Cooperativa de Ahorro y Crédito

Monto y Plazos del Crédito
Cuando se trate de socios nuevos o recién “bancarizados” se aplicará una política de gradualidad, es decir, el primer
crédito será relativamente pequeño el cual se irá incrementando en los siguientes créditos, en la medida que el socio se
familiarice con una gestión financiera y demuestre mayor capacidad de pago. En todos los casos, el monto del crédito no
será menor de S/. 500.
En general, para todos los créditos el monto máximo será determinado en función de:
a) La capacidad de endeudamiento del socio.
b) La necesidad financiera o de inversión del socio.
c) La capacidad de Pago del socio.
d) La disponibilidad de liquides del socio determinada en el flujo de caja.
La calidad de la garantía ofrecida y las características específicas del mercado del negocio o actividad económica del
socio, no serán consideradas para determinar el monto del crédito.
En ningún caso, el monto del crédito podrá superar los “límites de las operaciones de crédito” mencionadas en el
presente reglamento.
Los plazos de financiamiento se determinarán atendiendo el ciclo financiero y las características propias y específicas de
cada negocio o actividad económica; también al análisis de la necesidad financiera, la capacidad de pago y del flujo de
caja, en este marco los plazos pueden ser:
a) De CORTO PLAZO, cuando el plazo es máximo de 12 meses.
b) De LARGO PLAZO. Cuando el crédito es mayor de 12 meses.
Los plazos específicos, mínimos y máximos serán determinados para cada producto crediticio.
FORMA Y FRECUENCIA DE PAGOS. La forma de repago de los créditos para las actividades de transformación, comercio,
servicios, consumo y vivienda puede ser en forma mensual, quincenal, semanal o diaria, en cuotas iguales las que
consideran capital más intereses, los intereses se pagan sobre el saldo deudor. En casos excepcionales, o cuando las
características del negocio lo requieran, se podrá otorgar plazos de cuotas trimestrales, semestrales o anuales.

Según artículo 44, 48 y 49 del Reglamento interno de la COOPAC Finansol

Agencia Huari - Ancash
Jr. Ancash N° 900 Huari, Ancash
Celular 990188695 Tel. (043) 453064

Agencia San Luis - Ancash
Av. Simón Bolívar N° 117, San Luis
Carlos Fermin Fitzcarrald, Ancash
Celular 927402366

Agencia Los Olivos - Lima
Av. Las Palmeras N° 3958, Los Olivos
Celular 943998438 Tel. (01) 4557891

Agencia Huaraz - Ancash
Av. Centenario N° 757 Independencia
Huaraz, Ancash
Celular 996283021 Tel. (043) 422958

Agencia Pachacútec - Lima
Av. 225 Grupo Residencial C-3 Mz L
Lote 04, Piloto Pachacútec – Ventanilla, Callao
Celular 995865500

Agencia San Marcos - Ancash
Jr. Miguel Grau N° 279 San Marcos, Ancash
(Ref. Al costado del Banco de la Nación )
Celular 978081602

Agencia Jesús María - Lima
Av. Jose Arnaldo Márquez N° 1161
Jesús María, Lima
Celular 938240437

