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PRODUCTOS
Cuentas de Ahorro

BENEFICIOS:

Tarjeta de débito, capacitaciones
gratuitas, préstamos, descuentos

con alianzas comerciales.

Interés anual hasta el 2%

CUENTADE
AHORRO
- EN DÓLARES-

BENEFICIOS:

Seguro de accidentes gratuito,
capacitaciones gratis,

promociones, tasa preferencial.

Interés anual hasta el 5.00%

BENEFICIOS:

Tarjeta de débito, capacitaciones
gratuitas, préstamos, descuentos

con alianzas comerciales.

Interés anual hasta el 4.00%

- EN LEMPIRAS-

CUENTADE
AHORRO

- APORTACIONES-

CUENTADE
AFILIADO

BENEFICIOS:

Seguros Pinos de Oro, préstamos,
capacitaciones gratuitas y

promociones.

Interés anual hasta el 6.50%

PLAN EDUCACIÓN
FUTURA

BENEFICIOS:

Tasa preferencial, capacitaciones
gratuitas, préstamos y

promociones.

Interés anual hasta 7%

NAVIREYES

BENEFICIOS:

Tasa preferencial, capacitaciones
gratuitas, préstamos y

promociones.

Interés anual hasta el 4%

Información
Para obtener nuestras cuentas
de ahorro debe ser afiliado o
afiliada a nuestra cooperativa,
para ello puede visitarnos en
nuestras oficinas y presentar
su identidad y L. 250.00 para
abrir sus cuentas.

¿Qué es la cuenta
de aportaciones?

Es una cuenta fija de ahorro
que lo convierte en
cooperativista y le permite
acceder a todos nuestros
productos, servicios y
beneficios, además de generar
intereses, le da derecho a
participar en las asambleas
que se realicen.

La cuenta de aportaciones es
la base de todo préstamo que
requiera, ya que deberá tener
un porcentaje mínimo de
ahorro en esta cuenta sobre el
monto total que vaya a
solicitar en calidad de
préstamo, ejemplo:

Si necesita un préstamo por
un valor de L. 100,000.00,
necesitará tener ahorrado en
su cuenta de aportaciones la
cantidad de: L. 20,000.00.

¿Que son los
excedentes
o dividendos?

Son una devolución parcial de
los intereses que el
cooperativista paga en sus
créditos y los intereses que
gana la cuenta de
aportaciones. La Asamblea
General podrá acordar la
capitalización total o parcial de
los excedentes distribuidos y
no pagados, siempre que la
cooperativa cuente con los
recursos que le garantice su
sostenibilidad previa
aprobación del CONSUCOOP.



PRODUCTOS
Cuenta de Afiliado

para más información:
WWW.CACEENP.COOP

Tabla de interés anual

Cuenta base para adquirir
préstamos, entre más ahorros
tenga tendrá más opciones de

mejores interés.

Base de Préstamos
Participación gratuita en todos
nuestros cursos, diplomados,
talleres y capacitaciones a lo

largo del año.

Cursos Gratuitos
Al mantener su cuenta de ahorro

vigente podrá participar de
nuestros diferentes promociones

con fabulosos premios.

Promociones
Seguro gratuitos que cubre sus
ahorros hasta un máximo de

L150,000 en caso de
fallecimiento.

Seguro Pinos de Oro

L.

Cuenta de
Afiliado
Esta cuenta le permite disfrutar de todos nuestros
productos, servicios y beneficios al afiliarse,
también es la base para solicitar préstamos en
nuestra cooperativa.

REQUISITOS Y CONDICIONES
- Depósitos inicial de L. 100.00.
- El deposito fijo mensual mínimo es de L. 100.00.
- Cuenta obligatoria para ser miembro de la cooperativa.
- Retiro de efectivo únicamente al retirarse de la cooperativa.



PRODUCTOS
Cuenta de Ahorro en Lempiras

para más información:
WWW.CACEENP.COOP

Tabla de interés anual

Obtén acceso a nuestra
plataforma electrónica para

realizar consultas, transferencias
y pagos.

