Tasas vigentes para el otorgamiento de Préstamos Hipotecarios

Destino

Plazo de las
operaciones

Tasa
Efectivo
Anual

Tasa
Efectiva
Anual

Costo Financiero Total Efectivo Anual Con
IVA

Costo Financiero Total Efectivo Anual Sin
IVA

TNA

TEA

CFTEA Con IVA

CFTEA Sin IVA

Adquisición o construcción de
vivienda permanente (1)

De 12 a 180
meses

19,90%

21,82%

Ampliación o refacción de
vivienda permanente (2)

De 12 a 96 meses

19,90%

21,82,%

Adquisición de vivienda no
permanente (3)

De 12 a 180
meses

19,90%

21,82%

21,94% 21,94%
22,17% 22,17%
27,10% 22,00%

(1) Oferta válida desde el 01/02/2017 hasta el día 28/02/2017. Cartera consumo. Costo Financiero Total Efectivo Anual (CFTEA) 21,94%. CFTEA calculado para un préstamo
de $2.500.000 sobre un valor de tasación de $3.571.000 para compra o construcción de vivienda única, familiar y permanente en pesos a tasa fija para un plazo de 180
meses. El CFTEA y la cuota incluyen: capital, intereses y seguro de incendio (para casa o departamento en planta baja y fuera de barrios privados o cerrados). Operación
destino primera vivienda no esta gravada con I.V.A. El Costo Financiero Total Efectivo Anual es orientativo y de carácter informativo, calculado en base a meses de 30 días, el
mismo podrá variar en caso de que los días contados desde la fecha de liquidación del préstamo a la fecha de vencimiento de la primera cuota superen los 30 días, pudiendo
también variar el función al valor de la propiedad y el plazo seleccionado. Operación Tasa Efectivo anual (TNA) 19,90% Fija; tasa efectiva anual (TEA) 21,82%. La tasa que se
aplica es vencida sobre saldos. Otorgamiento sujeto al cumplimiento de los requisitos exigidos por el departamento de créditos de BBVA Banco Francés S.A. y demás
condiciones de vinculación. Los accionistas de BBVA Banco Francés S.A. limitan su responsabilidad a la integración de las acciones suscriptas conforme Ley 19.550 y Ley
25.738. CUIT 30-500000319-3. Reconquista 199 CABA - CP 1003
Ejemplo para un Préstamo Hipotecario de $2.500.000 a 180 meses para adquisición de una propiedad valuada en $3.571.000
Cuota Total (calculada para un primer periodo de 31 días) $43.930,46 compuesta por amortización de capital $2.264,49, intereses $41.458,33 y seguro de incendio
$207,64. El valor informado de la primer cuota es estimativo, podrá variar en caso de que los días contados desde la fecha de liquidación del préstamo a la fecha de
vencimiento de dicha cuota superen los 31 días.

(2) Oferta válida desde el 01/02/2017 hasta el día 28/02/2017. Cartera consumo. Costo Financiero Total Efectivo Anual (CFTEA) 22,17%. CFTEA calculado para un préstamo
de $1.250.000 sobre un valor de tasación de $4.167.000 para refacción o ampliación de vivienda única, familiar y permanente en pesos a tasa fija para un plazo de 96
meses. El CFTEA y la cuota incluyen: capital, intereses y seguro de incendio (para casa o departamento en planta baja y fuera de barrios privados o cerrados). Operación
destino primera vivienda no esta gravada con I.V.A. El Costo Financiero Total Efectivo Anual es orientativo y de carácter informativo, calculado en base a meses de 30 días, el
mismo podrá variar en caso de que los días contados desde la fecha de liquidación del préstamo a la fecha de vencimiento de la primera cuota superen los 30 días, pudiendo
también variar el función al valor de la propiedad y el plazo seleccionado. Operación Tasa Efectivo anual (TNA) 19,90% Fija; tasa efectiva anual (TEA) 21,82%. La tasa que se
aplica es vencida sobre saldos. Otorgamiento sujeto al cumplimiento de los requisitos exigidos por el departamento de créditos de BBVA Banco Francés S.A. y demás
condiciones de vinculación. Los accionistas de BBVA Banco Francés S.A. limitan su responsabilidad a la integración de las acciones suscriptas conforme Ley 19.550 y Ley
25.738. CUIT 30-500000319-3. Reconquista 199 CABA - CP 1003.
Ejemplo para un Préstamo Hipotecario de $1.250.000 a 96 meses para refacción o ampliación de una propiedad valuada en $4.167.000
Cuota Total (calculada para un primer periodo de 31 días) $26.355,89 compuesta por amortización de capital $5.384,44, intereses $20.729,17 y seguro de incendio
$242,29. El valor informado de la primer cuota es estimativo, podrá variar en caso de que los días contados desde la fecha de liquidación del préstamo a la fecha de
vencimiento de dicha cuota superen los 31 días.

