
Programa de Apoyo ante COVID-19

En préstamos con pagos periódicos (decrecientes o fijos), el tiempo de espera será de hasta 6
meses.
Los préstamos a pago único con finalidades agropecuarias y que su fecha de vencimiento
sea antes del 30 de septiembre, podrán recibir tiempo de espera de hasta 12 meses más a
partir de su fecha de vencimiento.
Los socios que deseen acceder a este beneficio podrán solicitarlo directamente en su
sucursal. La vigencia para adherirse al programa es del 27 de abril hasta el 24 de julio de
2020.

El periodo de gracia aplicará para el pago de capital e interés.
Los pagos del crédito volverán a la normalidad una vez que finalice el periodo de gracia.

Los intereses ordinarios se seguirán generando durante el periodo de gracia.
Los socios que accedan al programa, podrán realizar abonos parciales de estos intereses
conforme a sus posibilidades, o en una sola exhibición al final del periodo de gracia.
El número de pagos no realizados durante el periodo de gracia serán adicionados al final del
plazo original.
En caso de aceptarse la solicitud, el socio deberá acudir a su sucursal a más tardar el 29 de
julio de 2020 para otorgar su firma y ratificar el otorgamiento del periodo de gracia.
Los créditos beneficiados no generarán intereses moratorios durante el periodo de gracia y
serán reportados ante Buró de Crédito como vigentes y con los días mora que tuvieran al 31
de marzo de 2020.

Otorgamiento del periodo de gracia
El socio podrá solicitar un periodo de gracia para el cumplimiento de sus pagos bajo los
siguientes criterios:

 
Consideraciones para el otorgamiento
1.

a.
2.
3.

4.

5.

6.

Consulta criterios y procedimientos con el personal en Sucursal.
La aplicación del programa está sujeta a aprobación.

En estos momentos difíciles, queremos apoyarte. Diseñamos un programa de apoyo que te permitirá
acceder a un periodo de gracia en el pago de tus créditos. El bienestar tuyo y de tu familia siempre
será lo más importante. 


