidades,
siempre y cuando haya realizado un ahorro
previo como ya mencionamos y tenga un buen
comportamiento en el pago de sus créditos
que se reflejan en el Buró de Crédito. Además,
recordemos que siempre está la opción de
mancomunar ingresos con otra persona, ya sea
con un amigo, familiar o pareja, para demostrar
que tienes una mayor capacidad de solvencia y
alcanzar un mejor crédito para una mejor casa.

31

El banco busca
quedarse con
mi casa
En México el miedo a los créditos hipotecarios en
gran medida existe por la falsa creencia de que “las
instituciones financieras se quieren quedar con las
casas”. Esto es algo que sienten algunas personas
por historias de horror derivadas de eventos que
sucedieron en los 90’s cuando los créditos hipotecarios
tenían tasas variables y la crisis económica que causó
que muchas personas perdieran sus casas por el
incremento descontrolado de las tasas de interés. Eso
hoy ya no sucedería porque la abrumadora mayoría de
los créditos hipotecarios tienen tasas fijas.
A las instituciones financieras por ningún motivo les
interesa “quedarse con los inmuebles que financia”
porque les cuesta mucho dinero hacerlo ya que les
deben dar mantenimiento a los inmuebles. Es de verdad
su último recurso. Los bancos siempre propondrán
alternativas para resolver un problema de pago y estas
soluciones involucran al acreditado para resolverlo de
la forma más eficiente para todos sin tener que llegar
a un litigio.

Es mejor rentar
que comprar
Cuando comparas el costo entre las mensualidades
de un crédito hipotecario y la renta de una casa o
departamento seguramente te parece a primera vista
que la renta es más económica.
Efectivamente es cierto que destinarás
un poco más de tu ingreso para pagar las
mensualidades de un crédito hipotecario
cuando decides comprar una casa, pero en
realidad esa diferencia entre la mensualidad
de tu crédito hipotecario y la renta significa
que estás pagando una parte de la casa que
eventualmente será 100% de tu propiedad. Al
rentar no pasa lo mismo.
Tú puedes pagar mensualidades por años
por algo que nunca no va a ser tuyo, mientras
que, al comprar, terminarás integrando la casa
a tu patrimonio.
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Los créditos
hipotecarios son
muy caros porque
se pagan puros
intereses los
primeros meses

Los intereses de todos los créditos
hipotecarios se calculan sobre el saldo
insoluto del mes correspondiente; es falso
que se pagan los intereses del final primero o
cualquier otra idea en ese sentido. Los créditos
hipotecarios hoy en día y principalmente
los bancarios no son “caros” como algunas
personas piensan. Es cierto que se tienen que
pagar intereses por usar el dinero prestado
y estos a lo largo de 15 o 20 años pueden
representar 1.5 veces el monto del crédito
originalmente prestado, es natural porque
el dinero prestado tiene un costo que se
traduce en los intereses. En términos de una
analogía, es el equivalente a la renta que se
paga mensualmente por un arrendamiento
de cualquier inmueble.
En
concreto,
el
dinero
prestado
efectivamente cuesta y debemos pagar
ese costo que nos permite comprar hoy un
inmueble que se apreciará en el tiempo y nos
ayudará a forma patrimonio

34
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Patrimonio como
inversión para tu
familia al corto,
mediano y largo plazo
El patrimonio va más allá de una casa grande o una cuestión
monetaria; es una inversión para tu familia y un legado de bienestar
financiero. Aquí de mostramos algunos de los beneficios a corto,
mediano y largo plazo:

Mediano Plazo
Corto Plazo
El arranque de tu proceso de formación de patrimonio te permite iniciar
el hábito del ahorro para
juntar para el enganche,
comprar un inmueble
donde vivir y poder independizarte e incrementar
el valor de tu patrimonio.
La compra de un inmueble, siempre y cuando no
sea un elefante blanco,
será una inversión de
bajo riesgo que con el
tiempo irá incrementando de valor.

Además de contar con
un inmueble; cada año va
incrementando su valor y
te servirá para que en el
momento adecuado lo
vendas para comprar una
nueva casa o departamento de mejores características. Cuando has
terminado de pagar tu
crédito hipotecario, el
capital invertido te puede
ser muy útil para que a
través de un crédito de
liquidez consolides
deudas caras, pagues la
educación de tus hijos,
inviertas en tu negocio y
así seguir creciendo.

Largo Plazo
La venta de la casa
donde formaste a tu familia te sirve como base
del retiro ya que puedes
usar esos recursos para
comprar una casa o departamento de menor
tamaño y usar el remanente para tus gastos de
vida.Por último la casa o
departamento se convierte en un legado para
tu familia que te permitirá darles estabilidad
financiera una vez que
heredes tu patrimonio.
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08

Conclusión

Después de leer estas reflexiones,
seguro te queda mucho más claro qué
es el patrimonio y todos los beneficios
que tiene formarlo. Este proceso
puede ser largo y lo más probable es
que empieces con algo pequeño, pero
con el paso del tiempo, ese patrimonio
irá aumentando para darte una mejor
calidad de vida e incrementar el valor
de tus inversiones.
En Tu Hipoteca Fácil siempre
motivamos a nuestros clientes a que
aprovechen esta gran oportunidad
que el crédito hipotecario les brinda
para hacer realidad esas ambiciones
de ser dueños de su casa. Con
nuestra asesoría especializada que
hemos desarrollado por más de
17 años de experiencia, estamos
más que dispuestos a ofrecerte la
guía y seguimiento personal para
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que comiences tu proceso de
formación de patrimonio el día de
hoy.
Estamos contigo si buscas comprar tu primera casa utilizando los
beneficios del crédito hipotecario, si ya vas a comprar la casa de
tus sueños o tu casa de descanso
y también si lo que quieres es un
crédito de liquidez que te permita
invertir en tu negocio para asegurar aún más tu futuro. El equipo de
Tu Hipoteca Fácil con todo el gusto te va a apoyar para que logres
alcanzar la meta patrimonial que
te plantees.
		 Contáctame a través de nuestras redes sociales o visita nuestra
página www.tuhipotecafacil.com
para que agendemos juntos una
cita con nuestros asesores patrimoniales y así puedas continuar
asesorado esta etapa tan importante de tu vida que estoy seguro te
dará muchas satisfacciones además
de certidumbre financiera.

@TuHipotecaFacil

@TuHipotecaFacil

@THFTuHipotecaFacil

Tu Hipoteca Fácil con
Fernando Soto-Hay
www.tuhipotecafacil.com
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