
Portafolio Bonificador de Préstamos

¿Qué es?

Es la disminución en la tasa de interés de un préstamo mediante la contratación de los productos
financieros: Cuenta de nómina BBVA, Tarjeta de Crédito y/o Seguros Cuota Segura (Desempleo).

¿Cómo funciona?

Los préstamos a bonificar que hayan sido desembolsados después del 17 de marzo de 2023
podrán disminuir su tasa de contratación hasta en un 3,84% EA, dependiendo de los productos
adicionales que tengas o adquieras con el Banco, de acuerdo a las combinaciones descritas a
continuación:

Préstamo a
bonificar

Disminución de tasa EA según contratación de productos adicionales1

+ Nómina2 + Tarjeta de
Crédito3

+ Seguros Cuota
Segura (Desempleo)4

Potencial
disminución tasa

Consumo Libre
(No aplican Ofertas
Preaprobadas)

- 3,0% E.A5 -0,67% EA - 0,17% E.A - 3,84% EA

Vehículo - 0,55% E.A6 - 0,21% EA - 0,12% EA - 0,88% EA

1 La disminución de tasa de interés aplica siempre y cuando te encuentres al día en el pago de tus
obligaciones, si alguno de tus productos entra en mora, se pierde la bonificación.

2 Aplican las cuentas que registren abonos de nómina en los últimos 40 días al momento de
originación del préstamo a bonificar y en los siguientes cortes de facturación del producto.

3 Las tarjetas de crédito que aplican son Visa, Master y Empresarial. La tarjeta debe estar al día,
activa y sin bloqueos para acceder al beneficio.

4 Los seguros Cuota Segura (Desempleo) deben estar activos y vigentes.

5 Los préstamos de Consumo Libre, a excepción de ofertas preaprobadas, que fueron originados
entre el 13 de febrero y el 16 de marzo de 2023, conservan el beneficio de disminución de tasa de
hasta 6% EA en la combinación con Nómina, las demás condiciones se mantienen.

6 La combinación vehículo + nómina empezó a regir el 10 de mayo de 2023 y aplica para los nuevos
préstamos de vehículo que se generen a partir de esa fecha.

¡Recuerda!

En BBVA creamos oportunidades para que puedas hacer realidad tus proyectos.
¡Gracias por preferirnos!


