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Hombres y mujeres cosechan el buen vivir, fruto del 
emprendimiento de un país que cultiva igualdad

1. ¿QUÉ ES EL CRÉDITO?

Es un medio por el cual podemos prestarnos dinero de una Entidad Financiera con 
el compromiso de devolverlo en un tiempo y plazo acordados en un contrato y con 
un pago adicional llamado interés. 
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• ¿Cuánto tiempo tiene nuestra 
actividad produciendo?

• ¿Cuánto producimos actualmente?

• ¿Dónde compramos los insumos, 
materia prima y otros?

• ¿Dónde y cómo  vendemos el 
producto?

• ¿Cuánto vendemos?

Para la compra de terreno 
y/o vivienda, construcción, 
remodelación y/o mejoramiento 
de la vivienda.

1.1 ¿Que tipos de crédito existen ? 2. ¿CUALES SON LOS REQUISITOS PRINCIPALES PARA 
ACCEDER A UN CRÉDITO PRODUCTIVO?

Crédito Empresarial

     Crédito de Consumo    Crédito Productivo   Crédito Hipotecario de 
Vivienda

    Microcrédito   Crédito PYME

Para la compra de bienes de consumo 
(alimento, ropa y otros), pago de servicios 
(viajes, salud y otros), y es necesario 
contar con un salario o ingreso fijo.

Para actividades de producción, 
comercialización y/o servicios de 
Pequeñas y/o Medianas Empresas.

Para actividades de producción, 
comercialización y/o servicios de 
Microempresas y Pequeños Productores.

Es el crédito de tipo empresarial, 
microcrédito o PYME otorgado para 
el financiamiento de la producción 
que permitan incrementar o mejorar la 
capacidad de la actividad productiva.

2.1. Experiencia

Para actividades de producción, 
comercialización y/o servicios de 
Grandes Empresas.

Para medir la experiencia debemos haber participado en todo el proceso de la actividad productiva 
y conocer:

a b c

d e f
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Primero  se determina  el ingreso de la actividad productiva, a lo cual se restan los gastos 
para su funcionamiento, luego restamos los gastos fijos familiares, es decir, los alimentos, 
gastos en educación, servicios básicos (luz, agua, teléfono, TV por cable), también restamos 
las deudas y otros.

El crédito puede ser destinado a:

2.2. Destino del crédito 2.3 Capacidad de Pago

TOTAL 
INGRESOS -

TOTAL 
GASTOS =  EXCEDENTE

13.000 - 9.200 = 3.800

             EXCEDENTE = 3.800

EXCEDENTE X
PORCENTAJE 

DETERMINADO POR LA 
ENTIDAD FINANCIERA =

CAPACIDAD 
DE PAGO

3.800 X 75% = 2.850

      CAPACIDAD DE PAGO = 2.850

Es el capital destinado al pago o compra de:  
construcción de inmueble para producción, 

adecuación de taller, galpón, instalación 
de riego, instalación de centro de acopio, 

maquinaria y equipo, vehículo utilizado para 
producir y otros, con el objetivo de aumentar y 

mejorar la actividad productiva.

Es el capital destinado al pago o compra de 
materia prima, insumos, mano de obra y otros 
que sirven para la elaboración del producto, 

por ejemplo: semilla, abono, combustible, 
madera, clavos, lana, hilo, tela, cuero, etc. 

a. Capital de Inversión

b. Capital de Operaciones 
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TODO LO QUE TENEMOS:
• Dinero en efectivo
• Dinero en Bancos
• Cuentas por cobrar a los clientes
• Materia prima en almacén
• Maquinaria y equipo
• Vehículos
• Muebles y enseres
• Construcciones y terrenos.

A TODO ESTO LE RESTAMOS: 

• Deudas por pagar
• Adelantos de clientes
• Otro.
La Entidad Financiera analiza la relación 
Patrimonio - Deuda para definir 
hasta que monto nos podrá prestar.

Uno de los principales requisitos para acceder a un 
crédito es ser mayor de edad. 
•En algunas Entidades Financieras, de acuerdo a su
 política crediticia, la mayoría de edad comprende 
 los 18 años, en otras exigen los 21 años cumplidos.
•Las personas mayores a 60 años pueden acceder 
 a un crédito siempre y cuando demuestren tener 
 una actividad productiva, generen ingresos, tengan 
 capacidad de pago, patrimonio y garantías suficientes.

