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Reglamento de Crédito para el Afiliado Emprendedor
Título I — OBJETIVO
Art. 1°

Art. 2°

Art. 3°

El presente reglamento tiene como objetivo establecer las condiciones generales que
regirán el crédito para Afiliados o grupos de Afiliados de la CAJUBI que posean una
empresa en marcha y/o aquellos que inicien algún emprendimiento, para que el mismo sea
un medio de desarrollo económico y social del afiliado y de los demás beneficiarios
directos e indirectos del proyecto, en el marco de los objetivos sociales de la CAJUBI.
Este crédito está destinado a financiar:
a) Capital de trabajo: fondos destinados a financiar los gastos de operaciones para que
el emprendimiento produzca durante su ciclo normal. El financiamiento, sin
limitarse a la siguiente enumeración, puede servir para la compra de materia prima
o insumos productivos, formación de inventarios o renovación de stock,
semovientes, reforestación, piscicultura, apicultura, agricultura, alquiler de tierra,
implementos, herramientas y maquinarias, emprendimientos hoteleros y otros
gastos operativos corrientes y mejoras locativas.
b) Inversión en Activos fijos: sin limitarse a la siguiente enumeración, puede servir
para la compra de tierra, bienes inmuebles, emprendimientos inmobiliarios,
implementos, herramientas y maquinarias.
c) Actividades empresariales productoras de bienes y/o prestadoras de servicios.
d) Compra o ampliación de emprendimientos ya existentes.
Este crédito podrá ser utilizado para:
a) Casos de novación cuando el crédito sea compatible con la modalidad de préstamos
para Afiliados Emprendedores, la que podrá incluir préstamos de otras modalidades,
otorgadas por la CAJUBI u otras entidades financieras, siempre que el nuevo
préstamo sea destinado en forma exclusiva al emprendimiento (en el alcance
definido en los Art. 1° y 2° del presente Reglamento) y la capacidad de pago del
Afiliado así lo permita.
b) Otras actividades que se vinculen directamente con el proyecto del Afiliado
emprendedor presentado y aprobado por la CAJUBI.

Título II — SUJETOS DE CRÉDITO
Art. 4°

Art. 5°

Serán sujetos del crédito, el Afiliado o grupo de Afiliados de la CAJUBI que desarrollen
actividades independientes de producción, comercio o prestación de servicios y que
cuentan con capacidad técnica para desarrollarlas.
Para este tipo de crédito, se entenderá como grupo de Afiliados, a aquellos que desarrollen
o inicien un emprendimiento en forma conjunta.

Título III — REQUISITOS
Art. 6°

Para acceder a este crédito el solicitante debe reunir los siguientes requisitos:
a) Los vigentes para préstamos de la CAJUBI a sus Afiliados.
b) Presentar el Plan de Negocios que incluya el estudio económico-financiero del
proyecto del emprendimiento que se desee financiar, el Flujo de Caja esti
junto con su factibilidad comercial respectiva en tres escenarios (el más fav rafll
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el conservador o regular y el más desfavorable, que se estimen para el
emprendimiento).
c) Estar al día con otros créditos vigentes en la CAJUBI ni haber incurrido en mora
por más de 3 (tres) meses en préstamos anteriores.
d) Indefectiblemente el Afiliado solicitante deberá permitir la verificación de los datos
proporcionados, autorizando la visita al lugar del emprendimiento en su etapa
preliminar y en cualquier etapa de desarrollo del mismo para el seguimiento de la
inversión de los recursos proveídos por la CAJUBI.
Art. 7°

Los documentos requeridos son:
a) Aquellos que son solicitados para préstamos personales de la CAJUBI a sus
Afiliados.
Para
constatar el funcionamiento y propiedad del negocio, en caso que el mismo ya
b)
esté en marcha, se solicitará los siguientes documentos, según corresponda al tipo
de emprendimiento:
• RUC del Afiliado o Afiliados.
• Certificado de cumplimiento tributario.
• Declaraciones juradas de sus ingresos de acuerdo a la actividad (IVA 6
últimos meses, IRP, IRAGRO, entre otros).
Pago
de impuestos de los años anteriores de la actividad a financiar (IRACIS
•
o IRPC, según corresponda).
c) Para confirmar el domicilio o lugar donde se desarrolla o se desarrollará el
emprendimiento, se presentará los siguientes documentos, según corresponda al tipo
de emprendimiento:
• Fotocopia de título de propiedad.
• Fotocopia del contrato de alquiler o recibo de servicios públicos básicos.
La CAJUBI podrá solicitar otros documentos que considere necesarios para la operación
crediticia.

