
CATÁLOGO DE SERVICIOS
Y PRODUCTOS 



BENEFICIOS
- Seguro Pinos de Oro
- Créditos
- Capacitaciones
- Promociones

BENEFICIOS
- Créditos
- Promociones
- Tasa Preferencial

BENEFICIOS
- Tasa Preferencial
- Créditos
- Promociones

Tasa de interés anual  $. 1% - 2%
Tasa de interés anual L. 2.5% - 5%

Tasa de interés anual $. 0.5% - 2.75%
Tasa de interés anual L. 5% - 10%

BENEFICIOS
- Tasa Preferencial
- Créditos
- Promociones

BENEFICIOS
- Tasa Preferencial
- Promociones
- Seguro de Accidentes

BENEFICIOS
- Tarjeta de Débito
- Créditos
- Alianzas

CUENTAS DE 
AHORRO

Tasa de interés anual 3% - 6%



NAVI REYES

BENEFICIOS

- Solidez y el Respaldo de CACEENP. 
- Disponibilidad inmediata de su dinero al cumplir 
  el plan. 
- Depósitos en cualquier oficina de CACEENP y 
  por medio de UNIRED. 
- Participación en promociones especiales.
- Tasa de interés preferencial.

4
ANUAL

TASA DE
INTERÉS

Regálate un ahorro
para fin de año

REQUISITOS Y CONDICIONES

- Llenar Solicitud .
- Depósito inicial de L. 200.00.
- La frecuencia de ahorro puede ser semanal,  
  quincenal, mensual.
- Se permiten depósitos extra-plan.
- Monto mínimo de ahorro mensual L. 200.00.
- Penalización de interés en caso de cancelación 
  previa a diciembre y por incumplimiento de 
  cuotas.



 “La educación es el pasaporte 
hacia el futuro, el mañana pertenece

 a aquellos que se preparan para 
él en el día de hoy.”

PLAN DE EDUCACIÓN
FUTURA



PLAN DE EDUCACIÓN
FUTURA

BENEFICIOS

- Solidez y el Respaldo de CACEENP. 
- Disponibilidad inmediata de su dinero al cumplir 
  el plan. 
- Depósitos en cualquier oficina de CACEENP y
  por medio de UNIRED. 
- Participación en promociones especiales.
- Tasa de interés preferencial.  

REQUISITOS Y CONDICIONES

- Llenar Solicitud. 
- Depósito inicial de L.200.00
- La frecuencia de ahorro puede ser semanal, 
  quincenal, mensual.
- Se permite depósitos extra-plan.
- Monto mínimo de ahorro mensual L.200.00
- Tiempo mínimo a programar 36 meses y penalización 
  de interés en caso de cancelación previa a este 
  tiempo.

7ANUAL

TASA DE INTERÉS



EL FUTURO ESTA EN TUS MANOS 

AHORRO PARA 
MENORES



Requisitos y condicionesBeneficios

AHORRO PARA 
MENORES

- Tasa de interés de 3% a 6%.
- Seguro de accidentes 
  (Hasta L. 20,000.00 de reembolso).
- Asamblea infantil.
- Promociones, actividades y cursos.

- Padre, madre o tutor ser afiliado 
  a la Cooperativa.
- Partida de nacimiento del menor.
- Depósito de L. 100.00.



REQUISITOS BÁSICOS 
PARA UN CRÉDITO

- Ser Afiliado o Afiliada 
  a nuestra Cooperativa.
- Presentar un documento 
  de identificación.
- Ser mayor de 21 años.
- Haber recibido el curso
  inductivo.
- Realizar solicitud con un 
  asesor financiero.
- Tener capacidad de pago.
- Constancia de ingresos.

Nota: Para cada préstamo existen requisitos 
especificos.

Interés anual 
10%-12%

PRÉSTAMOS 
AUTOMÁTICOS

Con garantía en las aportaciones 
realizadas por el cooperativista, sea 
personal natural o jurídica (sin fines de lucro).

