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REGLAMENTO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL FONDO DE CRÉDITO PARA CAPITAL 

DE TRABAJO 

Con base en lo establecido en el Decreto Número 13-2020 del Congreso de la República de 

Guatemala. “Ley de Rescate Económico a las Familias por los efectos causados por el COVID-

19, se estableció el Fondo de Crédito para Capital de Trabajo y que la Junta Directiva de El 

Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, entre otras atribuciones, debería elaborar el 

Reglamento correspondiente, con los requisitos y condiciones para beneficiarse de él; así 

como los procesos para la gestión de los recursos financieros por parte de las Instituciones 

Financieras Supervisadas y las Cooperativas de Ahorro.  

En atención a lo indicado en el párrafo anterior, la Junta Directiva del Crédito Hipotecario 

Nacional de Guatemala, el 21 de septiembre de 2020, publicó en el Diario de Centro América 

el Acuerdo No. 7-2020 a través del cual aprobó dicho Reglamento. 

A continuación, se presenta un resumen de ese Reglamento. 

Objeto Definir los requisitos y las condiciones para otorgar 
créditos a personas individuales o jurídicas y 
establecer los procesos para la gestión recursos 
financieros por parte de Instituciones financieras 
Supervisadas y las Cooperativas de Ahorro y 
Crédito. 

Propósito del fondo Representar un mecanismo para compensar y 
mitigar la crisis económica causada por el COVID-
19. 

Base legal Decreto No. 13-2020 del Congreso de la República 
de Guatemala, “Ley de Rescate Económico a las 
Familias por los efectos causados por el COVID-19; 
otras leyes y disposiciones jurídicas que le sean 
aplicables. 

Monto del Fondo Dos Mil Setecientos Treinta Millones de quetzales. 
Uso de los Recursos del Fondo Exclusivamente para financiar Capital de Trabajo. 
Monto máximo de los créditos a 
otorgar 

Doscientos cincuenta Mil quetzales. 

Garantía de los créditos Puede ser: fiduciaria, mobiliaria, hipotecaria o 
mixta. 

Edad del deudor y codeudor  De 18 a 65 años. 
Solicitudes para créditos de 
Q.160,000.01 a Q.250,000.00 

Toda solicitud por estos montos debe presentar 
codeudor, de lo contrario debe presentar garantía 
hipotecaria, mobiliaria o mixta. 

Participantes del Fondo a) Instituciones Financieras Supervisadas por la 
Superintendencia de Bancos, 

b) Cooperativas de Ahorro y Crédito 
Amortización de los créditos Por medio de cuotas niveladas. 
Tasa de interés aplicable a los 
créditos 

a) 6% si se trata de Instituciones financieras 
Supervisadas por la Superintendencia de 
Bancos; y, 

b) 6.5% si se trata de Cooperativas de Ahorro y 
Crédito. 

Plazo máximo de los créditos OCHO (8) AÑOS. 
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Los requisitos que debe presentar cada beneficiario - deudor al momento de solicitar un 

crédito para financiamiento de Capital de Trabajo, conforme este Reglamento, se enumeran 

en el Anexo I que se muestra más adelante, sin perjuicio de que cada Institución Financiera 

Supervisada o Cooperativa de Ahorro y Crédito pueda solicitar otros requisitos conforme 

sus propias políticas y procedimientos internos. 

 

No. Requisitos

Persona o 

Empresa 

Individual

Persona 

Jurídica
1 Formulario unico de solicitud √ √

2 Formulario IVE y Anexo de Productos √ √

3 Declaración Jurada de Accionistas N/A √

4 Copia del DPI, ambos lados √ N/A

5 Copia estados de cuenta de depósitos monetarios o ahorro de

tres (3) meses consecutivos  (A).
√ √

6 Copia Patente de Comercio (Empresa individual), si aplica. √ N/A

7 Copia del Estado Financiero al 31/12/2019 e integraciones

(Empresa Individual/Persona Jurídica), si aplica.
√

√

8 Recibo de agua, energía eléctrica o teléfono √ √

9 Copia Estados financieros (BG y ER) -Empresa

individual/Persona Jurídica- correspondientes al último

cierre del ejercicio contable (B).

√ √

10 Estados Financieros parciales con antigüedad no mayor a seis

(6) meses de la fecha de la solicitud de crédito -Empresa

Individual/Persona Jurídica- (B).

√ √

11 Copia Escritura Constitución y modificaciones. N/A √

12 Copia nombramiento Representante Legal vigente. N/A √

13 Punto Acta Órgano Superior Sociedad, facultando al RL para

formalizar créditos.
N/A √

14 Copia de Patentes de Comercio y Sociedad. N/A √

15 Copia del DPI del Representatne Legal, ambos lados. N/A √

(A)

(B)

ANEXO I

GUÍA DE REQUISITOS PARA INSTITUCIONES FINANCIERAS

Estos pueden estar comprendidos dentro del período del mes de octubre 2019 a la 

fecha de presentación de la solicitud de crédito.

Firmados por Perito Contador y Representante Legal (Rmpresa individual).