(3) Oferta válida desde el 01/02/2017 hasta el día 28/02/2017. Cartera consumo. Costo Financiero Total Efectivo Anual (CFTEA) sin IVA 22,00%, CFTEA con IVA 27,10%.
CFTEA calculado para un préstamo de $2.500.000 sobre un valor de tasación de $5.000.000 para compra de segunda vivienda en pesos a tasa fija para un plazo de 180
meses. El CFTEA y la cuota incluyen: capital, intereses, seguros de incendio (para casa o departamento en planta baja y fuera de barrios privados o cerrados) e IVA. El Costo
Financiero Total Efectivo Anual es orientativo y de carácter informativo, calculado en base a meses de 30 días, el mismo podrá variar en caso de que los días contados desde
la fecha de liquidación del préstamo a la fecha de vencimiento de la primera cuota superen los 30 días, pudiendo también variar el función al valor de la propiedad y el plazo
seleccionado. Operación Tasa Efectivo anual (TNA) 19,90% Fija; tasa efectiva anual (TEA) 21,82%. La tasa que se aplica es vencida sobre saldos. Otorgamiento sujeto al
cumplimiento de los requisitos exigidos por el departamento de créditos de BBVA Banco Francés S.A. y demás condiciones de vinculación. Los accionistas de BBVA Banco
Francés S.A. limitan su responsabilidad a la integración de las acciones suscriptas conforme Ley 19.550 y Ley 25.738. CUIT 30-500000319-3. Reconquista 199 CABA - CP
1003.
Ejemplo para un Préstamo Hipotecario de $2.500.000 a 180 meses para adquisición de una propiedad valuada en $5.000.000
Cuota Total (calculada para un primer periodo de 31 días) $52.719,80 compuesta por Amortización de capital $2.264,49, Intereses $41.458,33, IVA sobre intereses
$8.706,25 y seguro de incendio $290,73. El valor informado de la primer cuota es estimativo, podrá variar en caso de que los días contados desde la fecha de liquidación
del préstamo a la fecha de vencimiento de dicha cuota superen los 31 días.

Tasas vigentes para el otorgamiento de Préstamos Hipotecarios UVAs

Destino

Plazo de las
operaciones

Tasa
Efectivo
Anual

Tasa
Efectiva
Anual

Costo Financiero Total Efectivo Anual Con
IVA

Costo Financiero Total Efectivo Anual Sin
IVA

TNA

TEA

CFTEA Con IVA

CFTEA Sin IVA

5,17%
5,41%
6,31%

5,17%
5,41%
5,23%

Adquisición o construcción de
vivienda permanente UVAs
(1)

De 12 a 180
meses

4,90%

5,01%

Ampliación o refacción de
vivienda permanente UVAs
(2)

De 12 a 96 meses

4,90%

5,01%

Adquisición de vivienda no
permanente UVAs (3)

De 12 a 180
meses

4,90%

5,01%

(1) Oferta válida desde el 01/02/2017 hasta el día 28/02/2017. Cartera consumo. Costo Financiero Total Efectivo anual (CFTEA) 5,17%. CFTEA calculado para un préstamo
de $2.500.000 sobre un valor de tasación de $3.571.000 para construcción de vivienda única, familiar y permanente en pesos a tasa fija para un plazo de 180 meses. El
CFTEA y la cuota incluyen: capital, intereses y seguro de incendio (para casa o departamento en planta baja y fuera de barrios privados o cerrados). Operación destino
primera vivienda no esta gravada con I.V.A. El Costo Financiero Total Efectivo Anual es orientativo y de carácter informativo, calculado en base a meses de 30 días, el mismo
podrá variar en caso de que los días contados desde la fecha de liquidación del préstamo a la fecha de vencimiento de la primera cuota superen los 30 días, pudiendo
también variar el función al valor de la propiedad y el plazo seleccionado. Operación Tasa Efectivo anual (TNA) 4,90% Fija; tasa efectiva anual (TEA) 5,01%. La tasa que se
aplica es vencida sobre saldos. Otorgamiento sujeto al cumplimiento de los requisitos exigidos por el departamento de créditos de BBVA Banco Francés S.A. y demás
condiciones de vinculación. Los accionistas de BBVA Banco Francés S.A. limitan su responsabilidad a la integración de las acciones suscriptas conforme Ley 19.550 y Ley
25.738. CUIT 30-500000319-3. Reconquista 199 CABA - CP 1003.
Ejemplo para un Préstamo Hipotecario de $2.500.000 a 180 meses para construcción de una propiedad valuada en $ 3.571.000 liquidado el día 01/08/2016 y con
valor UVA día anterior informado por BCRA igual a $15,93
Cuota Total expresada en UVAs (calculada para un primer periodo de 31 días) 1.213,91 UVAs compuesta por amortización de capital 576,85 UVAs, intereses 624,36
UVAs y seguro de incendio 12,70 UVAs. El importe en pesos de la cuota en UVAs informada y con vencimiento el 01/09/2016 con cotización UVA dia anterior informada por
BCRA es; cuota total $19.847,49 compuesta por amortización de capital $9.431,52, intereses $10.208,33 y seguro de incendio $207,64. El valor informado de la primera
cuota es estimativo, podrá variar en caso de que los días contados desde la fecha de liquidación del préstamo a la fecha de vencimiento de dicha cuota superen los 31 días.

