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    1. ANTECEDENTES 



Antecedentes 

 
El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, en cumplimiento con lo dispuesto en los decretos 12-
2020 y 13-2020 del Congreso de la República; con relación al Fondo de Protección de Capitales y de 
Crédito para Capital de Trabajo;  ha implementado las siguientes acciones : 
 
 
Definición del marco normativo: 

 

• Solicitud de creación de cuentas de orden a la JM por medio de SIB, la Resolución de la                 JM 
62-2020 establece que dichos fondos no son encajables. 

  
• Emisión del “Reglamento y Manual Específicos sobre requisitos y condiciones para la concesión de los 

créditos derivados del Fondo de Protección de Capitales, acuerdo 6-2020 aprobado Junta Directiva 
de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala y sus modificaciones”  
 

• “Reglamento y Manual para la implementación del Fondo de Crédito para Capital de trabajo, decreto 
7-2020 de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala”. 

 

 



• Suscripción de convenios para dispersar los recursos del Fondo de Crédito para Capital de 

trabajo, con el objetivo de alcanzar un nivel más ágil de ejecución de incrementar la 
penetración de beneficiados, tal como lo establece el Decreto 13-2020. 
 

• Seguimiento frecuente del avance de ejecución por parte de las instituciones financieras y 
cooperativas que actualmente están dispersando el Fondo de Crédito de Capital de Trabajo.  
 

• Fortalecimiento de la estructura administrativa y operativa, herramientas, procesos y recursos 
internos de El Crédito, con el objetivo de coadyuvar a la efectiva ejecución de los fondos designados.  
 

• Implementación de 7 puntos de atención crediticia en Guatemala, Zacapa, Mazatenango y 
Quetzaltenango;  para alcanzar mayor cobertura nacional. 
 

• Medidas de trasparencia tales como visita domiciliar a los deudores previo desembolso, donde se 
geo posicionan las ubicaciones de las empresas o personas sujetas a crédito. 

Antecedentes 



2. CONDICIONES DE CREDITO  



Programa Segmentos  Montos  
-hasta - 

Garantía  Plazo  Tasa de 
Interés 

Protección 
de Capitales  

1. Cooperativas  
2. Empresas  
3. Comerciante  
4. Profesionales  
5. Emprendedor  

1. Q5,0 millones  
2. Q2,0 millones 
3. Q160 mil  
4. Q100 mil  
5. Q  30 mil  

1. Fiduciario 
2. Hipotecario 
3. Mobiliario 
4. Mixta 

1. 3 años  
2. 25 años 
3. 5 años  
4. 25 años  
5. 12 meses de 

gracia en capital  

No mayor a la 
TPP del Sistema 
(4,8%) 

De Capital de 
Trabajo  

• Individuales  
• Empresas 

• 250 mil  1. Fiduciario 
2. Hipotecario 
3. Mobiliario 
4. Mixta 

1. 3 años CHN  
2. 8 años otras 

instituciones 
3. 18 meses de 

gracia en capital   

• Instituciones 
Financieras 
6%  

• Cooperativas 
6,5%  

Principales Condiciones  

• Forma de pago: cuotas niveladas  



3. REQUISITOS PARA APLICAR 



Requisito Profesional Comerciante  Empresas  Cooperativas 

Formularios 
regulatorios  

Solicitud por tipo de solicitante e IVE´s  

Información legal  • DPI 
• Colegiado activo 

• DPI 
• Patente de 

Comercio  

• Escritura de constitución, patentes, RTU 
• Autorización, nombramiento y DPI del 

Representante Legal  

Información 
financiera  

• Patrimonial  
• Estado de ingresos 

y egresos  

Estados Financieros cierre 2019 
e integraciones  

Estados Financieros cierre 2018 y 
2019 e integraciones  

Otros  • Estados de cuenta bancarios últimos 3 meses  
• Recibo de servicios 
• Informe de vista –previo desembolso- 

Principales Requisitos  



4. CRITERIOS  DE EVALUACION  



Principales Criterios de Aprobación  

Perfil y referencias  Situación Financiera  

• Año 2019 completo de operación para empresas o 6 
meses si es emprendedor.  