Título IV — LÍMITES DE FINANCIAMIENTO
El monto máximo establecido para este crédito será igual al monto máximo establecido
para Préstamos Personales de la CAJUBI y podrá exceder hasta el 20% del mismo siempre
y cuando el flujo del proyecto lo permita. El mismo deberá estar cubierto por la póliza de
seguro de vida para cancelación de deudas endosado a favor de la CAJUBI y si ésta no
cubre la totalidad del mismo se podrá exigir garantías adicionales como ser hipotecas o
codeudoría de otros Afiliados.
Art. 9°
La relación aporte / crédito será conforme a lo ya establecido por el Consejo de
Administración para los préstamos personales. En caso que la necesidad del crédito
requiera garantías adicionales, como ser: hipoteca o codeudoría de otro Afiliado, éstas
serán evaluadas por la División respectiva, conforme al Reglamento de Préstamos vigente.
Art. 10°
El monto mínimo del crédito no será menor que 15 Salarios Mínimos para actividades no
especificadas en la Capital.
da integrante del grupo solicitante,
Art. 11°
El solicitante en forma individual, como también
.
deberá cumplir con el siguiente índice financiero:
- Capacidad de pago:
,-----/
Art. 8°

.

-
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•
•
•

La cuota mensual del préstamo no podrá superar 50% del índice de la capacidad de
pago.
Se podrá conceder hasta un máximo del 20% de apalancamiento de la deuda por
encima de la capacidad de crédito del Afiliado.
El índice de capacidad de pago se define como la relación: Cuota mensual del
préstamo propuesto / ingreso mensual del afiliado en concepto de Salario o Haber
Jubilatorio, según corresponda.

Título V — CONDICIONES GENERALES
Art. 12°
Art. 13°

Art. 14°

Art. 15°

Art. 16°
Art. 17°

Los préstamos serán otorgados únicamente en guaraníes.
Los plazos de los préstamos se establecen por el solicitante, pero el mismo será evaluado
por la CAJUBI de acuerdo a la finalidad de la inversión, al ciclo de vida del negocio, al tipo
del emprendimiento y a la capacidad de pago. El plazo máximo para capital operativo será
de 36 meses y para inversiones fijas será de hasta 240 meses, según el Flujo de Caja. El
plazo de amortización del crédito podrá sobrepasar la previsión del límite de edad del
Afiliado (84 arios), establecida en la tabla biométrica (AT 2000) vigente en la CAJUBI,
toda vez que el Seguro de Vida cubra el capital adeudado.
Los desembolsos del crédito aprobado serán realizados conforme a la etapa de desarrollo
del emprendimiento presentado por el o los Afiliados, conforme al Flujo de Caja
previsto/realizado y que fuera aprobado por la CAJUBI.
La amortización del préstamo y el pago de intereses del mismo serán conforme a la
capacidad del Flujo de Caja del emprendimiento y de la capacidad de pago del afiliado en
forma individual, pudiendo establecerse períodos de gracia, para el pago de capital, según
así lo demuestren los análisis realizados al Flujo de Caja del emprendimiento y la
capacidad de pago del afiliado y previa aprobación por parte de la CAJUBI. En caso de
Afiliados Socios se evaluará la Capacidad de Pago del grupo.
Las tasas de interés a ser aplicadas son aquellas mismas de los préstamos personales de la
CAJUBI y que serán revisadas periódicamente.
La CAJUBI se reserva el derecho de admitir las garantías presentadas por el Afiliado a
entera satisfacción de la misma, de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de

Préstamos.

Título VI — MORA Y CESACIÓN DE PAGO
Art. 18°

La falta de pago de seis cuotas corridas mensuales, dos trimestrales o la mora de 180 días
calendario (6 meses) de una cuota con la periodicidad de pago pactada, es condición
suficiente para hacer exigible la totalidad del capital y los intereses impagos al momento de
la mora.
Parágrafo Primero: Sobre las cuotas vencidas de los préstamos otorgados por la CAJUBI, se
establecerá el interés punitorio del (30%) treinta por ciento de la tasa pactada, por mes o
fracción, además del interés compensatorio hasta la fecha de pago.
Parágrafo Segundo: En caso de cesación de pago por parte del deudor y agotadas las
instancias administrativas para el cobro de la deuda, s emitirán los antecedentes a la
Asesoría Jurídica para gestión judicial correspondiente.
iit■
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Título VII — EVALUACIÓN Y APROBACIÓN
Art. 19°

