
 

Banco AV Villas baja las tasas de 

sus Créditos Hipotecarios 
 Las familias encuentran una Tasa de Interés de 6,9% E.A., incluidos los 2,5% de 

subsidio a la Tasa de Interés que otorga el Gobierno, durante los primeros siete 

años de vigencia a partir del desembolso del crédito. 

 El Banco AV Villas, disminuyó la Tasa de Interés desde 9,50% para los Créditos 

Hipotecarios destinados a comprar vivienda nueva o usada, cuyo valor sea 

superior a $197,5 millones. 

 

Martes 14 de mayo de 2013. Con el firme propósito de contribuir a que más familias 

colombianas cumplan el sueño de tener casa propia y a la reactivación de la construcción de 

vivienda en el país, el Banco AV Villas redujo la Tasa de Interés de los Créditos de Vivienda en 

Pesos a 6,9% (incluidos los 2,5% de subsidio a la Tasa de Interés que otorga el Gobierno Nacional 

durante los primeros siete años de vigencia a partir del desembolso del crédito) para financiar la 

compra de vivienda nueva, cuyo valor comercial esté entre $79,5 millones y $197,5 millones. 

También, el Banco AV Villas decidió disminuir la Tasa de Interés, desde 9,50% para los Créditos 

Hipotecarios destinados a comprar vivienda nueva o usada, cuyo valor sea superior a $197,5 

millones, con el fin de apoyar la reactivación de la construcción y la adquisición de inmuebles 

para más familias. 

Ante la demanda de solicitudes, el Banco AV Villas, perteneciente al Grupo Aval, está en 

capacidad de atender las necesidades de financiación de las familias que desean tener casa 

propia, para ello cuenta con Asesores Especializados que les ofrecen a las personas asesoría 

financiera personalizada y detallada para indicarle cual es la mejor opción. 

Para el Presidente del Banco AV Villas, Juan Camilo Ángel Mejía, esta es una buena época para 

adquirir un Crédito Hipotecario porque: “estamos ofreciendo Tasas de Interés muy bajas, plazos 

amplios para pagar el préstamo y asesoría personalizada al cliente para adquirir el producto que 

más se ajusta a sus necesidades y condiciones económicas”. 



La decisión que tomó el Banco AV Villas de bajar las Tasas de Interés, sumado al beneficio que 

ofrece el Gobierno, reactivará la colocación de Crédito para compra de vivienda, porque el 

público entiende que hay Tasas muy competitivas, que difícilmente se volverán a encontrar en el 

mercado. 
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