“Fianzas para Cajas de Ahorro”

Limitaciones Actuales de los Préstamos
Los asociados sólo
pueden pedir préstamos
hasta por el 80% de sus
haberes

Salvo que consiga dos
o más asociados que
le salgan de fiadores
Esto ocasiona que
estos fiadores vean
limitadas sus
capacidades de
endeudamiento con
la caja de ahorros

Limitaciones Actuales de los Préstamos
La caja tiene un límite
de préstamo de hasta
por el 80% de los
haberes de sus socios
Esto deja al menos un
20% de los haberes
sin colocar
Esto ocasiona que
los dividendos de la
caja no alcancen su
máximo potencial

Limitaciones Actuales de los Préstamos
La cuota mensual del
préstamo no puede exceder
del 30% de los ingresos netos
del socio
Lo cual puede
ocasionar que aún
teniendo haberes
disponibles

No puede acceder a
nuevos préstamos

Propuesta: Fianzas para los Asociados de
Cajas de Ahorro
El asociado podrá solicitar
hasta 3 veces el 80% de sus
haberes (total 240%)
Nota:Sin exceder de 2.825 U.T
(500.000 Bs)

El 80% garantizado con sus
haberes no disponibles

Máximo de fianza
160%

El 160% garantizado con la
fianza otorgada por
Afianauco

140
%

240% máximo
endeudamiento con la
fianza

20%
Máximo endeudamiento
actual 80%

80%

100% de los Haberes

Solicitud del Préstamo afianzado
por parte del socio
1- La caja de ahorro, recibe una solicitud de préstamo del socio.
2- La caja de ahorro entrega solicitud al analista asignado.
3- El analista de la caja de Ahorro elabora el siguiente Cuadro de Análisis de
fianza:
FECHA
Nº DE SOLICITUD

APELLIDOS Y NOMBRES

DATOS DEL ASOCIADO
FECHA DE INGRESO

C.I.

CARGO O
DEPENDENCIA

DIA

MES

SUELDO NETO

AÑO

33.33%
CAPACIDAD
DE PAGO

DIA

MES

AÑO

MONTO DEL PRESTAMO SOLICITADO:
MONTO DEL PRESTAMO APROBADO:
TOTAL DE HABERES:
80% DE LOS HABERES: (SE LE PUEDE PRESTAR 3 VECES EL 80%)
DISPONIBILIDAD: (COLOCAR MONTO DE LA DISPONIBILIDAD, SI LA LLEGASE A TENER
EN “0”, LA SUMA AFIANZADA ES POR EL 100%)
SUMA AFIANZADA: (MONTO DEL PRESTAMO MENOS LA DISPONIBILIDAD)
PLAZO DEL PRESTAMO:(12, 24, 36 o 48 MESES)
% SOBRE LA SUMA AFIANZADA: (APLICAR DE ACUERDO AL PLAZO: 12 MESES x 2% ,
24 MESES x 2.5% , 36 MESES x 3% , 48 MESES x 3.5% )
CUOTA MENSUAL: (DEBE SER MENOR O IGUAL AL 30% DEL NETO)

Continuación..
4- El solicitante, firma la el documento de Contragarantía a favor de Afianauco.
5- La caja de ahorro archiva el Cuadro de Análisis y la Contragarantía en el expediente
del socio.
6- Un representante de Afianauco semanalmente asistirá a sus oficinas en el horario
convenido para dar el visto bueno de la aprobación del préstamo.
7- Una vez dado el visto bueno por Afianauco al Cuadro de Análisis, la caja de ahorro
envía el expediente a la Junta Directiva para aprobación final del crédito.

¿Qué hacer cuando los préstamos ya
han sido aprobados por la Junta
Directiva?
1- La Caja de Ahorro debe elaborar y enviar por correo electrónico la relación
detallada de los préstamos aprobados a Afianauco (Normalmente una vez por semana).
2- Afianauco elabora una fianza colectiva con el listado de préstamos aprobados.
3- Afianauco elabora una factura para la fianza.
4- Afianauco retira de la Caja de Ahorro la relación de préstamos aprobados en
original, y entrega el anexo de fianzas emitidas y la factura.
5- La Caja de Ahorro procede al pago de la factura.

Nota:
• Afianauco auditará periódicamente las solicitudes de préstamos en la sede de la
Caja de Ahorro.

¿Qué sucede cuando ocurre un
incumplimiento?
Afianauco solicitará a la caja de ahorro los siguientes recaudos para la ejecución de
dicha fianza:

1.- Carta de notificación.
2.- Carta de despido, Carta de renuncia o Acta de
defunción
3.- Estado de Cuenta
4.- Hoja de análisis
5.- Contragarantía original

Afianauco evalúa el estado de cuenta del fiador, una vez recibido en un plazo no mayor
de 30 días, para luego procesar el pago de la indemnización a la caja de ahorro

Otras Fianzas para Cajas de Ahorro

Con el fin de liberar a los fiadores actuales y puedan
tener el beneficio de acceder a préstamos respaldado
con la fianza otorgada por Afianauco.

Fianza que solicita SUDECA para garantizar la
gestión del Consejo de Administración de la Caja de
Ahorros durante su ejercicio, tomando como base el
2% de su Patrimonio, la cual debe ser sufragada con
los fondos de la asociación.
(Art. 26 de la Ley de Cajas de Ahorro, Fondos de
Ahorro y Asociaciones de Ahorro Similares).

Costos de las Fianzas
Fianzas para los socios de
las Cajas de Ahorro

1 AÑO
2 AÑOS
3 AÑOS
4 AÑOS
5 AÑOS

2.0%
2.5%
3.0%
3.5%
4.0%

Sobre la suma afianzada

Fianza de Fidelidad

Suma afianzada: 2% sobre
el Patrimonio
Costo de la fianza: 2% de
la suma afianzada

Nota: Las fianzas estarán vigentes por la duración del
préstamo y cobradas las primas a la caja de ahorro
por adelantado a la emisión de cada fianza.

Beneficios para las Cajas de
Ahorro
1. Liberación de Fiadores actuales, los cuales podrán acceder de nuevo al
endeudamiento personal.
2. Aumento en la Capacidad de endeudamiento del Asociado en 160%.
3. Aumento en la capacidad de préstamo de la caja de ahorro hasta el
100% de los haberes en su poder.
4. Mejora la Garantía de la caja de ahorro.
5. Disminuye el costo administrativo del rescate de préstamos
incobrables.
6. Mejora en los rendimientos anuales de la caja de ahorro.
7. Disminuye el promedio de retiros tanto parciales como totales.

¿Cómo se materializa el
convenio?
1- Caja de Ahorro, envía los recaudos:
a) Acta Constitutiva de la Caja de Ahorro.
b) Nombramiento del Consejo de Administración Actual
c) RIF de la Caja de Ahorro.
d) Copia de Cédula y RIF de las personas autorizadas para firmar.
2- Afianauco, elabora el borrador de Convenio y lo envía a la Caja de Ahorro.
3- La caja de ahorro analiza el convenio y puede solicitar modificaciones.
4.- Afianauco, elabora el Convenio definitivo.
5- La caja de ahorro y Afianauco firman el Convenio en una Notaría.
Nota: Los gastos de Notaría corren por cuenta de Afianauco.
6- Afianauco, entrena a los analistas de la Caja de ahorro en el funcionamiento
del convenio.

Para mayor información de nuestro producto “Fianzas
para Cajas de Ahorro” contáctanos:
info@afianauco.com
0212.285.20.66

@afianauco