CACEENP Electrónica
Al pertenecer a una empresa
que mantengamos convenio,

puede deducir automáticamente
de su pago.

Deducible por planilla
Recibe nuestra tarjeta de débito
internacional para realizar pagos
en comercios, pagos en linea y

compra por internet.

Tarjeta de Débito
Recibe el interés escalonado y se
deposito de manera mensual en
esta misma cuenta para su uso

inmediato.

Interés preferencial

Cuenta de ahorros en
Lempiras
Esta cuenta le permite disfrutar de su dinero en
efectivo en cualquier momento, para ello puede
hacer uso de nuestra área de caja, tarjeta de debito,
o a través de nuestra CACEENP Electrónica.

REQUISITOS Y CONDICIONES
- Depósitos inicial de L. 100.00
- El monto de ahorro queda a decisión de usted.
- Puede retirar y realizar transacciones cuando guste
con los fondos provenientes de esta cuenta.



PRODUCTOS
Cuenta de Ahorros en Dólares

para más información:
WWW.CACEENP.COOP

Tabla de interés anual

El retiro del total será en Dólares
y se entregarán en el área de
caja en cualquiera de nuestras

oficinas.

Entrega inmediata
Obtén acceso a nuestra

plataforma electrónica para
realizar consultas, transferencias

y pagos.

CACEENP Electrónica
Recibe un interés en dólares
para esta cuenta la cual se
calcula mensualmente y se

deposita en su misma cuenta.

Interés preferencial

Cuenta de ahorros en
Dólares
Esta cuenta le permite disfrutar su ahorro en
moneda extranjera, así como solicitar préstamos en
lempiras tomando como base lo ahorrado en
dólares.

REQUISITOS Y CONDICIONES
- Depósitos inicial de USD. 10.00
- La frecuencia de ahorro puede ser semanal, quincenal
- Puede retirar y realizar transacciones cuando guste
con los fondos provenientes de esta cuenta.



PRODUCTOS
Depósito a Plazo Fijo

Tabla de interés anual en Lempiras

Tabla de interés anual en Dólares

para más información:
WWW.CACEENP.COOP

Imagina el inicio de un gigantesco árbol,
todo inicio con una pequeña semilla



PRODUCTOS
Cuenta de ahorro para Menores

Tabla de interés anual

para más información:
WWW.CACEENP.COOP

Esta cuenta de ahorro brinda un
seguro contra accidentes para

todos nuestros menores
ahorrantes.

Seguro contra accidentes
Cada año premiamos a nuestros

menores ahorrantes que
alcancen un nivel académico

sobresaliente con un kit escolar.

Kits escolares
Al mantener su cuenta de ahorro

vigente podrá participar de
nuestros diferentes promociones

para menores.

Promociones
Recibe el interés escalonado y se
deposita de manera mensual en
esta misma cuenta para su uso

inmediato.

Interés preferencial

Cuenta de Ahorros
para Menores
Esta cuenta idónea para nuestros hijos e hijas es
ideal para empezar ahorrar además de nuestro
Seguro Gratuito.

REQUISITOS Y CONDICIONES
- Padre, madre o tutor ser afiliado a la cooperativa.
- Partida de nacimiento del menor.
- Depósito inicial de L. 100.00



PRODUCTOS
Cuenta de Ahorro NaviReyes

para más información:
WWW.CACEENP.COOP

Tabla de interés anual

Al cumplir el tiempo programado
de ahorro se le entrega
inmediatamente el valor

ahorrado más el interés ganado.

Entrega inmediata
Al pertenecer a una empresa
que mantengamos convenio,

puede deducir automáticamente
de su pago.

Deducible por planilla
Al mantener su cuenta de ahorro

vigente podrá participar de
nuestros diferentes promociones

con fabulosos premios.

Promociones
Interés preferencial fijo

independientemente del monto
calculado mensualmente y se
entrega al final del plazo

Interés preferencial

Cuenta de Ahorros
NaviReyes
Esta cuenta ideal para finalizar el año con efectivo o
bien iniciar el próximo con su ahorro inmediato a
una tasa de interés del 4% anual.

