
Requisitos documentales:

Producto:

Préstamo
FOGAPY Mujeres

Condiciones:

Tasa

Plazo

Según monto

Según destino (y hasta 180 días 

de Periodo de Gracia incluido en la 
financiación).

Moneda Guaraníes

Destinos: 

✓ Capital Operativo y 
Activo Fijo para 
MIPYMES dirigidas por 
mujeres.

Garantía: 

✓ FOGAPY (hasta G. 
50.000.000 sin firma del 
cónyuge para solicitantes 
casadas sin separación de 
bienes + FOGAPY).

✓ Montos superiores según 
análisis del área de 
Riesgos.

Monto: 

✓ Financiación desde G. 
15.000.000 en 
adelante.

Comisión Administrativa: 

✓ Exonerada. Solo se cobra 
el costo de garantía 
FOGAPY s/ Tarifario 
vigente.

Plazo:

✓ Hasta 36 meses para 
Capital Operativo y 60 
meses para Activo Fijo.

Tasa: 

✓ 12,5 % anual para montos mayores a G. 100.000.000 y 15 % anual para montos menores a G. 
100.000.000. 

✓ Fotocopia autenticada de Cédula de Identidad de la solicitante y cónyuge (si corresponde).
✓ Comprobante de Ingresos:

•Profesionales Independientes:
-Copia de pagos de Impuesto a la Renta Personal (IRP).

•PF o PJ con Actividad Comercial o Servicios:
- Ser contribuyentes del Impuesto a la Renta Empresarial (IRE), en cualquiera de sus regímenes
(General, Simple y Resimple).
-Copia de pagos de IVA - Formulario N° 120 (últimos doce meses).
- Copia de Formulario de IRE y EEFF de los 2 últimos años cerrados, en caso de no tener
cerrado 2 años, presentar el año cerrado y copias del formulario 120 de los últimos 24 meses.

✓ Copia de Certificado de Cumplimiento Tributario.
✓ Copia de Constancia de RUC.
✓ Cédula MIPYMES (sólo en caso de empresas registradas en base de datos del MIC

http://datos.vue.gov.py/).
✓ Copia de Cédula Tributaria.
✓ Extractos bancarios.
✓ Planilla de Sueldos y Remuneraciones del Personal a cargo o Declaración Jurada sobre cantidad de

empleados disponible en la web del Banco (en caso de tener empleados a su cargo).
✓ Presentación de documentos formales que respalden el destino del crédito manifestado al

solicitarlo.



Producto:

Préstamo
FOGAPY Mujeres

Paquete de Productos:

Paquete Mujer
✓ Cuenta de Ahorro en G. sin promedio a mantener.
✓ Cuenta Corriente en G. sin promedio a mantener.
✓ Primera Chequera sin costo.
✓ Tarjeta de Débito sin costo (Aplica para Persona Física).
✓ Tarjeta de Crédito sin costo de emisión y exonerado el 50% del costo anual.
✓ Servicio Pago de Salario sin costo a partir de 5 funcionarios.

Seguros
✓ Póliza multi riesgo para tu local comercial con débito en 12 cuotas sin 

intereses en la TC Basa.