(2) Oferta válida desde el 01/02/2017 hasta el día 28/02/2017. Cartera consumo. Costo Financiero Total Efectivo anual (CFTEA) 5,41%. CFTEA calculado para un préstamo
de $1.250.000 sobre un valor de tasación de $4.167.000 para refacción o ampliación de vivienda única, familiar y permanente en pesos a tasa fija para un plazo de 96
meses. El CFTEA y la cuota incluyen: capital, intereses y seguro de incendio (para casa o departamento en planta baja y fuera de barrios privados o cerrados). Operación
destino primera vivienda no esta gravada con I.V.A. El Costo Financiero Total Efectivo Anual es orientativo y de carácter informativo, calculado en base a meses de 30 días, el
mismo podrá variar en caso de que los días contados desde la fecha de liquidación del préstamo a la fecha de vencimiento de la primera cuota superen los 30 días, pudiendo
también variar el función al valor de la propiedad y el plazo seleccionado. Operación Tasa Efectivo anual (TNA) 4,90% Fija; tasa efectiva anual (TEA) 5,01%. La tasa que se
aplica es vencida sobre saldos. Otorgamiento sujeto al cumplimiento de los requisitos exigidos por el departamento de créditos de BBVA Banco Francés S.A. y demás
condiciones de vinculación. Los accionistas de BBVA Banco Francés S.A. limitan su responsabilidad a la integración de las acciones suscriptas conforme Ley 19.550 y Ley
25.738. CUIT 30-500000319-3. Reconquista 199 CABA - CP 1003.
Ejemplo para un Préstamo Hipotecario de $1.250.000 a 96 meses para refacción o ampliación de una propiedad valuada en $ 4.167.000 liquidado el día
01/08/2016 y con valor UVA día anterior informado por BCRA igual a $15,93
Cuota Total expresada en UVAs (calculada para un primer periodo de 31 días) 979,07 UVAs compuesta por amortización de capital 652,07 UVAs, intereses 312,18
UVAs y seguro de incendio 14,82 UVAs. El importe en pesos de la cuota en UVAs informada y con vencimiento el 01/09/2016 con cotización UVA dia anterior informada por
BCRA es; cuota total $16.007,75 compuesta por amortización de capital $10.661,29, intereses $5.104,17 y seguro de incendio $242,29. El valor informado de la primera
cuota es estimativo, podrá variar en caso de que los días contados desde la fecha de liquidación del préstamo a la fecha de vencimiento de dicha cuota superen los 31 días.

(3) Oferta válida desde el 01/02/2017 hasta el día 28/02/2017. Cartera consumo. Costo Financiero Total Efectivo anual (CFTEA) sin IVA 5,23%, CFTEA con IVA 6,31%.
CFTEA calculado para un préstamo de $2.500.000 sobre un valor de tasación de $5.000.000 para compra de segunda vivienda en pesos a tasa fija para un plazo de 180
meses. El CFTEA y la cuota incluyen: capital, intereses, seguros de incendio (para casa o departamento en planta baja y fuera de barrios privados o cerrados) e IVA. El Costo
Financiero Total Efectivo anual es orientativo y de carácter informativo, calculado en base a meses de 30 días, el mismo podrá variar en caso de que los días contados desde
la fecha de liquidación del préstamo a la fecha de vencimiento de la primera cuota superen los 30 días, pudiendo también variar el función al valor de la propiedad y el plazo
seleccionado. Operación Tasa Efectivo anual (TNA) 4,90% Fija; tasa efectiva anual (TEA) 5,01%. La tasa que se aplica es vencida sobre saldos. Otorgamiento sujeto al
cumplimiento de los requisitos exigidos por el departamento de créditos de BBVA Banco Francés S.A. y demás condiciones de vinculación. Los accionistas de BBVA Banco
Francés S.A. limitan su responsabilidad a la integración de las acciones suscriptas conforme Ley 19.550 y Ley 25.738. CUIT 30-500000319-3. Reconquista 199 CABA - CP
1003.
Ejemplo para un Préstamo Hipotecario de $2.500.000 a 180 meses para adquisición de una propiedad valuada en $ 5.000.000 liquidado el día 01/08/2016 y con
valor UVA día anterior informado por BCRA igual a $15,93
Cuota Total expresada en UVAs (calculada para un primer periodo de 31 días) 1.350,11 UVAs compuesta por amortización de capital 576,85 UVAs, intereses 624,36
UVAs y seguro de incendio 17,78 UVAs. El importe en pesos de la cuota en UVAs informada y con vencimiento el 01/09/2016 con cotización UVA dia anterior informada por
BCRA es; cuota total $22.074,33 compuesta por amortización de capital $9.431,52, intereses $10.208,33 y seguro de incendio $290,73. El valor informado de la primera
cuota es estimativo, podrá variar en caso de que los días contados desde la fecha de liquidación del préstamo a la fecha de vencimiento de dicha cuota superen los 31 días.

