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COMPRA DE DEUDA PARA LA GENTE 

DESTINO 
Compra de deudas provenientes de préstamos, tarjetas de crédito y obligaciones debidamente documentadas 
contraídas con Entidades Bancarias, Financieras, Cooperativas, Casas de Créditos, Asociaciones y Casas 
Comerciales. 
 
LÍMITE DEL CRÉDITO:   Hasta ₲ 150.000.000.- 
PLAZO MÁXIMO:   Hasta 60 meses. 
TASA:    13% ANUAL 
MODALIDAD:   Préstamo 
GARANTIA:   Personal 
Observación: ANTIGÜEDAD DE LAS DEUDAS Las deudas a ser compradas o reestructuradas deben estar 
pagadas en 1/3 de las cuotas o canceladas por lo menos 6 (seis) cuotas de cada operación. Dicha exigencia no se 
aplicará en los casos de deudas contraídas a través de tarjetas de crédito. 
El recurrente podrá acceder a una nueva operación de compra de deudas, una vez amortizado al menos el 50% de 
la obligación que por ese concepto registre en el Banco. 
 
REQUISITOS Y DOCUMENTOS EXIGIDOS:  
- PARA PERSONAS QUE PERCIBEN SU INGRESO A TRAVES DEL BANCO 

REQUISITOS 

 Ser funcionario público nombrado. 

 Ser funcionario público o privado o de empresa mixta, contratado con 6 (seis) meses de antigüedad. 

 Ser Jubilado, pensionado y/o heredero. 

 Contar con edad comprendida de 18 hasta 75 años. Y hasta 85 años para personas que perciban haberes 
jubilatorios a través del Banco. 

 No poseer convocatoria de acreedores, inhibición, declaración de quiebra, vigentes. Se podrán admitir 
operaciones morosas y/o demandas cuya sumatoria no exceda ₲ 10.000.000.- (diez millones de 
guaraníes); pudiendo ampliarse hasta ₲ 15.000.000.- (quince millones de guaraníes) si el cliente 
solo cuenta con operaciones morosas. 

 Contar con calificación 1 (uno) en el Banco Nacional de Fomento y hasta 3 (tres) en el sistema Financiero. 
 

DOCUMENTOS 

 Fotocopia de Cédula de Identidad Civil o fotocopia de pasaporte, vigente, verificado con el original y con el 
Vº Bº del funcionario de atención al cliente.  

 Suscripción de la Solicitud de crédito y Contrato Único. 

 Factura de servicio público (ANDE, ESSAP o COPACO) o factura de servicio privado o Certificado de Vida 
y Residencia (no mayor de 3 meses de su emisión) donde conste la dirección del recurrente. 

 Constancia o comprobante de ingresos y de la condición laboral del cliente con mención de ser nombrado 
o contratado expedido por la Institución laboral del solicitante (no mayor de 3 meses de su emisión). En 
caso de jubilados, pensionados y herederos, la fotocopia de la resolución de jubilación, pensión o heredero, 
u otro documento que avale dicha condición. 

 Certificado de Cumplimiento Tributario o constancia de no ser contribuyente, conforme a la exigencia 
establecida en la legislación vigente. 

 Fotocopia del último extracto de las tarjetas a ser compradas. 

 Liquidación del préstamo a ser comprada por el Banco.  

- PARA PERSONAS QUE NO PERCIBEN SU INGRESO A TRAVES DEL BANCO 
REQUISITOS 

 Ser funcionario público nombrado y/o contratado, jubilados, pensionados y herederos, empleados y/o 
directivos y propietarios de empresas del sector privado, trabajadores y profesionales independientes, y 
otros en relación de dependencia. 

 Demostrar una antigüedad como mínimo de 2 (dos) años en la actividad desarrollada o en la empresa 
donde presta servicios o, en su caso, demostrar una continuidad laboral en el mercado.  

 Contar con edad comprendida de 18 hasta 75 años. 

 No poseer operaciones morosas, demandas, convocatoria de acreedores, inhibición, declaración de 
quiebra, vigentes. No registrar score de faja M, N, o X, en Informconf. 

 Contar con calificación 1 (uno) en la Central de Riesgos Crediticios. 
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DOCUMENTOS 

 Fotocopia de Cédula de Identidad Civil o fotocopia de pasaporte, vigente, verificado con el original y con el 
Vº Bº del funcionario de atención al cliente.  

 Suscripción de la Solicitud de crédito y Contrato Único. 

 Factura de servicio público (ANDE, ESSAP o COPACO) o factura de servicio privado o Certificado de Vida 
y Residencia (no mayor de 3 meses de su emisión) donde conste la dirección del recurrente. 

 Constancia o comprobante de ingresos (*) y de la condición laboral del cliente con mención de ser 
nombrado o contratado expedido por la Institución laboral del solicitante (no mayor de 3 meses de su 
emisión). En caso de jubilados, pensionados y herederos, la fotocopia de la resolución de jubilación, 
pensión o heredero, u otro documento que avale dicha condición. 

 Certificado de Cumplimiento Tributario o constancia de no ser contribuyente, conforme a la exigencia 
establecida en la legislación vigente. 

 Presentar fotocopia de los 3 (tres) últimos extractos de la(s) tarjetas de crédito y/o Liquidación o certificación 

de deuda(s) de préstamo(s) a ser comprada(s) por el Banco. El recurrente no deberá registrar atrasos de 

más de 30 (treinta) días, en los tres últimos meses. 

Constancia de Ingresos: 
En el caso de personas en relación de dependencia  

a. Certificado de Trabajo original, con validez de hasta 3 (tres) meses a partir de la fecha de emisión, que 
contenga el importe de salario que percibe y la antigüedad en la empresa donde presta servicio. 

b. 3 (tres) últimas liquidaciones de sueldo y/o boletas de IPS. 
 
En el caso de Jubilados, pensionados y herederos 

a. Fotocopia de Resolución de Jubilación, pensión o declaración de heredero, u otro documento que avale 
dicha condición. 

b. 3 (tres) liquidaciones de haberes jubilatorios. 
 
En el caso de profesionales independientes o empresarios, comerciantes, directivos o accionistas 

a. Formulario de los 6 (seis) últimos pagos de Impuesto al Valor Agregado (IVA), o renta 
b. Formulario de la última Declaración Jurada del Impuesto a la Renta Personal (IRP), si correspondiere. 

 
 
¿Dónde solicitar?  
Casa Matriz: Chile esq. Haedo – Gerencia Departamental Banca Personal o en cualquiera de nuestras 
Sucursales. 