• Que no sea beneficiario de Programas de crédito Covid 
con otra Institución.  

• Que el destino del préstamo  sea productivo.  
• Tener categorías A o B en el Sistema de Información de 

Riesgos Crediticios  de la Superintendencia de Bancos 
(SIRC) en el último año. 

• No estar vinculado a  juicios  penales  asociados a 
defraudación tributaria, corrupción , lavado de dinero y 
financiamiento al terrorismo. 

• Estar al día en sus impuestos antes de la Pandemia o 
realizar algún convenio de pago previo al desembolso 
en caso tuviera omisos.  

• Que el monto del préstamo solicitado no supere el 
33,33% de las ventas al año 2019. 

• No presente pérdidas en el año  2019.  
• Las ventas se reflejen en los movimientos de sus 

estados de cuenta bancarios.  
• Los pasivos no superen el 75% de sus activos  
• Genere suficientes utilidades para  poder pagar su 

deuda bancaria y los intereses.  
• En el caso de personas individuales que tenga una 

relación cuota-ingreso baja . 
• Que la visita domiciliar valide que la información que 

el cliente dio es correcta para poder desembolsar.  



5. FONDO DE PROTECCIÓN DE CAPITALES  



Q250,000,000 aprobados (100%)  
Q237,835,800 desembolsados (95%) 

Desembolsado
Monto

No. De Créditos

 Q237,835,800  
95% 

 448 

Ticket promedio 
Q530,883  



Créditos desembolsados  por tipo de persona  

INDIVIDUAL

JURIDICA

No.

Monto

 191  

Q 17.195.800  

 257  

Q 220.640.000  



No.

Monto

Hasta 500 mil

Entre 501 mil  a 1 millón

Entre 1 a 2 millones

113 

291 

44 

 105.260.000  
44% 

 51.275.800,00 
22%  

 81.300.000,00 
34%  

No. De préstamos por rangos de colocación  



Desembolsos de préstamos individuales: Q17,195,800  
Por Genero:  

Mujer  

57 Créditos  

Q4,760,800 / 28%  

Hombres 

134 créditos   

Q12,435,000 / 72% 



No.

Monto

COMERCIO

SERVICIOS

MANUFACTURA

TURISMO

CONSTRUCCIÓN

TRANSPORTE

BIENES RAICES

AGRICULTURA

AGROPECUARIA

 181  
 119  

 48  

 27  

 27  

 24  

 11  

 10  

 1  

 Q94.450.800  
39,7% 

 Q35.200.000 
14,8%  

 Q33.785.000  
14,2%  

 Q21.200.000 
8,9%  

 Q19.755.000 
8,3%  

 Q16.975.000 
7,1%  

 Q10.150.000 
4,3%  

 Q5.320.000 
2,2%   Q1.000.000 

0,5%  

Créditos desembolsados  por actividad 
a septiembre por Q237,835,800 



 380  
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Número de Créditos desembolsados  por Departamento 
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Montos  desembolsados  por Departamento 
a septiembre por Q237,835,800 



Intereses al 
día 99,97% 

Intereses 
atrasados  

0,03% 

Estatus de los intereses del Fondo de 
Protección de Capitales 



6.  FONDO DE CRÉDITO PARA CAPITAL DE 
TRABAJO  



Trasladado a CHN  
70% 

Pendiente de Trasladar 
30% 

El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala ha recibido Q1,900 
millones - 70% del Fondo Total-  



Banrural
CHN

Micoope

Inmobilairo
Bantrab

Coope Itza

Fedecope

La Prosperidad

CoopeSol, R.L

Coope Kachoch,
R.L. Coope

Panamericana Coope  Ecomar

Coope El
Horizonte

Coope
Comercio RL

 Q1.000.000.000 
36,6%  

 Q665.000.000  
24,4% 

 Q400.000.000 
14,7%  

 Q300.000.000 
11%  

 Q200.000.000  
7,3% 

 Q50.000.000  
1,8%   Q25.000.000  

0,9%  
 Q20.000.000 

0,7%  
 Q20.000.000  

0,7%  
  Q20.000.000 

0,7%  
 Q10.000.000  

0,4%  Q10.000.000 
0,4%  Q5.000.000 

0,2%   Q5.000.000 
0,2%  

Q2,065 millones en 
convenios (76%) y 

 Q665 millones en CHN 

Convenios cerrados por Institución:  
Monto y porcentaje  



Banrural

CHN

Micoope

Inmobilairo

Bantrab

Cooperativa
Integral de Ahorro
y Crédito Itza R.L.

