PORTAFOLIO DE PRODUCTOS
SERVICIOS FINANCIEROS
A través del Departamento de Finanzas FACACH ofrece una diversidad de soluciones y
oportunidades financieras a sus cooperativas afiliadas tales como:

1.- AHORROS A LA VISTA, A PLAZO E INVERSIONES:
1. Aportaciones Ordinarias
2. Cuentas de ahorro en Moneda Nacional y en Moneda extranjera
3. Depósitos a Plazo fijo Moneda Nacional y en Moneda extranjera


Los Depósitos a plazo fijo pueden ser abiertos a plazos que van desde 30, 90, 120, 180
hasta 360 días; no se penalizan las cancelaciones anticipadas, las tasas revisables
periódicamente.



Las Aportaciones y cuentas de ahorro devengan atractivas tasas de interés logrando la
mayor rentabilidad de su inversión

2.- CRÉDITOS:
2.1 Prestamos con fondos propios
Con fondos propios, FACACH ofrece las mejores condiciones de crédito a sus cooperativas
afiliadas con plazos adecuados a las necesidades y destinos del crédito y con las más bajas
tasas de interés del sistema financiero nacional.
1. Prestamos Fiduciarios
2. Prestamos Prendarios
3. Hipotecarios
4. Líneas de Crédito

3.- PRESTAMOS CON LÍNEAS ESPECIALES:
3.1- Prestamos con fondos BANHPROVI
Financiamiento de diversos destinos a corto, mediano y largo plazo para:


Compra de terreno y construcción de oficinas para las Cooperativas



Compra de lote y construcción de vivienda



Mejoras de vivienda



Prestamos para financiamiento de MYPIME



Prestamos para Producción
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3.2- Prestamos con fondos del FODESSE
Para financiar a corto plazo a empresas de economía social para diversas actividades
productivas y comerciales como ser:


Compra de insumos y fertilizantes



Abastecimiento de bodegas



Prestamos para producción y comercialización de granos básicos



Producción de hortalizas



Producción de aceite de palma africana



Compra y comercialización de ganado lechero y /o engorde.



Pequeños Emprendedores

3.3- Fondos especiales en Administración:


Proyecto COOPFORH, con recursos de Agencia Canadiense para el Desarrollo Internacional
(ACDI) y ejecutado por SOCODEVI. Canalizado a través de UNIRED por 4 Cooperativas de
Ahorro y Crédito Afiliadas a FACACH, seleccionadas por el Oferente; recursos a
Cooperativas Agroforestales del proyecto COOPFORH; orientadas a Producción,
Comercialización de productos de madera de latifoliados del Departamento de Atlántida y
Zona Centro Oriental del País.



Proyecto Piloto Pago de Bono 10,000.



Proyecto CARE. Manejo de recursos orientados a financiamiento agrícola para
emprendedores ubicados en micro cuencas de los ríos Choluteca y Negro; en la zona Centro
Sur del País.
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