2.4. Patrimonio

2.5. Edad

•La Autoridad de Supervisión del Sistema  
   Financiero - ASFI, en su Central  Información  
  Crediticia - CIC. 
•El Buró de Información - BI, que  
 es una empresa privada que proporciona   
 información a las Entidades Financieras.  

Es el registro de todos los  créditos que  
hemos  obtenido a lo largo de nuestra 
vida, muestra nuestro cumplimiento y 
puntualidad con el pago de cada una de 
las cuotas de la deuda.

b. ¿Que instituciones  tienen la información de nuestro   Historial Crediticio?

a. ¿Qué es el Historial Crediticio?

2.6. Historial Crediticio
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Las calificaciones de todos nuestros pagos, 
si fueron puntuales o no. En el caso de los 
microcréditos. La CIC califica según las 
siguientes categorías y criterios de calificación.

Los reportes de nuestros datos generales y nuestras deudas adquiridas.  

c. ¿Qué información nos dan estas instituciones ?

	  

   CIC

Los buenos pagadores ingresan a la LISTA AZUL 

	  

La Entidad Financiera pasa un reporte a la ASFI, la cual tiene un sistema de registro 
denominado Central de Información Crediticia, registrando la categoría de riesgo 
que corresponda de acuerdo a los días de retraso del crédito. 

3. ¿QUÉ OCURRE SI INCUMPLIMOS CON LAS CUOTAS 
DEL CRÉDITO?

3.1 Somos registrados con una mala calificación en la Central de 
Información Crediticia

 ´
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Es el inicio de acciones legales por la Entidad 
Financiera cuando el retraso de la deuda llega 
a la categoría F en la Central de Información 
Crediticia, asumiendo medidas precautorias en 
contra del deudor, del codeudor y del garante.  
En casos de fuga, falta de voluntad u otros, la 
cobranza judicial se la puede realizar antes de 
los 90 días.  

Si “no cumplimos” con el pago de 
las cuotas del crédito, además del 
pago de amortización de capital e 
intereses de la deuda, tendremos 
que cubrir los siguientes gastos 
adicionales:
 a) Gastos Judiciales
 b) Honorarios Profesionales     
              del Abogado 
 c) Interés Penal  

b. ¿Qué es la  Cobranza Judicial ?

3.3. Gastos adicionales por incumplimiento de pago

3.4 En caso de no pagar la deuda la Entidad Financiera ejecuta las garantías

Después del proceso legal, cuando un juez ha 
dictado sentencia a favor de la Entidad Financiera, 
se solicita anotaciones preventivas y retención de 
cuentas bancarias, tanto del titular del crédito como 
de sus garantes, se procede al embargo de bienes 
muebles e inmuebles, en caso de posible traslado 
del bien mueble se solicita el secuestro y por último 
el remate de bienes (venta por la vía judicial). 

Período en Mora
Factor para 
Operaciones 
en MN* Y UFV**

De 1 a 30 días  mora 0.15

De 31 a 60 días mora 0.25

De 61 a 90 días  mora 0.35

De 91 adelante 0.45

* Moneda Nacional 
** Unidad de Fomento a la Vivienda 

La Entidad Financiera realiza el cobro de la deuda 
notificando el retraso de forma verbal y escrita tanto al 
deudor, al codeudor como a los garantes, hasta que el 
retraso haya llegado a la categoría E (es decir hasta 90 
días) en la Central de Información Crediticia, de acuerdo 
a la política de la Entidad Financiera. 

3.2 La Entidad Financiera realiza la cobranza extra judicial y judicial

a. ¿Qué es la  Cobranza Extra Judicial (Administrativa)?
CÁLCULO DE LA TASA DE INTERÉS PENAL



- 12 - - 13 --     --     -12 13

O

Q

R

  12    13  

Los garantes pasan el mismo proceso de 
cobranza que el deudor, viéndose afectados 
de acceder a nuevos créditos y debiendo 
cumplir con la obligación del deudor.   

 3.5 La Entidad Financiera también realiza el cobro de la deuda a nuestros 
garantes

3.6 Será difícil y hasta imposible acceder a nuevos créditos

Como garantes podemos exigir el cumplimiento de cada uno de los pagos y 
averiguar el estado del crédito en la Entidad Financiera

 Cuando tenemos retrasos en el pago de las 
cuotas puede tornarse difícil hasta imposible 
acceder a un crédito, peor aún cuando se ha 
iniciado un proceso judicial o se ha llegado 
al castigo definitivo del crédito. 