PRÉSTAMOS 
FIDUCIARIOS

Con garantía de la firma del cooperativista,
o bien con la garantía de firma del aval o 
avales.

Interés anual

PRÉSTAMOS 
PRENDARIOS

Con garantía de DPF, bienes inmuebles, otros 
bienes u objetos de valor. Se incluirán los contactos 
en que se conste la descripción, endoso y demás 
requisitos.

8%-16%

PRÉSTAMOS 
BANHPROVI

Destinado para la compra o construcción 
de vivienda con fondos de BANHPROVI.

Interés anual 

PRÉSTAMOS 
RAP

Destinado para la compra o construcción de 
vivienda, financiamiento para liberación de 
hipoteca y consolidacion de deuda con fondos RAP.

10%-16%

Interés anual 
10%-20%

PRÉSTAMOS 
HIPOTECARIO

Con garantia del bien inmueble 
proporcionado por el cooperativista sea 
terreno o casa.

Interés anual 
13%-17%

9.7%-11.5%
Interés anual 



PRODUCTOS
CREDITICIOS

PRESTAMOS ESPECIALES PARA DEDUCCION POR PLANILLA

TECNO-HOME
tasa 15% | plazo hasta 2 años

Préstamo sobre aportaciones y ahorro 
retirable, destinado para compra de 

artículos para el hogar, menaje de casa 
(linea blanca, muebles, electrónica y otros)

PRÉSTAMO EDUCATIVOS
tasa 10% | plazo 1 año

Préstamo para el financiamiento de 
actividades de formación y/o capacitación 

y otros relacionados con la preparación 
técnicovocacional del afiliado o afiliada.

PRÉSTAMO BANHPROVI Y RAP
BANHPROVI 9.7%-11.5% | plazo 20 años

RAP 10%-16% | plazo 20 años

Destinado para la compra o 
construcción de vivienda con 
fondos de BANHPROVI Y RAP.

PRÉSTAMO AUTOMÁTICO
tasa 12% | plazo 10 años

Préstamo sobre el 90% - 95% de aportaciones 
y ahorro retirable tanto en lempiras como en 

dólares destino para consumo en general, 

EASY MONEY
tasa 20% | plazo 18 meses

Crédito inmediato, sin avales, necesita 
tener un buen record crediticio  con la 

Cooperativa y tener capacidad de pago.

PRÉSTAMO DE GASTOS MÉDICOS 
tasa 13% | plazo 6 años

Son entregados con el fin de cubrir las
necesidades de salud del cooperativista
y podrán cubrir desde medicamentos 

hasta gastos quirúrgicos.

PRÉSTAMO VEHICULAR
tasa 16% | plazo 6 años

Préstamo para adquisición de vehículo 
exclusivamente de Agencia ya sea 

nuevo o de segunda.

PRÉSTAMO DE VIVIENDA
tasa 14% | plazo 7 años

Otorgado para la compra, construcción
y mejora de la vivienda con tiempo de

construcción máximo de 1 año.

VALECITOS
tasa 5% | plazo a un solo pago

PRÉSTAMO VACACIONAL
tasas 16% | plazo 6 meses

CREDI PLAN
tasas 16% | plazo 4 a 5 años

FIDUCIARIO CONSUMO ESPECIAL
tasas 17% | plazo 4 años

EASY MONEY
tasa 19% | plazo 12 meses

PRÉSTAMO EMERGENCIA
tasa 19% | plazo 1 año y medio



MIPYME

Unidad orientada a satisfacer las necesidades de 
los cooperativistas mediante la metodología del 
Microcrédito y pequeños deudores en el otorga-
miento de créditos para capital de trabajo, activos 
fijos, servicios, comerciales y otros, ofreciendo 
tasas de interés competitivas y muchos beneficios.

¿QUÉ ES MIPYME? CREDITOS

REQUISITOS PARA AFILIARSE 
- Tarjeta de de identidad.
- Aporte inicial de L.250.00 

TASA ANUAL DE 
28%

Dirigido a los personas del sector micro 
empresarial,para uso en las diferentes

temporadas de alta demanda.

