
 
 

           Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala 

                    GUÍA DE REQUISITOS  

                     PROGRAMA DE PROTECCIÓN DE CAPITALES 
 

1. Profesionales: 

 

1. Formulario Único de Solicitud; 

2. Formulario IVE; 

3. Recibo de agua, luz o teléfono; 

4. Copia de DPI, ambos lados; 

5. Constancia de Colegiado Activo; 

6. Copia de los estados de cuenta bancarios de los últimos tres (3) meses ;  

 

Nota: El Formulario Único de Solicitud incluye datos generales, estado de ingresos y egresos, 

estado patrimonial y declaración jurada sobre grados de consanguinidad, etc. 

 

 

2. Comerciantes 

 

1. Formulario Único de Solicitud; 

2. Formulario IVE; 

3. Recibo de agua, luz o teléfono 

4. Copia de Patente de Comercio; 

5. Copia de DPI, ambos lados; 

6. Copia de los estados de cuenta bancarios de los últimos tres (3) meses ;  

7. Copia del Estado Financiero del último año e integraciones.  

 

 

3. Empresas 

 

1. Formulario Único de Solicitud 

2. Formulario IVE; 

3. Recibo de agua, luz o teléfono; 

4. Copia del primer testimonio de Escritura de Constitución y sus modificaciones; 

5. Copia del nombramiento de Representante Legal vigente; 

6. Punto de Acta del Órgano Superior de la Sociedad, donde se faculta al Representante 

Legal para formalizar el crédito; 

7. Copia de Patentes de Comercio y de Sociedad; 

8. Copia del Documento Personal de Identificación (DPI), del Representante Legal (ambos 

lados); 

9. Copia del RTU; 

10. Copia de los estados de cuenta bancarios de los últimos tres (3) meses; 

11. Copia del Estado Financiero del último año e integraciones.  

 

Nota: En caso de que el solicitante posea deudas en el sistema financiero nacional, que en 

conjunto superen los Q5 millones, los estados financieros deben ser auditados por una firma 

de reconocido prestigio. 

 

4. Cooperativas de Ahorro y Crédito 

 

1. Solicitud de Crédito; 

2. Formulario IVE; 

3. Recibo de agua, luz o teléfono; 



4. Copia de Acta de Constitución; 

5. Copia de nombramiento de Representante Legal; 

6. Copia del Documento Personal de Identificación (DPI), del Representante Legal (ambos 

lados); 

7. Copia de los estados de cuenta bancarios de los últimos tres (3) meses; 

8. Copia de Estado Financiero de los últimos dos (2) años e integraciones. 

 

 

5. Emprendedores 

 

1. Formulario Único de Solicitud; 

2. Formulario IVE; 

3. Recibo de agua, luz o teléfono; 

4. Copia de DPI, ambos lados; 

5. Constancia de Colegiado Activo, si tuviere; 

6. Copia de Patente de Comercio, si tuviere; 

7. Copia de los estados de cuenta bancarios de los últimos tres (3) meses ; 

Que el solicitante presente evidencia que su proyecto tiene más de seis (6) meses de operación en 

el mercado. 

 

 

Para obtener más información sobre este producto y descargar los formularios y requisitos puedes 

ingresar al siguiente link:  

https://www.chn.com.gt/fondo-de-proteccion-de-capitales/ 
 

 

https://www.chn.com.gt/fondo-de-proteccion-de-capitales/