REQUISITOS Y CONDICIONES
- Depósitos inicial de L. 200.00
- La frecuencia de ahorro puede ser semanal, quincenal
o mensual, ademas de depósitos extraordinarios.
- Penalización de interés en caso de cancelación previa,
y por incumplimiento de cuotas

NAVIREYES



PRODUCTOS
Cuenta de Ahorro Plan Educación Futura

Tabla de interés anual

para más información:
WWW.CACEENP.COOP

Al cumplir el tiempo programado
de ahorro se le entrega
inmediatamente el valor

ahorrado más el interés ganado.

Entrega inmediata
Al pertenecer a una empresa
que mantengamos convenio,

puede deducir automáticamente
de su pago.

Deducible por planilla
Al mantener su cuenta de ahorro

vigente podrá participar de
nuestros diferentes promociones

con fabulosos premios.

Promociones
Interés preferencial fijo

independientemente del monto
calculado mensualmente y se
entrega al final del plazo

Interés preferencial

Cuenta de Ahorros
Plan Educación Futura
Una cuenta de ahorro pensada a mediano plazo,
con nuestra mejor tasa de interés anual hasta un
7% para invertir en tu planes educativos.

REQUISITOS Y CONDICIONES
- Depósitos inicial de L. 200.00
- La frecuencia de ahorro puede ser semanal, quincenal
o mensual, ademas de depósitos extraordinarios.
- Penalización de interés en caso de cancelación previa,
y por incumplimiento de cuotas

PLAN EDUCACIÓN
FUTURA



PRODUCTOS
Préstamos

BANHPROVI
9.7% - 11.5% interés anual

CAT 10.60%
plazo máximo: 20 años

Compra o construcción de vivienda

TecnoHome
15% interés anual

CAT 23.04%
plazo máximo: 18 meses

Préstamo para compras del hogar.

Educativo
10% interés anual

CAT 13.70%
plazo máximo: 2 años

Préstamo para aspectos educativos

Automático
12% interés anual

CAT 13.43%
plazo máximo: 10 años

Préstamo inmediato sin avales

EasyMoney
20% interés anual

CAT 27.60%
plazo máximo: 18 meses

Préstamo inmediato sin avales

Préstamo para Vehículo
16% interés anual CAT 17.59%

plazo máximo: 6 años (vehículo nuevo)
17% interés anual CAT 17.65%

plazo máximo: 5 años (vehículo usado)

Préstamo para compra de vehículo

Préstamo Prendario Consumo
3% interés anual + tasa de DPF

8% interés anual para DPF en dólar
plazo máximo: 25 años

Préstamo para cualquier destino

Préstamo Fiduciario
17% interés anual CAT 19.70%

plazo máximo: 5 años
20% interés anual CAT 22.87%

plazo máximo: 7 años
Préstamo para cualquier destino

Hipotecario Consumo
13% interés anual CAT 14.70%

plazo máximo: 6 años
14% interés anual CAT 15.66%

plazo máximo: 8 años
Préstamo para cualquier destino

RAP
8.7% - 12%interés anual

CAT 9.5%
plazo máximo: 20 años

Compra o construcción de vivienda

REQUISITOS PARA OPTAR A NUESTROS PRÉSTAMOS:
- Ser afiliado o afiliada a nuestra cooperativa.
- Hacer la solicitud con un asesor financiero en nuestras oficinas.
- Presentar su identidad.
- Ser mayor de 21 años.
- Haber recibido el curso de inducción.
- Tener capacidad de pago.
- Constancia de ingresos.

1% de comisión

1% de comisión 1% de comisión

1% de comisión

1% de comisión



PRODUCTOS
Préstamos

Valecitos
5% interés anual
un solo pago

Sobre Aguinaldo
14% interés anual

plazo máximo: 6 meses

CrediPlan
16% interés anual

CAT 18.63%
plazo máximo: 4 ó 5 años

nuevos convenios 1% de comisión

nuevos convenios 1% de comisión

Préstamo de Emergencia
19% interés anual

CAT 27.58%
plazo máximo: 18 meses

EasyMoney
19% interés anual

CAT 26.34%
plazo máximo: 12 meses

1% de comisión

PRESTAMOS ESPECIALES POR
DEDUCCIÓN DEPLANILLA

Nuestros Asesores Financieros
le guiarán en el proceso para la adquisición

de cualquiera de nuestros préstamos.

