Tarifario de Créditos de Consumo
Estimado cliente: El presente tarifario contiene nuestras tasas de interes corriente para créditos de consumo vigentes a partir de su
publicación. Tenga en cuenta que los créditos desembolsados con tasa de interes corriente variable estan sujetos a ser ajustados a
inicio de cada trimestre.
Plazo Máximo
(Meses)

Tasa de
interés anual

Comisión
bancaria

Garantía

Honorarios
Legales

Aporte
mínimo (%)

Desde USD 1,000.00
Hasta USD 20,000.00

60

Desde el 16%
hasta 30%

2.00%

N/A

1.00%

N/A

Crédito Multiple
(personal, educativo,
Crédito Verde)

Desde USD 1,000.00
Hasta USD 30,000.00

48

Desde el 12%
hasta el 17%

2.00%

Mobiliaria o
Hipotecaria

1.00%

N/A

Back to Back

Desde USD 500

60

+ 6.00% (1)

3% (2)

Certiﬁcado
de depósito
a plazo ﬁjo

N/A

Crédito de consumo

Monto (USD)

Crédito Personal
Libre Disponibilidad

100%

Crédito de Vehículo
Nuevo (hasta 1 año
de antigüedad)

--

72

10.50%

Seminuevo (hasta 2
años de antiguedad)

--

60

12.00%

Usado (hasta 7 años
de antigüedad)

--

48

16.00%

180

10.00%

0.50%

Mobiliaria

1.00%

20.00%

1.50%

20.00% (3)

1.50%

30.00%

Crédito Hipotecario
Adquisición de
vivienda
Construcción de
vivienda
Adquisición de
terreno

Hasta el 80% del
valor de la vivienda;
presupuesto de
construcción o
avalúo del terreno

2.00%
120

11.00%

Hipotecaria

Ver otros
cargos y
comisiones

20.00%

Ampliación o
remodelación
Notas aclaratorias:
1
Se especifíca la sobretasa en relación a la tasa anual pactada sobre los fondos que constituyen la garantía líquida del crédito
2
Se aplicará en concepto de gastos por honorarios legales o comisión por desembolso
3
En algunos casos se requiere un aporte mínimo mayor al 20%

Otros cargos y Comisiones

Monto (USD)

Cargo por gestión de mora

USD 15.00

Elaboración de escritura por cancelación de hipoteca

0.3% sobre monto
del crédito

Gasto por honorarios legales

1.00%
0.75%

Permiso de salida de vehículo

USD 15.00

Cobro por gestión de inscripción de garantía mobiliaria

USD 15.00

Cargo por liberacion de prenda/ Garantía mobiliaria

USD 15.00

Financiamiento de prima de seguros de bienes en garantía

24% anual

Comisión por pago anticipado
Seguro de vida saldo deudor (SVSD)

Inscripción de cancelación de garantía mobiliaria
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Consideraciones
Se aplicará después del tercer día de retraso en el pago de
la cuota del crédito
Mínimo USD100.00/Máximo USD 500.00
Créditos hasta USD 30,000.00
Créditos mayores a USD 30,000.00
Tener póliza vigente con extensión territorial

Tasa de interés ﬁja sobre saldo

6.00% sobre saldo

No se cobra comisión a créditos de consumo con excepción
en aquellos casos que establece la Ley 842.

1.27% anual

El SVSD se cobra de manera mensual (0.106% sobre el saldo
de capital y mínimo USD2.00) y corresponde a la
contratación de dicho seguro a través de la compañía de
seguros ofrecida por Banco Avanz. No obstante, el cliente
tiene la opción de contratar el seguro directamente con la
aseguradora de su elección, en cuyo caso el porcentaje
puede ser diferente.

USD 15.00

USD 10.00 por cada adicional (si aplica)

