
KIA 

 
Las imágenes son de referencia. Algunos accesorios o características incluidas en las imágenes 
pueden variar con respecto a las versiones comercializadas en Colombia o puede generar un costo 
adicional. La campaña En Marcali construimos país, aplica para los vehículos nuevos de la marca KIA 
en las referencias: KIA PICANTO $54.290.000, SELTOS $110.890.000, STONIC $112.690.000, 
SPORTAGE $139.490.000, año/modelo 2023, Aplica los siguientes beneficios: ** Plan tradicional 12 
Meses de gracia a capital, sin comunicar cuota :1. Aprobación de crédito sujeta a políticas de 
riesgo BBVA Colombia según perfil económico del cliente y condiciones de producto. 2. Financiación 
a través de Plan tradicional para vehículos nuevos, con prenda y con 12 meses de periodo de gracia 
sobre capital, durante el cual la cuota mensual corresponde únicamente al pago de intereses 
corrientes y seguros, luego la cuota se incrementará incluyendo pago a capital. 3. La tasa de interés 
comunicada es de referencia (de acuerdo al mínimo disponible), y la aplicable será la indicada al 
momento del desembolso. 4. El acceso al periodo de gracia, el monto y plazo máximo de 
financiación están sujetos a capacidad de pago del cliente. 5. Producto de crédito sujeto a 
reglamento, consulta más información 
en https://www.bbva.com.co/personas/productos/prestamos/vehiculo.html.** Matricula Gratis 
hace referencia a un bono por el valor correspondiente a la matrícula del vehículo, aplica 
únicamente para SPORTAGE.  Promoción válida hasta acabar existencias Picanto 8, Seltos 5, Stonic 
5, Sportage 12. No acumulables con otras promociones. Esta promoción no es redimible en 
dinero.  Vigencia del 10 de mayo de 2023 al 31 de mayo de 2023.  Aplican condiciones y 
restricciones. 
 



Honda  

 
 
Las imágenes son de referencia. Algunos accesorios o características incluidas en las imágenes pueden variar 
con respecto a las versiones comercializadas en Colombia o puede generar un costo adicional. La campaña En 
Marcali construimos país aplica para los vehículos nuevos de la marca HONDA en las referencias: HONDA, 
CITY LX 4D $104.990.000, WRV LX CVT 2wd $109.490.000, CR-V EXL 1.5T 4WD CVT $227.490.000, PILOT 
EXL PRESTIGE 2WD $225.990.000 año/modelo 2023 aplica los siguientes beneficios ** Plan tradicional 12 
Meses de gracia a capital, sin comunicar cuota:1. Aprobación de crédito sujeta a políticas de 
riesgo BBVA Colombia según perfil económico del cliente y condiciones de producto. 2. Financiación 
a través de Plan tradicional para vehículos nuevos, con prenda y con 12 meses de periodo de gracia 
sobre capital, durante el cual la cuota mensual corresponde únicamente al pago de intereses 
corrientes y seguros, luego la cuota se incrementará incluyendo pago a capital. 3. La tasa de interés 
comunicada es de referencia (de acuerdo al mínimo disponible), y la aplicable será la indicada al 
momento del desembolso. 4. El acceso al periodo de gracia, el monto y plazo máximo de 
financiación están sujetos a capacidad de pago del cliente. 5. Producto de crédito sujeto a 
reglamento, consulta más información 
en https://www.bbva.com.co/personas/productos/prestamos/vehiculo.html.**. Promoción válida 
hasta acabar existencias HONDA, CITY LX 4D (1), WRV LX CVT 2wd (2), CR-V EXL 1.5T 4WD CVT (1), PILOT EXL 
PRESTIGE 2WD (2). Unidades limitadas. No acumulables con otras promociones. Precio de 2022 
corresponde al precio de lista del vehículo de inventario envejecido. Vigencia del 10 de mayo de 
2023 al 31 de mayo de 2023.  Aplican condiciones y restricciones. 
 