Para más información visite:
WWW.CACEENP.COOP



MIPYMES
Información

Dirigido a los personas del sector micro empresarial, para uso en las diferentes
temporadas de alta demanda de su negocio.

interés anual

28%

CRÉDITO
ESTACIONAL

interés anual

24, 26 Y 28%

CRÉDITO
DE SERVICIO

interés anual

24, 26 Y 28%

CRÉDITO
DE CONSUMO

interés anual

24, 26 Y 28%

CRÉDITO
DE COMERCIO

interés anual

27%

CRÉDITO
PARALELO

interés anual

24, 26 Y 28%

CRÉDITO
AGROPECUARIO

REQUISITOS:
- Ser afiliado o afiliada a nuestra cooperativa.
- Tener capacidad de pago.
- El negocio debe contar con antigüedad mínimo de un año.
- Buen récord crediticio según central de riesgo.

BENEFICIOS:
- Agilidad en el proceso.
- Atención personalizada.
- Tasa baja de interés (2.1% mensual).
- Plazo de 6 a 48 meses dependiendo el tipo de préstamo.
- Monto desde L. 5,000.00
- No necesita estar legalmente constituido.

Unidad orientada a satisfacer las necesidades de los cooperativistas a través de
la metodología de Microcrédito y pequeños deudores comerciales mediante

el otorgamiento de créditos de capital de trabajo, activos fijos, servicios, comerciales,
industrias y otros dirigidos a aquellas personas que no pueden obtener préstamos

en el sector financiero, ofreciendo excelentes tasas de interés y con excelentes beneficios.

¿QUÉ ES MIPYMES?

Actividad orientada a satisfacer las necesidades de los cooperativistas, mediante el
sistema de microcréditos, pequeños y medianos deudores, por medio del otorgamiento
de créditos para capital de trabajo, activo fijo, para los sectores de servicio, comercio,

industria, agropecuario y otro.

SERVICIOS PARA MIPYMES



SERVICIOS
Tarjeta de Débito

BENEFICIOS:
- Disponibilidad de efectivo en todo momento.
- Compras por internet.
- Transacciones nacionales e internacionales.
- Red de cajeros automáticos Bannet 24/7.
- Tres retiros gratis al mes.
- Compras en cualquier comercio que posea POS de la línea MASTERCARD.
- Call center 24/7, 800-2280-2550.
- Seguro por fraude a consecuencia de clonación.
- Descuentos en comercios afiliados.

SEGURIDAD

Memorice su
PIN secreto.

Evite revelar su PIN.

Retire en
lugares seguros.

SOLICITUD

Visite nuestras Oficinas:

- Super Mall
- El Porvenir

- Filial Las Acacias
- Mega Mall
- Choloma
- Villanueva
- San Lorenzo

DISFRUTE

Retiros a cualquier hora.

Pago en comercios.

Compras
internacionales

a través de internet.

Red de descuentos.

Paga tus suscripciones en linea o realiza compras en la web:

07/2207/22

MARÍA W. TURCIOS M.

0000 1234 0000 1122

REQUISITOS

Ser afiliado o afiliada
a nuestra cooperativa.

Tener cuenta de
ahorro retirable activa.



SERVICIOS
CACEENP Electrónica

PUEDE ACTIVAR SU USUARIO
EN NUESTRAS OFICINAS A NIVEL NACIONAL

Podrá realizar las siguientes transacciones

Estados
de cuenta

Pagos
de préstamos

Transferencias
entre cuentas

L.

Transferencias
Bancarias

L.

O inicia sesión
en nuestro portal web:

WWW.CACEENPELECTRONICA.COM

Busca nuestra App
en la tienda de aplicaciones:

Disponible en
APP STORE

Disponible en
PLAY STORE


