COMPRA DE DEUDA (Cartera Agropecuaria)
HASTA G 100.000.000:
 Garantía
: A sola firma (débito automático) / Con codeudoría ( pago en ventanilla).
 Plazo / Tasa : Hasta 60 meses
/ 12% anual
SUPERIOR A G 100.000.000:
 Garantía
: Certificado de Depósito de Ahorro, Garantía Bancaria, Hipotecaria,
Prendaria, Certificado de Depósito y Warrants, Fiduciaria
 Plazo / Tasa : Hasta 60 meses
/ 12% anual
HASTA USD 25.000:
 Garantía
: A sola firma (débito automático) / Con codeudoría ( pago en ventanilla).
 Plazo / Tasa : Hasta 60 meses
/ 10% anual
SUPERIOR A USD 25.000:
 Garantía
: Certificado de Depósito de Ahorro, Garantía Bancaria, Hipotecaria,
Prendaria, Certificado de Depósito y Warrants, Fiduciaria
 Plazo / Tasa : Hasta 60 meses
/ 10% anual
REQUISITOS
 No registrar inhabilitación de cuentas y estar libre de demandas judiciales, inhibición,
convocatoria de acreedores y/o quiebras
 Para los préstamos con débito automático se acepta operaciones morosas o demandas
judiciales, hasta un monto de G 6.000.000. Para los préstamos con pago en ventanilla, los solicitantes deben tener una antigüedad de 1
(un) año en la actividad que desempeña.
DOCUMENTOS











Contrato Único y otros formularios proveídos por el Banco;
Fotocopia autenticada de la cédula de identidad policial vigente ó documento equivalente
Fotocopia autenticada del RUC, según corresponda;
Constancia de ingreso o fuente de repago del préstamo: Certificado de Trabajo; Impuesto al
Valor Agregado (I.V.A.) últimos 6 meses; Impuesto a la Renta (IR), cuando corresponda;
Impuesto a la Renta Agropecuaria (IMAGRO), Balance Impositivo y cuadro de resultados de los
3 últimos ejercicios, según el tributo del cual el solicitante sea contribuyente;
Fotocopia autenticada del Registro de Marcas y Señales, Acta de Vacunación del último período
y Movimiento de Ganado expedido por Senacsa;
Flujo de caja proyectado, por el mismo plazo del crédito solicitado;
Factura de Servicio Público ANDE, ESSAP o COPACO (no mayor a 6 meses de su emisión) o
presentar Certificado de Vida y Residencia;
Liquidación de Deuda a ser comprada;
Para los préstamos con garantía real, fotocopia autenticada del título de propiedad del ó los
bienes ofrecidos en garantía del crédito. En caso de propiedad urbana traer plano manzanero, y
si es propiedad rural traer plano georeferenciado.

En caso de financiamiento a personas jurídicas, se deberá presentar adicionalmente:







Escritura de Constitución de Sociedad, Estatutos Sociales y sus modificaciones si los hubiere,
inscriptos en el Registro Público correspondiente, en copia autenticada. (Cooperativas, SA y
SRL);
Fotocopia autenticada de la Cédula de Identidad de los representantes legales de la sociedad
(S.A. y S.R.L.);
Memoria del Directorio, Informe del Síndico (SA); Memoria de Consejo de Administración,
Informe de la Junta de Vigilancia (Cooperativas)
Acta de última Asamblea de designación de autoridades en ejercicio, copia autenticada.
(Cooperativas, SA);
Acta del Directorio de autorización para gestión del crédito solicitado, debiendo constar la
presencia del Síndico. (Cooperativas, S.A);

En caso de ser Gran Deudor:
Los estados contables deberán estar auditados al menos anualmente por profesionales independientes, ambos
con matrícula expedida por la agremiación correspondiente, cuando el total de las operaciones de crédito con
un solo deudor supere el equivalente a US$.1.000.000 (dólares americanos un millón) por entidad de crédito o
US$.3.000.000 (dólares americanos tres millones) en conjunto en el sistema financiero.

Para mayor información, llamar a:
Email: oficialdenegocios@bnf.gov.py

419-1330 / 419-1643 / 419-1618 / 419-1481 / 419-1429
CALL CENTER: 416-0100

