
REQUISITOS PARA
 GARANTÍAS  
 

CRÉDITOS CON GARANTÍA HIPOTECARIA  
 

CRÉDITOS CON GARANTÍA MOBILIARIA 

CRÉDITOS CON GARANTÍA MIXTA 
 

Si es empresa individual, el titular debe ser guatemalteco y contar con 
residencia en la República de Guatemala. Si es una persona jurídica 
debe estar domiciliada y constituida en la República de Guatemala.    

Todos los requisitos aplicarán de la misma forma para solicitantes que 
para codeudores.   
 
Para solicitudes presentadas hasta junio-2022, las empresas deben 
presentar obligatoriamente Estados Financieros al cierre de 2019. 
Posterior a esa fecha, deberán presentar Estados Financieros al cierre 
del año anterior.
  
Para los préstamos hipotecarios o mobiliarios (incluye mixtos) se 
deberá contratar seguro todo riesgo, el que deberá ser endosado a 
favor de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala. Esta 
condición deberá cumplirse simultaneamente a la formalización y 
entregarse al momento del desembolso.
 
No se aceptarán solicitudes que no cumplan con la entrega de todos 
los documentos y no podrá dejarse como condición previa (a análisis, 
aprobación, formalización o desembolso) la entrega de cualquier 
información o cumplimiento de la Guía de Requisitos o Guía de 
Evaluación, salvo las que expresamente se hayan indicado en esta 
Guía de Requisitos o Guía de Evaluación.

Presentar avalúo con antigüedad no mayor a 12 meses respecto de la 
fecha de la solicitud, realizado por un valuador autorizado por el 
Banco. El avalúo deberá ser bancario, se otorgará como máximo el 
50%  del valor del avalúo.
 
Certificación contable que describa el bien a otorgar en garantía y que 
incluya especificaciones mínimas tales como: tipo, marca, modelo, 
serie, color, año.         
      
En caso de maquinaria se aceptará maquinaria nueva o que 
actualmente se encuentre en uso dentro de la empresa.   
         

Aplican los porcentajes máximos de garantía hipotecaria y mobiliaria, 
en todo caso la porción fiduciaria no será mayor al 25% del monto 
del crédito.         
   

Agencias en las que puedes aplicar: 

a.

b.

c.

d.

e.

a.

a.

b.

c.

 

*No será posible dar trámite a ninguna solicitud si los requisitos no están 
completos en su totalidad.

4a. Av. 6-29  local 44 zona 4Terminal Guatemala, Guatemala

Sector B-6 Mz.A Lote 3 PanoramaSan Cristóbal Mixco, Guatemala

10 Calle 6-30 y 6-34 zona 1 Uno Guatemala, Guatemala

10a. Av. 1-68 zona 19Florida Mixco, Guatemala

2a. Av. 20-61 zona 1La Presidenta Guatemala, Guatemala

6ta. Calle 0-12 zona 1Petén San Benito, Petén

6a. Av. 6-25 zona 1Mazatenango Mazatenango, Suchitepéquez

5a. Av 3-05 zona  1Coatepeque Coatepeque, Quetzaltenango

San Marcos 9a. calle 3-50 zona 1 San Marcos, San Marcos

7a  avenida 2-50 zona 1Chiquimula Chiquimula, Chiquimula 
4a. Calle 10-46  zona 1Zacapa Zacapa, Zacapa