3.7  La Entidad Financiera castiga el crédito 

 En caso de haber agotado todas las instancias 
de recuperación, la Entidad Financiera según 
su normativa interna procederá al castigo de la 
operación después de los 300 días de no haber 
pagado la deuda,  se haya iniciado juicio o no. 

El proceso de castigo, puede iniciar 
antes de los 300 días de retraso, 
cuando la Entidad Financiera  ya no 
tiene forma de recuperar el crédito.  

Castigo es la previsión del dinero para el pago de las deudas.
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Conflictos económicos: congelamiento de cuentas, 
incumplimiento de contratos en su actividad productiva, 
genera desempleo,  adquirir más deudas generando 
mayor sobreendeudamiento desencadenando en la  
quiebra de la unidad productiva.

Conflictos familiares: riñas, peleas, desintegración 
familiar.

Conflictos sociales: afecta la reputación 
ante la comunidad,  falta de credibilidad 
propia y de la familia a futuro, rechazo del 
entorno, afecta el desarrollo personal.

3.8 Otros problemas familiares, sociales y económicos que afectan 
tanto al deudor como al garante

Debemos pagar toda la deuda incluyendo los gastos 
adicionales, gastos legales, intereses y la deuda como 
tal, de todas maneras no será posible recuperar un 
buen historial inmediatamente.
Luego de cancelar la deuda, debemos esperar 5 años 
para que ya no aparezcan los malos antecedentes en 
el reporte de información confidencial. 

Podemos vigentar la operación, 
cancelando toda la deuda, lo 
cual mejora nuestra calificación 
y recuperamos un buen historial 
crediticio cumpliendo las cuotas 
futuras.

4. ¿CÓMO RECUPERAR UN BUEN HISTORIAL CREDITICIO?

a. Antes de que se inicie un proceso judicial 

b. Durante y después  del  proceso judicial 
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Después de haber cancelado un crédito castigado, el reporte del historial crediticio mostrara 
que no se tiene ninguna deuda por lo que el crédito sale del castigo. Sin embargo no 
podremos acceder a otros créditos por nuestros malos antecedentes ya que se mostraran 
las calificaciones de los últimos 5 años. 

HISTORIAL CREDITICIO
HISTORIAL DE LOS ÚLTIMOS 

5 (CINCO) AÑOS

CALIFICACIÓN A A A D F F -
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c. Después del castigo del crédito
5. ¿POR QUÉ INCUMPLIMOS EL CRÉDITO?

5.1 Por mala Planificación

a. No se ha determinado el objetivo 
del crédito

b. No se han determinado las necesidades para el funcionamiento del 
objetivo del crédito

Es importante planificar para no tener pérdidas, 
por esto un plan tiene que determinar si 
conviene o no obtener un crédito. 

Obtenemos el crédito sin saber exactamente 
en qué lo vamos a utilizar. 

A veces definimos nuestro objetivo de crédito 
pero no analizamos qué se necesita para que ese 
objetivo funcione, ej: Una máquina que funciona 
con energía trifásica y requiere un transformador, 
que no ha sido considerado en el plan.
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5.2 Por Sobreendeudamiento 

a. No hemos determinado adecuadamente nuestra  Capacidad de Pago 
Real 

A veces las cuotas del crédito son superiores a nuestra capacidad de pago.

5.3 Por proporcionar  información falsa 

b. Acudimos a otros préstamos  para pagar las deudas 

Para cumplir con nuestras cuotas acudimos 
a otros préstamos, generalmente con altos 
intereses, incrementando aún más nuestras 
deudas.

Para obtener el crédito en algunas ocasiones 
proporcionamos información falsa, mostrando 
bienes y actividades que no tenemos, con 
el sueño de agrandar o crear una actividad 
exitosa, pero las circunstancias hacen que no 
resulte, por lo que no podemos cumplir con las 
cuotas.
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Ocurre cuando utilizamos el crédito en algo 
diferente a lo que se había acordado con la 
Entidad Financiera,  en estos casos nos exigen 
la devolución total del crédito, afectando nuestra 
calificación y registrándonos en Categoría “D” de 
la Central de Información Crediticia de la ASFI.

