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Crédito Individual 
 Préstamos individuales. 

 La metodología de los préstamos individuales  es la 
misma que la de un préstamo convencional. Una vez 
concedido el préstamo es la persona de forma 
individual la que debe devolver a la institución 
prestamista el capital principal más los intereses. 

 





 Sectores a financiar: Comercio, Producción y 
Servicios con local propio establecido mínimo 1 
año. 

• Destino del crédito: Capital de trabajo y 
Activos fijos.  

• Montos: Otorgados individualmente a los 
empresarios de acuerdo a características de sus 
microempresas.  

o Escalonados  

o El crédito va a ser otorgado de acuerdo a la  
o Capacidad de pago. 

 
 
 

• Garantías: fiduciaria o prendaria 
• Para futuros préstamos y montos mayores la  
• garantía podría ser hipotecaria. 



• Plazo:  variable de acuerdo a las características del negocio. 
De 6 meses a 1 año para capital de trabajo. Para activos fijos 
18 meses. 

• Frecuencia de pago:  De acuerdo a su 
capacidad de pago puede ser quincenal o 
mensual. 

• Tasa de interés: Cubre totalidad  costos del 
crédito (3% mensual flat). 

• Tasa de morosidad: La morosidad corre a 
partir de la fecha del vencimiento del pago y 
tendrá un tratamiento diferente de acuerdo al 
número de días de atraso. 

• Servicios adicionales de Capacitación y 
Asesoría: pre y post crédito 



Reunión de 
Información 

Programa fija día y hora de la reunión. Participan hasta 15 personas por sesión 

Capacitador /asesor motiva a la reflexión sobre el buen uso del crédito y cumplimiento en los pagos establecidos 

Firman documentos de solicitud de crédito. 

•El programa fija día y hora cada semana para dar la charla informativa en su sede 

•Una vez inicia nadie puede ingresar  a la charla 

•Todos los empresarios interesados en solicitar crédito deben asistir 

• Información completa de los servicios, requisitos y condiciones 

•Garantía prendaria y fiduciaria 

•Visita de Evaluación y llenado de papelería 

2ª. Reunión 
crédito individual 

•Evalúa y llena la papelería en el negocio del  solicitante. 

•En oficina realiza el análisis y hace recomendación en la solicitud de crédito a presentar al Comité de 
Crédito 

•Una vez aprobado Asesor avisa de fecha de entrega  

El asesor visita a los 
empresarios en su 
puesto de trabajo 

•Todos los empresarios deben presentarse con documento de identificación DPI 

•Se da una pequeña charla de entrega del crédito (primeros créditos) se recalca buen uso crédito 

•Entrega del crédito al empresario. 

•Entrega de plan de pagos al empresario 

Entrega del Crédito 









VERIFICACIÓN 
INVERSIÓN 

Semana siguiente entrega  
del Crédito  

En el lugar de trabajo del 
empresario beneficiado. 

CAPACITACION 

Asisten todos los 
empresarios con crédito 

individual. 

Obligatorias (al menos 1 
vez/mes 

Vo.Bo. del Depto 
Capacitación en la solicitud 

de crédito. 

ASESORIA 

En el lugar de trabajo 

Según necesidad individual 
para  ayudad a crecer el 

negocio 

RECREDITO 

Llenado papelería 1 semana 
antes 

Análisis y evaluación Plan 
de Inversión. 





 

INDIVIDUAL 

Actividades comerciales  

Actividades de servicio 

Actividades productivas – urbanas y rurales 
 

 Capital de trabajo 

 Capital de inversión 



INDIVIDUAL 
 Micro – Industria, Comercio y servicios 

Los créditos productivos pueden demandar mayor cantidad de recursos  



 

INDIVIDUAL 
Corto 6 a 12 meses – todas las actividades y para 

capital de trabajo  

Mediano 18 meses –para activos fijos 
 



 
 

INDIVIDUAL 

Mensuales, a vencimiento y todas las posibilidades 
intermedias.  

De acuerdo al flujo de ingresos 
 



 

INDIVIDUAL 

3 % mensual Tasa Flatt 



INDIVIDUAL 

 Prendaria, fiduciaria e hipotecaria 

 

 

 





 PROCESO .- Conjunto de fases sucesivas de una 
operación crediticia 

 
PROMOCION EVALUACION APROBACION DESEMBOLSO RECUPERACION 



  

Procedimiento.- Forma de poner en ejecución cada una de 
las partes del proceso 

 



 Herramientas / Modalidades 

 Técnicas grupales de promoción  
 Coordinación con entes aglutinadores 

(municipios) 

 Reuniones con asociaciones de productores 

 Horarios de visita al cliente – coordinación  

 Herramientas permanentes y útiles:  por ejemplo, 
almanaques 

 Zonificación 

 Identificación de zonas de concentración de rubros 

 Identificación de zonas altamente productivas 
(rural) 



Cuantitativa – Capacidad de pago 
 Balance 

 Estado de Resultados 

 Flujo de caja  

 Cualitativa – Voluntad de pago  

 Referencias comerciales 

 Referencias bancarias 

 Referencias de vecinos 



 Garantías 

 
 Solidarias 

 Prendarias 

 Personales 

 Hipotecarias 



 Debe centrarse en la evaluación de la 
unidad productiva y de la unidad 
familiar con el objeto de determinar la 
factibilidad del crédito sobre la base 
de la determinación del excedente 
familiar mensual.  



 El análisis de las solicitudes deberá ser objetivo, 
utilizando para ello los datos anotados en los 
instrumentos de evaluación y los índices 
correspondientes, recurriendo al asesor / promotor 
de crédito en caso de dudas 



 Niveles de aprobación 

 Comité de crédito 



 

 

En campo 

En oficina 

En efectivo 

En cheque 

Transferencia 



Desembolso 

 En el campo, casos 
específicos (efectivo, 
cheques) 

 Verificación de las 
garantías: 
 Bienes de uso 

 

Seguimiento de la inversión 

 Según asesor asignado 

 20% de la población, 
según el riesgo y el costo 

 Obligatorio para todos 
los créditos al 
vencimiento 


