
Ministerio de Economía

PROGRAMA GLOBAL DE CRÉDITOPARA LA 
MICROEMPRESA Y PEQUEÑA EMPRESA



Antecedentes

• El Gobierno de Guatemala suscribió con el Banco Interamericano de

Desarrollo el convenio de Préstamo BID 886/SF-GU para ejecutar el
Programa Global de Crédito para la Microempresa y Pequeña
Empresa.

• Con recursos del préstamo se constituyó el Fideicomiso denominado
Programa Global de Crédito para la Micro Empresa y Pequeña
Empresa, administrado por el Banco de Guatemala.



Objetivos del Fideicomiso

• Facilitar, ampliar y mejorar la cobertura de servicios de créditos
formales al sector de la micro y pequeña empresa; así como los
grupos poblacionales que requieren crédito para el financiamiento de
soluciones de vivienda productiva, prioritariamente de las cadenas
productivas de los subsectores forestal y turismo rural, así como a
otros grupos de innovadores, que requieren crédito para el
financiamiento de sus iniciativas empresariales.
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Nombre del Fideicomiso: FIDEICOMISO “PROGRAMA GLOBAL DE CRÉDITO PARA

LA MICRO EMPRESA Y PEQUEÑA EMPRESA”

Banco Fiduciario: Banco de Guatemala

Situación: Vigente

Fecha de Constitución: 25/06/1998

Fecha de Vencimiento: 24/06/2018
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Proceso de Ejecución del Fideicomiso

• Banco Fiduciario, por instrucción
del Programa, transfiere recursos
al Banco intermediario para su
colocación.

• Se otorgan 5 desembolsos en
porcentajes del 20% del total
aprobado.

Banco de 
Guatemala

• El Banco intermediario recibe los
recursos por el préstamo
aprobado, a través de su Cuenta
Encaje.

• El Banco intermediario cuenta
con un plazo de 60 días para
colocar los recursos de cada
desembolso y debe presentar la
cartera de créditos colocados.

Banrural • Persona Natural o jurídica
legalmente establecida, la cual
es evaluado directamente por
el Banco Intermediario, bajo
sus condiciones y requisitos,
le aprueba el crédito
solicitado.

• El Banco Intermediario,
Banrural S. A., transfiere los
recursos al usuario final.

Beneficiario



¿Cuáles son las características
del Banco Intermediario y del 

usuario Final?



• Entidad calificada para intermediar recursos del
Programa al amparo de la legislación financiera de
Guatemala y sujeta a vigilancia de los órganos de
supervisión bancaria.

• La Entidad cumplió con todos los requisitos que
establecen los Reglamentos de Crédito; de
Elegibilidad; de Asignación de Recursos y de
Procedimientos Ambientales del Programa Global de
Crédito.

• El aporte de recursos propios del Banco al Programa,
será como mínimo el 30% de los recursos de la línea
otorgada. El cálculo y proporción de la cartera deberá
incluir esta aportación en cada desembolso.

Características del Banco y del Usuario Final

• Personal natural o jurídica legalmente establecida en
el país, beneficiaria del subpréstamo otorgado por el
Banco Intermediario, con recursos del Programa.

• Personas naturales o jurídicas que realizan actividades
de producción, comercio, prestación de servicios a
pequeña escala que cuentan con capacidad técnica y
financiera para ejecutar actividad financiada

• Los sub-prestatarios no deben exceder el número de
20 empleados permanentes incluyendo el propietario.

• No podrán exceder volumen de ventas o facturación
equivalente a US 20,000,00

Banco 
Intermediario

Usuario Final



¿Quién es nuestro Banco 
Intermediario?



Banco de Desarrollo Rural, 
Sociedad Anónima



DESTINO DE LOS CRÉDITOS

Financiamiento de 
capital de inversión y 

capital de trabajo, que 
pueden incluir todo de 

tipo capital de operación 
o de capital para la 

adquisición de activos 
fijos como maquinaria, 

tecnología, etcétera 
(excluyendo bienes 

inmuebles) 

Financiamiento de 
pago de asesorías 
empresariales o 

capacitación técnica 
productiva 

Créditos para el 
mejoramiento de 

soluciones de 
vivienda 

productiva. 

Financiamiento de 
actividades de 

emprendimiento 
por medio de 
franquicias. 



Actividades económicas atendidas

Comercio Industria Servicios Artesanías



Condiciones Generales de los Préstamos
según Banco Intermediario



• El Banco determinará libremente el plazo de los sub-préstamos,
pero no podrán exceder el plazo de 3.5 años.

• El vencimiento de los sub-préstamos debe coincidir con el
vencimiento de la última cuota de amortización del préstamo
otorgado a la IFI, que está establecida no más allá del 24/06/2018.

PERÍODO AMORTIZACIÓN DE 
CAPITAL

• El Banco puede otorgar sub-préstamos hasta por un máximo de US
100,000.00 para una sola persona natural o jurídica, y para
Empresas Cooperativas o Asociativas podrán otorgar subpréstamos
por un máximo de US 500,000.00.

MONTO MÁXIMO DEL 
SUBPRÉSTAMO

• Financiamiento de actividades empresariales o de adquisición y
mejoramiento de soluciones de vivienda productiva; franquicias,
entre otros

ACTIVIDADES FINANCIABLES

• La tasa de interés al sub-prestatario será establecida libremente por
la IFI, sin embargo deberán oscilar entre el 12% al 16%TASA DE INTERÉS

Condiciones Financieras de los subpréstamos



www.mineco.gob.gt

Ministerio de Economía
Programa Global de Crédito

8ª. Av. 10-43, Zona 1
Tel:  2412-0200 Ext. 2701 y  2706

Carlos Ovando
covando@mineco.gob.gt

Helen Ruiz
hruiz@mineco.gob.gt

www.Banrural.com.gt

Av. La Reforma 9-30 zona 9
PBX: (502) 2339-8888 ext. 302277

Carlos Enrique Sandoval   
carlos.lopez@banrural.com.gt

Ervin Cac
Ervin.cac@banrural.com.gt
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