 



RAM  

 
Las imágenes son de referencia. Algunos accesorios o características incluidas en las imágenes 
pueden variar con respecto a las versiones comercializadas en Colombia o puede generar un costo 
adicional. La campaña En Marcali construimos país aplica para los vehículos nuevos de la marca RAM 
en las referencias: RAM 700 SLT 71.990.000, RAM 700 BIG HORN, RAM RAPID modelo 2023. aplica 
los siguientes beneficios. beneficios ** Plan tradicional 12 Meses de gracia a capital, sin comunicar 
cuota:1. Aprobación de crédito sujeta a políticas de riesgo BBVA Colombia según perfil económico 
del cliente y condiciones de producto. 2. Financiación a través de Plan tradicional para vehículos 
nuevos, con prenda y con 12 meses de periodo de gracia sobre capital, durante el cual la cuota 
mensual corresponde únicamente al pago de intereses corrientes y seguros, luego la cuota se 
incrementará incluyendo pago a capital. 3. La tasa de interés comunicada es de referencia (de 
acuerdo al mínimo disponible), y la aplicable será la indicada al momento del desembolso. 4. El 
acceso al periodo de gracia, el monto y plazo máximo de financiación están sujetos a capacidad de 
pago del cliente. 5. Producto de crédito sujeto a reglamento, consulta más información 
en https://www.bbva.com.co/personas/productos/prestamos/vehiculo.html.**. ***Bono de 
descuento hace referencia a un descuento en el valor comercial del vehículo antes de iva por el valor 
mencionado, aplica únicamente para la referencia RAM 700 SLT***. No acumulable con otras 
ofertas y/o promociones. Promoción válida hasta acabar existencias RAM 700 STL (4) RAM BIG 
HORN (1) RAM RAPID (1) . Precio de 2022 corresponde al precio de lista del vehículo de inventario 
envejecido. Vigencia del 10 de mayo de 2023 al 31 de mayo de 2023.  Aplican condiciones y 
restricciones. 



Jeep COMMANDER 

 
Las imágenes son de referencia. Algunos accesorios o características incluidas en las imágenes 
pueden variar con respecto a las versiones comercializadas en Colombia o puede generar un costo 
adicional. La campaña En Marcali construimos país aplica para los vehículos nuevos de la marca JEEP 
en las referencias: JEEP COMPASS desde $173.990.000, WRANGLER UNLIMITED SAHARA desde 
$344.990.000, GRAND CHEROKEE L desde $399.990.000, COMMANDER desde $215.990.000 
año/modelo 2023 aplica los siguientes beneficios ** Plan tradicional 12 Meses de gracia a capital, 
sin comunicar cuota:1. Aprobación de crédito sujeta a políticas de riesgo BBVA Colombia según 
perfil económico del cliente y condiciones de producto. 2. Financiación a través de Plan tradicional 
para vehículos nuevos, con prenda y con 12 meses de periodo de gracia sobre capital, durante el 
cual la cuota mensual corresponde únicamente al pago de intereses corrientes y seguros, luego la 
cuota se incrementará incluyendo pago a capital. 3. La tasa de interés comunicada es de referencia 
(de acuerdo al mínimo disponible), y la aplicable será la indicada al momento del desembolso. 4. El 
acceso al periodo de gracia, el monto y plazo máximo de financiación están sujetos a capacidad de 
pago del cliente. 5. Producto de crédito sujeto a reglamento, consulta más información 
en https://www.bbva.com.co/personas/productos/prestamos/vehiculo.html.**. ***Bono de 
descuento hace referencia a un descuento en el valor comercial del vehículo antes de iva por el valor 
mencionado, aplica para la referencia GRAND CHEROKEE L*** Promoción válida hasta acabar 



existencias (2). No acumulable con otras ofertas y/o promociones. Precio de 2022 corresponde al 
precio de lista del vehículo de inventario envejecido. Vigencia del 10 de mayo de 2023 al 31 de mayo 
de 2023.  Aplican condiciones y restricciones. 
 
 

 

Fiat Pulse 

 

Las imágenes son de referencia. Algunos accesorios o características incluidas en las imágenes 
pueden variar con respecto a las versiones comercializadas en Colombia o puede generar un costo 
adicional. La campaña En Marcali construimos país aplica para los vehículos nuevos de la marca FIAT 
en las referencias: FIAT PULSE DRIVE MT desde $90.990.000, FIAT PULSE IMPETUS desde 
$116.990.000 año/modelo aplica los siguientes beneficios: **** Plan tradicional 12 Meses de gracia 
a capital, sin comunicar cuota:1. Aprobación de crédito sujeta a políticas de riesgo BBVA Colombia 
según perfil económico del cliente y condiciones de producto. 2. Financiación a través de Plan 
tradicional para vehículos nuevos, con prenda y con 12 meses de periodo de gracia sobre capital, 
durante el cual la cuota mensual corresponde únicamente al pago de intereses corrientes y 



