PREGUNTAS FRECUENTES PRODUCTOS MICROEMPRESA CSF

1. ¿Qué se entiende por financiamiento de Capital De Trabajo?
Aquel que financia el inicio del ciclo operativo del negocio (financiamiento de compras).
Comprende el financiamiento de compras de mercadería o insumos, mano de obra y
demás gastos operativos anteriores a la venta del producto.
2. ¿En qué modalidades se puede obtener un préstamo para capital de Trabajo?
Se puede otorgar como crédito específico o línea de crédito (LCRD).
3. ¿Hay plazo de gracia?
Si, el plazo de gracia mínimo es 35 días y máximo hasta 60 días para capital de trabajo y
hasta 90 días para activo fijo o autoconstrucción
4. ¿Se pueden obtener créditos por Campaña?
SI. Tenemos créditos para la Campaña Escolar, Día de la Madre, Fiestas Patrias y
Navidad y otras que pudieran existir durante el año en las diferentes zonas del País
5. ¿Qué se recomienda para la obtención rápida de créditos en el sistema
Financiero?
Clasificación SBS Normal en 3 últimos meses


No registrar deuda morosa con servicios públicos (luz, agua, teléfono fijo).



No debe registrar protestos financieros y no financieros sin aclarar en bases
externas en los últimos 2 años



No debe registrar tarjetas de crédito anuladas o cuentas corrientes cerradas con
período de castigo vigente.

6. ¿Qué se entiende por Financiamiento para activos e inversiones?
Aquel que financia la compra de maquinaria y/o equipo (nuevo o usado), locales
comerciales y la mejora de instalaciones en locales propios (obras civiles).
7. ¿Qué se entiende por Crédito Autoconstrucción Microempresa?
Son créditos para la construcción, mejora o ampliación de vivienda propia. Los montos
a financiar van desde S/ 1,500 hasta S/ 70,000.
8. ¿Qué se entiende por Crédito Garantía Líquida?
Son Créditos respaldados con Garantía Líquida. Solo aplica la garantía de Depósitos a
Plazo. Son Créditos para financiar la compra de mercadería, insumos o la adquisición
de maquinaria, equipos o locales comerciales para tu negocio.
9. ¿Qué se entiende por Crédito Capital de Trabajo-Semillero?
Son Créditos para emprendedores participantes del programa “Creando Capacidades
para la Inclusión Económica y Social de familias en situación de pobreza en Ica,
Huancavelica y Piura”- “Proyecto Fondo de Inversión Inclusiva Solidaria”. Préstamo
para la compra de mercadería e insumos para tu negocio. Los montos a financiar van
desde S/ 500 hasta S/2,000.