5.4  Por Desvío del crédito 

En ocasiones utilizamos el crédito para el 
cumplimiento de nuestros compromisos 
sociales o gustos personales que generan 
gastos difíciles de recuperar, Ej: prestes, fiestas, 
viajes, otros.

5.6 Por no  analizar el contrato de crédito

5.5 Por no  habernos beneficiado del Crédito

A veces no leemos el contrato de crédito, 
aceptando condiciones que posiblemente 
no nos lo hayan informado: intereses altos, 
intereses variables, plazos no convenientes, 
otros.

Con la intención de hacer un favor obtenemos 
crédito para otras personas a cambio de una 
retribución, sin considerar que al final la deuda 
es nuestra y si la otra persona incumple con los  
pagos  debemos pagar el crédito nosotros 
como deudores o prestatarios.
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5.7 Por haber sufrido eventos inesperados

No logramos cumplir con el crédito cuando 
nos afectan eventos inesperados tales como: 
accidentes, incendio, desastres naturales, 
muerte y otros.
Para ello es importante prevenir o estar 
protegidos tal vez con algún seguro, ej: Seguro 
de Vida, Seguro de Desgravamen, Seguro 
contra incendios y otros.

6. ¿CÓMO PODEMOS PREVENIR EL INCUMPLIMIENTO DEL 
CRÉDITO?

Informando nuestra situación 
financiera en forma real, verdadera y 
oportuna.

a

Destinando el crédito para la actividad 
que hemos planificado y hemos 
informado a la Entidad Financiera.

b
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Cumpliendo todas las cláusulas del 
contrato.

c

Siendo puntuales con todas las cuotas, 
para ello tener siempre a la mano el Plan 
de Pagos para conocer las fechas y 
montos.

d

Una reprogramación es un contrato 
adicional que modifica las condiciones 
iniciales del crédito referentes al plazo, 
el monto de la cuota, la frecuencia y 
otros, de acuerdo a la capacidad de 
pago actual y a un nuevo proceso de 
evaluación. 
Al momento de solicitar la 
reprogramación debemos pagar todos 
los intereses retrasados y proponer una 
mejor garantía.  

Informando oportunamente cualquier evento 
inesperado que haya ocurrido en nuestra actividad 
productiva y que afecte el cumplimiento de la deuda, lo 
cual puede ser considerado para solicitar una posible 
reprogramación.

e
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7. ¿CUÁLES SON NUESTROS  DERECHOS COMO 
PRESTATARIOS DE UN CRÉDITO?

Tenemos derecho a que la información 
que solicitamos para obtener un crédito 
sea clara, verdadera, en el momento que 
necesitemos y que responda a todas 
nuestras dudas.

Tenemos derecho a conocer 
plenamente las características 
(condiciones del contrato de crédito),  
los efectos y riesgos del crédito así 
como las responsabilidades a las que 
nos comprometemos.

Debemos leer nuestro contrato antes de firmarlo

Tenemos derecho a comparar las 
condiciones que nos ofrece cada Entidad 
Financiera, por ello es bueno consultar 
a más de una y elegir la que más nos 
convenga.

Tenemos derecho a que la Entidad Financiera 
nos proporcione una copia del Contrato de 
Crédito al momento de la firma y también una 
copia de todos los otros  documentos que 
hayamos firmado.

Tenemos derecho a pagar una parte o el 
total de nuestra deuda antes del plazo 
acordado en el contrato de crédito.
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Tenemos derecho a una atención digna 
y respetuosa por parte del personal 
especializado en atención al cliente de 
las Entidades Financieras y a despejar 
nuestras dudas en el momento en que lo 
necesitemos.

Tenemos derecho a que toda Entidad 
Financiera guarde confidencialmente y 
en reserva nuestra información financiera 
y datos personales.

Tenemos derecho a exigir que el crédito 
que solicitemos tenga las condiciones 
que nos hayan informado al principio del 
trámite.

Tenemos derecho a reclamar y recibir 
respuesta ante cualquier problema que 
se tenga con el servicio de la Entidad 
Financiera.
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LÍNEA GRATUITA:  800 103 103

Tenemos derecho a que la Autoridad 
de Supervisión del Sistema Financiero 
ASFI, nos proteja de los posibles 
abusos de las Entidades Financieras.