seguros, luego la cuota se incrementará incluyendo pago a capital. 3. La tasa de interés comunicada 
es de referencia (de acuerdo al mínimo disponible), y la aplicable será la indicada al momento del 
desembolso. 4. El acceso al periodo de gracia, el monto y plazo máximo de 
financiación están sujetos a capacidad de pago del cliente. 5. Producto de crédito sujeto a 
reglamento, consulta más información 
en https://www.bbva.com.co/personas/productos/prestamos/vehiculo.html.**. No acumulable 
con otras promociones. ***Bono de descuento hace referencia a un descuento en el valor comercial 
del vehículo antes de iva por el valor mencionado aplica para la referencia FIAT PULSE Impetus*** 
Promoción válida hasta acabar existencias (2). No acumulable con otras ofertas y/o promociones. 
Precio de 2022 corresponde al precio de lista del vehículo de inventario envejecido. Vigencia del 10 
de mayo de 2023 al 31 de mayo de 2023.  Aplican condiciones y restricciones. 
 
 
 
 
 
 
 
RENAULT  

 



 

Las imágenes son de referencia. Algunos accesorios o características incluidas en las imágenes pueden variar 
con respecto a las versiones comercializadas en Colombia o puede generar un costo adicional. La campaña En 
Marcali construimos país aplica para los vehículos nuevos de la marca RENAULT en las referencias: Renault 
DUSTER desde $97.100.000, KWID ZEN desde $56.400.000, STEPWAY ZEN $81.000.000 año/modelo 2023, 
aplica los siguientes **10% de cuota inicial, pague su primera cuota en enero de 2024, hasta un plazo 
de 72 meses. Aplica para vehículos nuevos y usados con tres años de antigüedad. **Este Plan 
contempla hasta un 90% de financiación y un período de gracia hasta de seis meses durante el cual 
el cliente cancela intereses y/ó seguro de vida, una vez finalizado el período de gracia el cliente 
empieza a cancelar cuotas mensuales hasta un plazo máximo de 84 meses. De acuerdo a políticas 
del Banco de Bogotá. Aplican condiciones y restricciones. Las tasas, costos y/o montos ofertados 
pueden variar dependiendo del plazo solicitado, documentación aportada y/o de las variaciones del 
mercado financiero. No acumulable con otras opciones ni con otras promociones. Para más 
información, consulta en el concesionario, carrera 13 # 34-76** Precio de 2022 corresponde al 



precio de lista del vehículo de inventario envejecido. Vigencia del 10 de mayo de 2023 al 31 de mayo 
de 2023.  Aplican condiciones y restricciones. 
 
 
 

 

 

LOGAN LIFE MT  

 

Las imágenes son de referencia. Algunos accesorios o características incluidas en las imágenes pueden variar 
con respecto a las versiones comercializadas en Colombia o puede generar un costo adicional. La campaña En 
Marcali construimos país aplica para los vehículos nuevos de la marca RENAULT en las referencias: Renault 
LASKAN desde $220.190.000, Renault Kangoo desde $86.190.000 (año/modelo 2023, aplica los siguientes 



beneficios **10% de cuota inicial, pague su primera cuota en enero de 2024, hasta un plazo de 72 
meses. Aplica para vehículos nuevos y usados con tres años de antigüedad. **Este Plan contempla 
hasta un 90% de financiación y un período de gracia hasta de seis meses durante el cual el cliente 
cancela intereses y/ó seguro de vida, una vez finalizado el período de gracia el cliente empieza a 
cancelar cuotas mensuales hasta un plazo máximo de 84 meses. De acuerdo a políticas del Banco 
de Bogotá. Aplican condiciones y restricciones. Las tasas, costos y/o montos ofertados pueden variar 
dependiendo del plazo solicitado, documentación aportada y/o de las variaciones del mercado 
financiero. No acumulable con otras opciones ni con otras promociones. Para más información, 
consulta en el concesionario, carrera 13 # 34-76** Precio de 2022 corresponde al precio de lista del 
vehículo de inventario envejecido.  Vigencia del 10 de mayo de 2023 al 31 de mayo de 2023.  Aplican 
condiciones y restricciones. 
 

Renault Kwid ZEN 

 

Las imágenes son de referencia. Algunos accesorios o características incluidas en las imágenes pueden variar 
con respecto a las versiones comercializadas en Colombia o puede generar un costo adicional. La campaña En 