Fedecope

La Prosperidad

Cooperativa
Integral de

Vivienda Kachoch,
R.L.

Cooperativa de
Ahorro y Credito

Comercio RL

 Q750.000.000 
39,5%  

 Q683.500.000 
36%  

 Q250.000.000 
13,2%  

 Q125.000.000 
6,6%  

 Q50.000.000 
2,6%  

 Q17.500.000 
0,9%   Q15.000.000 

0,8%   Q5.000.000 
0,3%   Q2.500.000 

0,1%   Q1.500.000 
0,1%  

Q1,216,5 millones 
trasladados y Q683,5 

millones en CHN 

Montos trasladados a las Instituciones y porcentaje  
 



No. Creditos

Monto

BANRURAL
INMOBILIARIO

CHN
MICOOPE

FEDECOPE
ITZA

BANTRAB
PROSPE

 6,459  
 1,694  

 964   952  

 171  
 80  

 21  
 4  

Q 693.871.275 
60,7%  

Q 224.052.700 
19,6%  

Q 108.812.624 
9,5%  

 Q97.501.400 
8,5%  

Q 10.434.022  
0,9% 

Q 4.526.000 
0,4%  Q 3.885.000 

0,3%  Q 580.000 
0,1%  

Préstamos por Institución: número de préstamos, monto y 
porcentaje 

• Total Colocado: 
Q1,143.66 millones 

• 10,345 créditos  
• Ticket promedio 

Q110,552  



 9.908  

 Q1.062.428.621  

93% 

 437  

 Q81.234.400  

7% 

 
Jurídica  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Individual  

Colocación por Tipo de Beneficiario: Número de Préstamos, 
Monto y Porcentaje 



Hombres  

6,421 créditos                                                                      
Q745,323,803                                                       

70% 

Mujeres 

3,487 Créditos  

Q317,104,818                                              
30% 

Colocación en personas individuales Q1,062,428,621 por 
género: No. De préstamos, monto y porcentaje 



No.

Monto

COMERCIO
SERVICIOS

TRANSPORTE
MANUFACTURA

AGROPECUARIA
TURISMO

AGRICULTURA
CONSTRUCCIÓN

BIENES RAICES

 7,264  
 1,584  

 498  
 363  

 176  
 144  

 174  
 107  

 35  

Q 795.001.660 
69,5%  

Q 166.223.100  
14,5% 

Q 63.197.500 
5,5%  

 Q36.522.711 
3,2%  Q 23.667.600  

2,1% 

Q 19.745.500 
1,7%  Q 18.182.950  

1,6% Q 16.591.000 
1,5%  Q 4.531.000 

0,4%  

Total Colocado: 
Q1,143.66 millones 

Colocación por Sector Económico: Número de Préstamos, 
Monto y Porcentaje  



No.

Monto

FIDUCIARIA
HIPOTECARIA

MIXTA

MOBILIARIA

 10,157  
 123  

 44  
 21  

 Q1.123.889.749 
98,3%  

 Q15.539.672  
1,4%  Q2.412.600  

0,2%  Q1.821.000 
0,1%  

Total Colocado: 
Q1,143.66 millones 

Colocación por Garantía: número de préstamos, Monto y 
Porcentaje  



 1,650  

 921  

 748  
 633   599  

 499   486   481   448   442   422   413  
 342   321   286   281   272   265   258   256   223  

 99  

Colocación por Departamento: número de casos 



207.6  

92.3  89.0  
77.2  75.3  

57.7  56.9  54.1  49.5  
42.4  

34.6  34.6  34.1  33.9  32.3  29.2  28.6  27.7  27.1  25.2  25.0  
9.2  

Colocación por Departamento: en millones de GTQ 



Intereses al 
día 98,97% 

Intereses 
atrasados  

1,03% 

Estatus de los intereses del Fondo de 
Crédito de Capital de Trabajo  



 Fondo de Protección de Capitales:  
 100% ejecutado ( 95% desembolsado ) 
 La cartera mostraba intereses al día equivalentes al 99,97% a septiembre 2020  
 El fondo ha apoyado a diversidad de sectores económicos  y deudores ubicados en diferentes 

departamentos del país.  
 

