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Lo Más Leído

 Empresa chilena de tecnología recibe
certificación y reconocimiento de Google

Se retira socio de Deloitte Auditores y
Consultores

 Marcel: “Magnitud del impacto de la crisis
social es comparable con mayores shocks
recibidos en el pasado por la economía
chilena”

 B. Central recorta a 1% estimación de
crecimiento para Chile este año con caída
de 2,5% en IV trimestre

 La necesidad de discutir en serio por que
votar que no a la Nueva Constitución.

Plataforma chilena de compra y venta es
seleccionada para internacionalizar su
modelo de negocio

 Dólar operó a la baja esta mañana ante
favorables señales en los mercados

 Cambios en la estructura organizacional de
Seguros de Vida Suramericana

¿Cómo frenamos la violencia?

Se incorpora nuevo socio a PwC
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Con el propósito de dar una
oportunidad de financiamiento a
aquellas personas que, teniendo un
patrimonio ligado a su propiedad –
inmovilizado- requieren de recursos
inmediatos, surge MiPlusvalía, una
plataforma que permite hacer
líquido entre el 10% y el 20% del
valor de una propiedad por un
plazo de hasta 5 años, sin pago de
cuotas mensuales ni intereses,
durante ese período determinado.
Este financiamiento que se logra
con la plusvalía de la propiedad –
porque ha aumentado de valor con
los años y probablemente lo seguirá haciendo en un futuro–, puede ser una de las soluciones al
problema de acceso a recursos que tienen los trabajadores independientes y los propietarios de
Pymes, quienes en estas últimas semanas de crisis social estuvieron sin ventas (o con ventas
marginales), teniendo que continuar pagando sueldos, cuotas de arriendos de sus locales y pago
de sus créditos.
“Este grupo de personas representa el 65% de la base de nuestros clientes, a los cuales además
debemos agregarles un 13% de jubilados que complementan sus ingresos con diferentes fuentes
de trabajo. En resumen, cerca del 80% de nuestros clientes son profesionales, que no tienen un
ingreso estable como ‘empleados` de alguna institución, y quienes son los más golpeados por
estas situaciones de inestabilidad”, explica Felipe Errázuriz, socio y gerente de la firma.

¿Cómo funciona MiPlusvalia.cl?

Si ha habido plusvalía positiva, al final del periodo el propietario del inmueble retornará el monto
inicial de inversión más una parte del aumento de precio de ésta. En otras palabras, es como si
éste incorporara un socio por un periodo determinado en el valor de su vivienda, sin compartir su
dominio. Si la propiedad aumenta su valor, la firma gana –pero hasta un techo ético-, pero si hay
una caída importante pierde parte del monto invertido.
Además, esta firma intenta que su costo al final del periodo se compare favorablemente con otras
alternativas de financiamiento existentes, y por ello muestra en su página web la Carga Anual
Equivalente bajo diferentes escenarios de plusvalía, para que el propietario interesado conozca
hoy el costo asociado a la inversión que MiPlusvalia.cl realiza.
“Para nosotros es muy importante que las personas entiendan este modelo de financiamiento, con
sus ventajas y con sus riesgos. Si bien estamos en línea con el costo promedio de los créditos de
consumo a que tienen acceso algunas personas, la gran ventaja es que nuestro modelo no
requiere del pago de cuotas mensuales lo que es único en Chile, y entrega un gran valor
agregado a nuestra innovación. Hasta hoy, no existía en Chile la posibilidad de obtener capital por
5 años sin cuotas mensuales”, sostiene Errázuriz.
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