7a. Avenida 1-21, Edificio Los ArcosCobán Cobán, Alta Verapaz

3a. calle 2-30 zona 1Quiché Santa Cruz del Quiché, Quiché

4a. Calle 6-98 zona 1Escuintla Escuintla, Escuintla

Avenida las Americas 9-50 zona 3Quetzaltenango Quetzaltenango, Quetzaltenango

05 Calle 1-71   Z. 3Jutiapa Jutiapa, Jutiapa

21 Calle y 8a. Avenida, zona 1 Finanzas Guatemala, Guatemala

5ta. Calle 7-116, zona 1Huehuetenango Huehuetenango, Huehuetenango

Barrio Las FloresGualán Gualán, Zacapa

3a. Ave. 5-02, Zona 1Santa Lucía Cotz. Santa Lucía Cotzumalguapa, Escuintla

4a calle entre 2a. y 3a. Av. PatululPatulul Patulul, Suchitepéquez

Carr. El Salvador, Z .4, Local No. 05Metroplaza Santa Catarina Pinula, Guatemala

5ta. Ave. 9-09 Z. 1, Plaza del AngelSololá Sololá, Sololá

6 calle  5-40, Zona 1Chichicastenango Chichicastenango, Quiché

4a. Ave. 10-02, Zona 1Esquipulas Esquipulas, Chiquimula

12 calle 1-25, z. 10,  Edificio GeminisGeminis Guatemala, Guatemala

Km. 54.5 Carretera a El Salvador z. 1Barberena Barberena, Santa Rosa

4a. Calle 7-53  z. 9  Torre AzulTorre Azul Guatemala, Guatemala

Local 101 C.C. ArboretoTiquisate Tiquisate, Escuintla

C.C. Metronorte, Local 28 zona 17Metronorte Guatemala, Guatemala

4 Calle 6-39 z. 1, Plaza CristalSalamá Salamá, Baja Verapaz

4 Avenida 4-24 zona 1 San Pedro Sac. San Pedro Sacatepéquez, San Marcos 

5a. Av. 12-60, zona 1 Quinta Avenida Guatemala, Guatemala

0 Calle 2-13, Z. 2 C.C. Municipal El Progreso El Progreso, Jutiapa

18 C. y Calzada Justo Rufino BarriosPuerto Barrios Puerto Barrios, Izabal

11 av. 17-28 zona 10Los Próceres Guatemala, Guatemala

Local 105 y 106, zona 18Plaza San Rafael Guatemala, Guatemala

Avenida Petapa 44-72 zona 12Petapa Guatemala, Guatemala
Calzada Roosevelt 14-82, zona 7Galerías Primma Guatemala, Guatemala

C.C Paseo Las Palmas Local 7 y 8Paseo Las Palmas Retalhuleu, Retalhuleu

4a. Avenida 99-87, zona 1Poptún Poptún, Petén
Barrio El CentroSayaxché Sayaxché, Petén

1ª calle 3-70 zona 1Chimaltenango Chimaltenango, Chimaltenango

5a. Avenida A 1-00A zona 4 Retalhuleu Retalhuleu, Retalhuleu 

3a. Calle Poniente No. 34 Antigua Antigua Guatemala, Sacatepéquez

C.C. Pacific Villa Hermosa, local 2026    Pacific San Miguel Petapa, Guatemala

Av. Chipilapa A 1-03 zona 2 Jalapa Jalapa, Jalapa 

Calle Principal, Barrio El GolfoGuastatoya Guastatoya, El Progreso

4a. calle 7-25 zona 1 Teculután Teculután, Zacapa 

REGIÓN NORTE

REGIÓN NOR-ORIENTE

REGIÓN SUR-ORIENTE

REGIÓN CENTRAL

REGIÓN SUR-OCCIDENTE

REGIÓN NOR-OCCIDENTE

REGIÓN PETÉN

Calzada Roosevelt 33-36, zona 7Roosevelt Guatemala, Guatemala

Agencia Dirección Municipio-Departamento

REGIÓN METROPOLITANA

Fondo de 
Apoyo a las 
MIPYMES 
del Ministerio 
de Economía.



Solicita tu contraseña 
para consultar el estado 

de tu crédito.

Persona 
Individual / 
Codeudor

Requisito Observaciones Empresa 
Individual

Persona 
Jurídica

Formulario de solicitud de "El Crédito.”

Copia simple de Documento Personal de Identificación (DPI) vigente.
 
Copia simple de Recibo de energía eléctrica o teléfono domiciliar, de la 
dirección reportada.

Copia simple de Patente de Comercio de Empresa.

Copia simple de Patente de Comercio de Sociedad.

Declaración en formato de "El Crédito", firmada por representante legal 
que contenga:

Declaración en formato de "El Crédito", firmada por el solicitante que 
contenga:

Copia simple de Escritura de Constitución y sus modificaciones, incluyendo 
la razón de inscripción en el Registro correspondiente.

Copia simple del nombramiento del Representante Legal vigente, 
debidamente inscrito en el registro correspondiente.
 
Punto de Acta del Órgano Superior de la Sociedad para la contratación del 
financiamiento.

Estados de cuenta bancarios (depósitos monetarios o ahorros).

Estados Financieros (Balance General y Estado de Resultados) del cierre 
que establece el Reglamento.

Estados Financieros (Balance General y Estado de Resultados) del cierre 
que establece el Reglamento.