 Fondo de Crédito de Capital de Trabajo: 
 Suscripción de 13 convenios con Bancos y Cooperativas de Ahorro y Crédito, hasta Q2,065 

millones que representan el 76% del total del Fondo.   
 A cajas de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala han ingresado  Q1,900 millones  
 De los Q1,900 millones ingresados a CHN, se ha dispersado (trasladado) a las Instituciones 

financieras un total de Q. 1,216,5 millones (64%). 
 A la fecha se ha colocado 10,345 créditos por Q1,143,66 millones (60% de los recursos 

trasladados a CHN y 42% del Fondo Total) 
 Se ha apoyado diferentes sectores económicos: comercio, servicios, manufactura, 

construcción, turismo, bienes raíces, etc., en diferentes departamentos del país.  
 La cartera tiene estatus vigente.  

CONCLUSIONES 



7.  Convenios con Entidades Gestoras  

. 



 Realizar puntualmente los reintegros a EL CREDITO en la forma establecida en el 
Reglamento y en este contrato. 
 

 Mantener, conforme lo exigen las disposiciones legales vigentes y con las normas  
técnicas, contables y legales generalmente aceptadas; registros contables, inventarios, 
libros y archivos documentados de sus operaciones. 
 

 Suministrar a EL CREDITO trimestralmente sus estados financieros no auditados y sus 
estados financieros auditados a más tardar en abril de cada año. 
 

 Proporcionar cualquier información que EL CREDITO razonablemente, de acuerdo con 
ambas partes, requiera para determinar la condición y desempeño de LA GESTORA. 

 
 

OBLIGACIONES  



 
 Considerando la naturaleza pública de los recursos del Fondo y en virtud de que los 

fondos objeto del presente contrato han sido asignados por el Congreso de la República 
para atender la crisis económica generada por el COVID guion diecinueve (COVID-19), se 
pactan las siguientes condiciones especiales con el objeto de dar cumplimiento al 
Decreto trece guion dos mil veinte (13-2020) del Congreso de la República y al 
Reglamento.  
 

 LA GESTORA se compromete a cumplir a cabalidad el Reglamento para la 
Implementación del Fondo de Crédito para Capital de Trabajo el cual se considerará que 
forma parte íntegra del presente contrato. 
 

 En particular, LA GESTORA reconoce que los créditos que otorgue cumplirán sin 
excepción con las condiciones blandas para el beneficiario final establecidas en el 
Reglamento. 
 

OBLIGACIONES ESPECIALES   



 LA GESTORA deberá rendir informes mensualmente a EL CREDITO que contengan de 
manera detallada la ejecución de los fondos asignados, información general de los 
beneficiarios, detalle del repago y cumplimiento de los créditos otorgados y 
confirmación del cumplimiento de sus obligaciones contractuales y otra información 
que sea requerida por EL CREDITO. 
 

• LA GESTORA también deberá cumplir todas las disposiciones regulatorias y de cualquier 
naturaleza que le sean aplicables, incluyendo las relacionadas al lavado de dinero u 
otros activos, el financiamiento del terrorismo y buenas prácticas de transparencia que 
permitan ejercer una supervisión adecuada. 
 

• LA GESTORA deberá incluir en los contratos o instrumentos en los que legalmente 
conceda los créditos a los beneficiarios, una disposición a través de la cual los 
beneficiarios autoricen a la institución que les otorgó el crédito a compartir la 
información establecida en los formatos autorizados en el reglamento del fondo con EL 
CREDITO, de conformidad con las normas aplicables. 
 



