
Hay seis tipos de préstamos 

1. Préstamo Responsable 

Este préstamo es personal y puede destinarse a lo que la socia/o decida, hasta un 
máximo de $50,000 (de acuerdo con la escala de préstamos*). Se paga en men- 
sualidades (entre 10 y 60, dependiendo del monto). Se requiere una base de aho- 
rro del 20% al 33%, según el historial de préstamos de cada socio. Para el primer 
préstamo, se necesita tener al menos tres meses como socio. 

El préstamo es autorizado por el grupo de ahorro en la Junta Comunitaria. Si el 
préstamo se destina a consumo (educación, salud, muebles y/o festejos) pagará 
IVA; en cambio, si el préstamo es para mejorar la vivienda o para una actividad 
productiva (agricultura, ganadería, talleres, artesanía), no pagará IVA; en este 
caso se deberán entregar comprobantes que muestren su uso y estar dado de alta 
en el SAT. 

 

 
 

 

2. Préstamo para construcción 

Este préstamo está destinado a mejorar la vivienda y avanzar hacia una vivienda 
sustentable. Se otorga parte en especie y parte en efectivo. Lo autoriza el grupo y 
el arquitecto. Se toma una foto antes de iniciar la obra y otra a su término. 

 

 



3. Préstamo familiar 

Este préstamo está destinado a apoyar alguna actividad económica o para adquirir 
un bien duradero, terreno o casa. El monto es hasta de $100,000. La solicitud se 
debe entregar en las oficinas con una semana de anticipación. Este préstamo 
debe ser aprobado por el grupo y posteriormente solicitado al Comité de Crédito el 
último lunes de cada mes, quien ese mismo día resuelve si es aprobado o no. 

Además de los requisitos de todo préstamo, para el préstamo familiar se necesita: 

 Tener cuando menos dos años como socio activo. 

 No haber tenido dos o más letras vencidas en el último año. 

 Tener en su ahorro por lo menos una tercera parte del monto que se solicita. 

 Entregar una garantía prendaria (factura de automóvil o maquinaría agrícola, escritura). 

 Se paga en mensualidades que pueden ser hasta por 5 años 
 

 

4. Línea de crédito para negocio 

Este préstamo es para invertir en el negocio de la socia/o, y así ir mejorándolo. 
Tienen derecho a él socias/os inscritos en el Grupo del Buen Negocio. El monto 
dependerá de la cantidad a que tiene derecho cada socio, de su historial crediticio 
y de su participación en el Programa del Buen Negocio. Un socio podrá tener, 
además de su línea de crédito, otro crédito, mientras no rebase la cantidad total a 
la que tiene derecho (Ver tabla de préstamos). Este préstamo es autorizado por el 
grupo y por el responsable del Programa de Buen Negocio. 

 
 

 

5. Préstamo Inmediato 

Es un préstamo que se concede sobre el 90% del monto ahorrado. Tiene la 
ventaja de que no se retira el ahorro acumulado con mucho trabajo; además, no 
necesita autorización del grupo. 

 
 

 

6. Préstamo para producción (granos básicos) 



Se otorga a los productores que participan en el Programa de Granos Básicos. Es 
para la siembra de maíz y /o frijol, tanto para riego como temporal. También puede 
usarse para equipamiento o mejoramiento de la parcela. Lo autoriza el grupo de 
ahorro y la persona responsable del programa. Se da en efectivo en una o más 
ministraciones. Sólo los préstamos para tres o más hectáreas de riego requieren 
garantía. El pago puede ser en mensualidades o a un pago (a la cosecha). (Ver 
tabla de préstamos) 

 
 

 

Requisitos básicos para solicitar un 
préstamo 

 Cubrir la Parte Social ($400) y no tener deudas en la Cooperativa. 

 Tener al menos seis ahorros en los dos meses anteriores a la 
solicitud. 

 Haber asistido a las últimas tres Juntas Comunitarias. 

 Tener la base completa una semana antes de sacar el préstamo. 

 Haber asistido el o la cajera al Día de la Unión que lo corresponde. 

 No haber en el grupo préstamos con dos o más letras vencidas 

 Haber solicitado el préstamo en la Junta Comunitaria 

 Presentar la solicitud correctamente llenada, aprobada y firmada 
por 10 socias/os del grupo de ahorro y la cajera. 

 


