Bases y Condiciones
Campaña "Ahora es la Oportunidad"
El presente documento contiene las Bases y Condiciones que aplican para cada uno de los
productos descritos a continuación:
PRÉSTAMOS CONSUMO (*1)
Condiciones:
● Exclusivo para operaciones en Guaraníes entre Gs. 4.000.000 y 50.000.000 de
capital.
● Amortización: mensual y sistema francés.
● Comisión de desembolso: 2,2% IVA incluido.
Vigencia de la campaña: 20/08/2020 hasta 30/09/2020.
Destinos:
● Consumo.
● Compra de deuda de entidades especificadas en política de sustitución de deudas del
Banco BBVA Paraguay S.A.
Beneficios:
● Tasa 9,9% para operaciones hasta 36 meses.
● Tasa 11,9% para operaciones entre 37 y hasta 60 meses.
● Exoneración de la última cuota, sujeta a las siguientes condiciones:
o clientes con buen comportamiento de pago (sin atrasos mayores a 30
días en cada una de las cuotas durante toda la vida del préstamo),
o aplica a préstamos iguales o mayores a 36 meses.
o el beneficio no aplica ante cancelaciones anticipadas parciales ni totales.

(*1) Aprobación sujeta a análisis crediticio y condiciones de la campaña BBVA “Ahora es la
Oportunidad” disponible en bbva.com.py

PRÉSTAMOS HIPOTECARIO (*2)
Condiciones:
● Exclusivo para operaciones en Guaraníes hasta Gs. 1.500.000.000 de capital hasta
30 años de plazo.
● Fondos propios BBVA.
Vigencia de la campaña: 20/08/2020 hasta 31/12/2020.

Destinos:
● Compra de vivienda.
● Construcción de vivienda.
● Refacción de vivienda.
● Compra de terreno más construcción de vivienda.
Beneficios:
● Tasa promocional 5,95% durante el primer año (365 días). En caso de
construcción, refacción y compra de terreno más construcción, esta tasa estará
vigente durante el periodo de construcción/refacción o hasta un máximo de 365
días, lo que ocurra primero.
○ Tasa piso de 9,65% o Tasa ajustada (Spread + Tasa de referencia ) para
operaciones hasta Gs. 1.000.000.000 que será aplicada al finalizar la tasa
promocional.
○ Tasa piso de 10,90% o Tasa ajustada (Spread + Tasa de referencia) para
operaciones desde Gs. 1.000.000.001 y hasta 1.500.000.000 que será
aplicada al finalizar la tasa promocional.
● Comisión de desembolso del 1,1% IVA incluido.
● Exoneración del 100% de la primera tasación (sujeta a tasadores específicos para
esta campaña). La tasación quedará en poder del Banco.

(*2) Aprobación sujeta a análisis crediticio y condiciones de la campaña BBVA “Ahora es la
Oportunidad” disponible en bbva.com.py
FOGAPY (*3)
Exclusivo para Pymes y/o Profesionales Independientes.
Vigencia de la campaña: desde 26/06/2020 y hasta agotar los márgenes de
disponibilidad de fondos de garantía.
Beneficios:
● Monto: hasta Gs. 2.500.000.000.● Plazo: hasta 36 meses.
● Tasa: 8,9%.
● Periodo de gracia: 6 meses.
(*3) Beneficio disponible para todos los clientes Pymes BBVA con Línea de crédito vigente y
activa al momento del desembolso de la Operación y para No Clientes, sujeta a análisis
crediticio y condiciones FOGAPY.
(*) Tasa promocional Vigente hasta el 30/09/2020.