• LA GESTORA deberá cerciorarse que, en el contrato o instrumento por medio de los 
cuales LA GESTORA otorgue créditos a los deudores beneficiarios, se incluya una 
declaración mediante la cual tal deudor reconozca que no ha obtenido u obtendrá 
otro crédito cuyos fondos devienen del propio Fondo de Crédito para Capital de 
Trabajo, tal y como lo establece el Reglamento. En caso de incumplimiento o no 
veracidad de tal declaración, tal circunstancia constituirá causal de terminación 
anticipada del contrato de crédito otorgado al beneficiario y dará lugar a la 
aceleración y cobro anticipado del mismo.  
 

• LA GESTORA deberá actuar con la máxima diligencia debida, profesionalismo y 
cuidado en el análisis crediticio de los solicitantes y en la autorización de cada crédito 
que se autorice a cada deudor beneficiario. 

 



• LA GESTORA será responsable de la gestión de cobro de los créditos que otorgue, ya sea 
durante su curso normal o en caso de incumplimiento y ejecución del mismo, dándole 
cumplimiento a lo establecido en el Reglamento y en el Reglamento de Cobro para estos 
fondos y así lograr la recuperación total de los créditos otorgados, quedándole 
expresamente prohibido devolver la cartera que se encuentre en cobro judicial 
anticipadamente hasta el vencimiento del plazo establecido en el CONTRATO. 
 

• El proceso de autorización y desembolso de cada crédito otorgado por LA GESTORA 
deberá ser lo más expedito posible y en ningún caso superior al plazo establecido en el 
Reglamento.  
 

• LA GESTORA, deberá presentar la solicitud que a EL CREDITO proponiendo el cupo o 
monto de recursos públicos del Fondo que quisiera recibir para utilizarlos conforme lo 
indicado en el Reglamento. 

 



• Al autorizar un crédito a un deudor beneficiario, LA GESTORA deberá utilizar y basarse en 
las mejores prácticas y criterios como si se tratase de la autorización y otorgamiento de 
créditos con recursos propios. 
 

• LA GESTORA deberá comprometerse expresamente, y sin condición, excepción, dispensa 
o limitación alguna, a cumplir con las disposiciones contenidas en el Reglamento y en 
este instrumento y a actuar de forma diligente, profesional y con el cuidado y 
responsabilidad requeridos, para devolver a EL CREDITO los montos que reciba en 
concepto de pago de capital de los deudores beneficiarios de los créditos que otorgue, ya 
sea total o parcialmente, independientemente de la situación del crédito. En caso de 
falta de pago o incumplimiento del deudor beneficiario, deberá devolver los pagos de 
capital hasta donde se hayan recibido y los que se logre recuperar en su momento, en la 
forma establecida en el Reglamento y Reglamento de Cobro para estos fondos. 



LA GESTORA deberá preparar y entregar los reportes e información que les sean 
requeridos por EL CREDITO o por autoridad competente facultada para ello. 
 
 
En los créditos que LA GESTORA conceda con fondos de la presente operación, deberá 
incluir en el contrato o documento de formalización de cada financiamiento, una cláusula 
en la que se indique que el préstamo podrá ser cedido a favor de EL CREDITO sin 
necesidad de autorización previa. 



• En caso de incumplimiento y ejecución de un crédito otorgado por LA GESTORA a un 
deudor beneficiario, LA GESTORA será responsable de entregar a EL CREDITO todas las 
pruebas que conlleven a una clara demostración de gestión de cobro fallida que culmine 
en demanda, de acuerdo con su política y reglamento de recuperación crediticia, y 
deberán de reportar dichos casos a EL CREDITO, en los formatos previamente establecidos; 
para que mediante convenio de colaboración suscrito entre EL CREDITO y la 
Superintendencia de Bancos (SIB), los mismos sean agregados al Sistema de Información 
de Riesgos Crediticios (SIRC) y otros burós de crédito,  para asegurar que los deudores 
beneficiarios que no cumplan sean reportados y registrados conforme la ley y normativa 
aplicable y que incida en su historial crediticio. 
 

• Considerando que los recursos financieros del Fondo son públicos, en caso de 
incumplimiento por LA GESTORA del presente contrato o si deja de exigir o requerir el 
cumplimiento del contrato o instrumento que haya suscrito con el beneficiario deudor del 
crédito conforme sus términos, será responsable del pago y devolución del monto 
correspondiente a favor de EL CREDITO para devolverlo al Fondo. 
 



Muchas gracias  