Estado patrimonial, con no más de tres (3) meses de antigüedad respecto a 
la fecha de la solicitud, firmado por el solicitante.

Declaración de ingresos y egresos, con no más de tres (3) meses de 
antigüedad respecto a la fecha de solicitud, firmado por el solicitante.

Constancia de ingresos reciente (No mayor de tres (3) meses respecto al 
mes de la fecha de solicitud).

Consulta de la página electrónica de la SAT, con no más de un mes de 
antigüedad, donde se muestre la ausencia de omisos.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

a.
b.
c.
d.

e.

Formulario debidamente firmado por el solicitante, codeudor y asesor comercial. En caso de corresponder a persona jurídica será la firma del Rpte. Legal.

a) Copia de ambos lados del documento. b) En el caso de persona juridica, DPI del Representante Legal.

Antigüedad no mayor a 3 meses respecto a la fecha de solicitud, debe ser de la dirección reportada y no necesariamente debe estar a nombre del 
Solicitante.

Facultando al Representante Legal para formalizar el crédito.

Estados de cuenta de 3 meses consecutivos y previos al mes de la fecha de presentación de la solicitud. En original y debidamente firmados y sellados por 
el Banco.

Presentar integraciones de los rubros más relevantes (representan más del 10%). Los estados financieros deberán estar debidamente firmados por 
Representante Legal y Contador en original.

Presentar integraciones de los rubros más relevantes (representan más del 10%). Los estados financieros deberán estar debidamente firmados por el 
propietario y contador en original.

a) Presentar integraciones de los rubros más relevantes (representan más del 10%). b) Debidamente firmado en original por el solicitante

a) Debidamente firmado en original por el solicitante

a) Debe incluir: antigüedad laboral, dependencia y cargo que ocupa, nombre completo, dirección y teléfono de la empresa, salario mensual u otros 
ingresos. b) Presentarse en original y debidamente firmada por representante del Departamento de Recursos Humanos,  Representante Legal o 
funcionario responsable de la empresa. c) Aplica para solicitantes que laboren en relación de dependencia o aquellos que se desempeñen como 
profesionales (para lo cual deberá documentarse el régimen correspondiente en el RTU)

Si es empresa individual, el titular debe ser guatemalteco y contar con residencia en la República de Guatemala. Si es una persona jurídica debe estar domiciliada y constituida en la República de Guatemala.    
Todos los requisitos aplicarán de la misma forma para solicitantes que para codeudores.    
Para solicitudes presentadas hasta junio-2022, las empresas deben presentar obligatoriamente Estados Financieros al cierre de 2019. Posterior a esa fecha, deberán presentar Estados Financieros al cierre del año anterior. 
Para los préstamos hipotecarios o mobiliarios (incluye mixtos) se deberá contratar seguro todo riesgo, el que deberá ser endosado a favor de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala. Esta condición deberá cumplirse 
simultaneamente a la formalización y entregarse al momento del desembolso. 
No se aceptarán solicitudes que no cumplan con la entrega de todos los documentos y no podrá dejarse como condición previa (a análisis, aprobación, formalización o desembolso) la entrega de cualquier información o cumplimiento 
de la Guía de Requisitos o Guía de Evaluación, salvo las que expresamente se hayan indicado en esta Guía de Requisitos o Guía de Evaluación.)

Nombre de las sociedades en las que el solicitante o deudor tiene participación de capital, cuando dichas inversiones, en su conjunto, representen más del 
25% del patrimonio del solicitante o deudor.
Nombre de las personas jurídicas en las cuales ejerza un cargo de dirección o administración, indicando el cargo.

Nombre de las sociedades en las que el solicitante o deudor tiene participación de capital, cuando dichas inversiones, en su conjunto, representen más del 
25% del patrimonio del solicitante.     
En el caso de acciones nominativas, el nombre completo de los socios o accionistas que tengan participación mayor del diez por ciento (10%) en el capital 
de la entidad solicitante, indicando su porcentaje de participación. En caso el accionista sea persona jurídica, se deberán incluir los nombres completos de 
los titulares de acciones nominativas con participación mayor del diez por ciento (10%) en el capital pagado.
      
Nombre completo de los miembros del Consejo de Administración y gerente general, o quien haga sus veces, indicando nombre del cargo. Además, si los 
funcionarios indicados tienen relación de dirección o administración en otras sociedades mercantiles, deberá indicarse el nombre del cargo.