Marcali construimos país aplica para los vehículos nuevos de la marca RENAULT en las referencias: Renault 
SANDERO LIFE + desde $69.600.000 OROCH desde $104.400.000 año/modelo 2023, aplica los siguientes 
**10% de cuota inicial, pague su primera cuota en enero de 2024, hasta un plazo de 72 meses. Aplica 
para vehículos nuevos y usados con tres años de antigüedad. **Este Plan contempla hasta un 90% 
de financiación y un período de gracia hasta de seis meses durante el cual el cliente cancela intereses 
y/ó seguro de vida, una vez finalizado el período de gracia el cliente empieza a cancelar cuotas 
mensuales hasta un plazo máximo de 84 meses. De acuerdo a políticas del Banco de Bogotá. Aplican 
condiciones y restricciones. Las tasas, costos y/o montos ofertados pueden variar dependiendo del 
plazo solicitado, documentación aportada y/o de las variaciones del mercado financiero. No 
acumulable con otras opciones ni con otras promociones. Para más información, consulta en el 
concesionario, carrera 13 # 34-76** Vigencia del 10 de mayo de 2023 al 31 de mayo de 
2023.  Aplican condiciones y restricciones. 
 
VOLVO  

 
 



Las imágenes son de referencia. Algunos accesorios o características incluidas en las imágenes 
pueden variar con respecto a las versiones comercializadas en Colombia o puede generar un costo 
adicional. La campaña En Marcali construimos país aplica para los vehículos nuevos de la marca 
VOLVO en las referencias: XC-40 B4 desde $231.990.000, XC-60 B6 desde $334.990.000, XC-90 
desde B6 $374.990.000 año/modelo aplica los siguientes beneficios: **** Plan tradicional 12 Meses 
de gracia a capital, sin comunicar cuota:1. Aprobación de crédito sujeta a políticas de 
riesgo BBVA Colombia según perfil económico del cliente y condiciones de producto. 2. Financiación 
a través de Plan tradicional para vehículos nuevos, con prenda y con 12 meses de periodo de gracia 
sobre capital, durante el cual la cuota mensual corresponde únicamente al pago de intereses 
corrientes y seguros, luego la cuota se incrementará incluyendo pago a capital. 3. La tasa de interés 
comunicada es de referencia (de acuerdo al mínimo disponible), y la aplicable será la indicada al 
momento del desembolso. 4. El acceso al periodo de gracia, el monto y plazo máximo de 
financiación están sujetos a capacidad de pago del cliente. 5. Producto de crédito sujeto a 
reglamento, consulta más información 
en https://www.bbva.com.co/personas/productos/prestamos/vehiculo.html.**. No acumulable 
con otras promociones. ***Bono de descuento hace referencia a un descuento en el valor comercial 
del vehículo antes de iva por el valor mencionado aplica para la referencia XC-90 *** Promoción 
válida hasta acabar existencias (1). No acumulable con otras ofertas y/o promociones. Precio de 
2022 corresponde al precio de lista del vehículo de inventario envejecido. Vigencia del 10 de mayo 
de 2023 al 31 de mayo de 2023.  Aplican condiciones y restricciones.  
 
PEUGEOT  

 



Las imágenes son de referencia. Algunos accesorios o características incluidas en las imágenes 
pueden variar con respecto a las versiones comercializadas en Colombia o puede generar un costo 
adicional. La campaña En Marcali construimos país aplica para los vehículos nuevos de la marca 
PEUGEOT en las referencias: 2008 style desde $98.990.000, 3008 desde $142.990.000, 5008 desde 
$182.990.000 año/modelo 2023 aplica los siguientes beneficios: **** Plan tradicional 12 Meses de 
gracia a capital, sin comunicar cuota:1. Aprobación de crédito sujeta a políticas de 
riesgo BBVA Colombia según perfil económico del cliente y condiciones de producto. 2. Financiación 
a través de Plan tradicional para vehículos nuevos, con prenda y con 12 meses de periodo de gracia 
sobre capital, durante el cual la cuota mensual corresponde únicamente al pago de intereses 
corrientes y seguros, luego la cuota se incrementará incluyendo pago a capital. 3. La tasa de interés 
comunicada es de referencia (de acuerdo al mínimo disponible), y la aplicable será la indicada al 
momento del desembolso. 4. El acceso al periodo de gracia, el monto y plazo máximo de 
financiación están sujetos a capacidad de pago del cliente. 5. Producto de crédito sujeto a 
reglamento, consulta más información 
en https://www.bbva.com.co/personas/productos/prestamos/vehiculo.html.**. ***Bono de 
descuento hace referencia a un descuento en el valor comercial del vehículo antes de iva por el valor 
mencionado aplica para la referencia 2008 style***. No acumulable con otras promociones. 
Promoción válida hasta acabar existencias 2008 (4) 3008(1) 5008(1). No acumulable con otras 
ofertas y/o promociones. Vigencia del 10 de mayo de 2023 al 31 de mayo de 2023.  Aplican 
condiciones y restricciones.  
 