Art. 20°

Art. 21°
Art. 22°

El Jefe de División de Relacionamiento y Préstamos de la CAJUBI y/o aquel que éste
designe visitará el emprendimiento del Afiliado y recopilará la información necesaria para
la evaluación de la solicitud (datos personales, estado de ingresos y egresos, flujo de
ingresos y egresos de la unidad familiar y cualquier otra evaluación pertinente).
Todas las solicitudes de préstamos deben ingresar por la mesa de entrada de la sede de
presentación y serán analizadas en la misma, conforme a su orden cronológico.
La División de Relacionamiento y Préstamos, basada en el análisis del emprendimiento,
deberá expedirse con una recomendación de aprobación o rechazo de la operación.
El representante de la División de Relacionamiento y Préstamos de la CAJUBI podrá
verificar el emprendimiento al menos una vez al año, o con una frecuencia mayor si existen
elementos que indican un cambio en su situación.

Título VIII

Art. 23°
Art. 24°

Art. 25°

SEGUIMIENTO Y RECUPERACIÓN
El Jefe de la División de Relacionamiento y Préstamos es el responsable del seguimiento de
—

la cartera de préstamos.
A los efectos de la recuperación de créditos en mora, se realizarán los pasos determinados
para tal efecto en el Manual de Procedimientos de la CAJUBI.

Título IX — SITUACIONES PARTICULARES
AMPLIACIÓN DE MONTO, PRÓRROGA Y REFINANCIACIÓN
Los préstamos otorgados bajo la modalidad de Préstamos para Afiliados Emprendedores

podrán ser ampliados en cuanto a su monto, prorrogados o refinanciados.
A los efectos del artículo anterior, el interesado deberá cumplir con los siguientes recaudos:
a) Solicitud escrita y firmada por el prestatario;
b) Análisis de la capacidad de pago futura;
c) Actualización de todos los datos relevantes del afiliado (como ser: modificaciones
del emprendimiento original que impacten en el Flujo de Caja, reclasificación como
deudor del afiliado), si hubieren;
d) Garantías adicionales a favor de la CAJUBI, si se considera necesario,
principalmente en los casos de refinanciación.
Art. 27°
Los préstamos a Afiliados Emprendedores se administrarán en la cartera de la División de
Relacionamiento y Préstamos en forma específica y separada de las otras modalidades de
préstamos hasta la cancelación total de los mismos, con su historial, incluyendo
refinanciaciones o ampliaciones realizadas sobre un mismo emprendimiento y que serán
utilizados para los análisis de riesgos pertinentes.
Art. 28°
No se podrá conceder un nuevo crédito hasta la cancelación total del préstamo afectado,
salvo en el caso de ampliación de monto y conforme a las limitaciones propias de
capacidad de crédito del Afiliado o Grupo de Afiliados.
Art. 29°
Se define la ampliación de monto como el acceso a un monto superior en el marco de un
préstamo vigente.
Art. 30°
En caso de que el Afiliado o Grupo de Afiliados tuviere dificultad para la amortiza ' de
"¿---------„su préstamo, deberá comunicar la situación por escrito a la DiAisión de Relacion ie o
Art. 26°

—
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Art. 31°

Préstamos de la CAJUBI, con antelación de 30 días a la fecha de vencimiento, para los
préstamos de amortización mensual y de 60 días para los otros plazos de amortización,
pudiendo solicitar:
a) Prórroga para el pago, para lo cual, deberá indefectiblemente cancelar los intereses
vencidos más la amortización de por lo menos el 5% del capital;
b) La reforma de los términos del plan de pago original fijado, por un periodo mayor
(ampliación de plazo) que le permita cumplir con su compromiso, sin que ello
implique un nuevo crédito.
La División de Relacionamiento y Préstamos, basada en su análisis del emprendimiento,
indefectiblemente deberá expedirse con una recomendación positiva o negativa de la
operación. Concedida o denegada la prórroga o ampliación del plazo, ya sea por la
Gerencia Ejecutiva o por el Consejo de Administración, según los límites de competencia
de cada órgano, la Gerencia General de la CAJUBI comunicará por escrito al prestatario la
decisión final adoptada.
Se entenderá como refinanciación, la operación por la cual un préstamo es objeto de la
redefinición de las condiciones originalmente pactadas.

Título X
Art. 32°

—

GENERALIDADES

Los aspectos no contemplados en este reglamento se regirán por el Reglamento de
Préstamos vigente, o por lo determinado por el Consejo de Administración.

Aprobado por el Consejo de Administración, en Reunión Ordinaria N° 03/2013 del 22 de
mayo de 2013. Modificado en Reunión Extraordinaria N° 27/2013 del 10 de julio de 2013,
N° 06/2014 del 20 de febrero de 2014 y N° 19/2014 del 26 de junio de 2014
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