TASA ANUAL DE 
24%, 26% Y 28%

Dirigido a personas con negocios del
transporte, servicios, secretariales,

ventas de comidas, etc.

TASA ANUAL DE 
24%, 26% Y 28%

Dirigido a productores dedicados
al cultivo de hortalizas, platano,

granos básicos, etc.

TASA ANUAL DE 
24%, 26% Y 28%

Dirigido a las personas del sector micro
empresarial, que han adquirido préstamos

en otras instituciones para invertirlo en 
sus negocios.

TASA ANUAL DE 
24%, 26% Y 28%

Dirigido a personas dedicadas a la venta.
Ejemplo: Pulperias, bodegas, panaderias

 tortillerías, venta de lácteos.

CRÉDITO
ESTACIONAL

SERVICIO

AGROPECUARIO

CONSUMO

COMERCIO



PAGO DE SERVICIOS 
PÚBLICOS Y OTROS

VENTA DE RECARGAS 
Y PAGO DE LINEA

SERVICIO DE REMESAS

SEGURO SOBRE 
APORTACIONES

PAGO DE SERVICIOS 
PÚBLICOS Y OTROS

- ENEE
- AGUAS DE PUERTO CORTÉS
- SETCOM CABLE
- HACORE BILINGUAL SCHOOL
- CORTÉS INTERNATIONAL SCHOOL
- ABEMAR
- AMAZING GRACE BILINGUAL SCHOOL
- TRANSPORTE EMLY
- HONDUTEL
- WIRELESS NETWORKS



PROVEEDORES:
- Farmacia del Ahorro
- Farmacia Simán
- Óptica Santa Lucía
- Óptica del ahorro
- Centro de Diagnóstico
  Clínico CDC
- CROESA
- Útiles de Honduras
- Acosa
- Lady Lee
- Tiendas Carrión
- Tropigas
- La Curacao
- DD2 Electronics
- Dibisa
- Hadassa
- Supermercado Junior
- Supermercado
  La Antorcha
- Pricesmart
- Pastelería Nani.

 

Es un servicio que cubre diversas 
necesidades básicas por medio de una 
opción rápida de financiamiento.

Es un documento firmado y sellado el cual 
autoriza al solicitante para realizar compras 
en los principales comercios afiliados del país.

- Comprobante de Pago.
- Cotización del producto a comprar. (Si aplica)
- Completar los documentos requeridos en CACEENP.

- Ferias de Proveedores.    - Entrega inmediata.
- Baja tasa de interés.
- Descuentos.

SERVICIOS MÚLTIPLES

¿QUÉ ES UNA 
ORDEN DE COMPRA?

REQUISITOS:

BENEFICOS:

PREGUNTAS 
FRECUENTES



COMO AFILIARTE

¡Disfrtura de los grandes
beneficios que tenemos para ti!

Requisitos para 
afiliarse:

- Tarjeta de identidad.
- Depositar L. 250.00

¡AFÍLIATE HOY EN CUALQUIERA
DE NUESTRAS OFICINAS!

San Lorenzo, Valle

Frente a carretera
Panamericana.

S.P.S
Bo. Las Acacias

11 y 12 calle, 3 avenida.

Villanueva
Colonia La Victoria,

Plaza El Éxito.

Choloma
Plaza Choloma,
Carretera CA-5.

Puerto Cortés
Tercer piso, Super Mall.
7 y 8 calle, 3 avenida.

Bo. Copen.

Puerto Cortés
Super Barato #1.

2 calle, 3 y 4 avenida.
Bo. El Centro.

Puerto Cortés
Bo. El Porvenir
Calle Principal.

Puerto Cortés
Super Barato #2
Barrio Rio Mar, 

frente a la CA-13.

Puerto Cortés
Auto Coop Bo. Copén 
9 calle, 2 y 3 avenida, 

Edificio Principal.

Puerto Cortés
MIPYME Primer nivel, 
Super Mall 7 y 8 calle, 
3 avenida, Bo. Copen



WWW.CACEENP.COOP
2626-9010


