REQUISITOS

REQUISITOS
CRÉDITOS

MICROCRÉDITOS
Carta exposición de motivos para la solicitud de microcrédito.

Planilla de solicitud de financiamiento debidamente firmada, conforme al formato elaborado por el FSRG.

Copia de la cédula de identidad.

Proyecto debidamente certificado por la correspondiente
Oficina Técnica de CVG.

Copia del Registro de Información Fiscal
(RIF)
Declaración Jurada de Patrimonio.
Documento Constitutivo, (si aplica).
Carta de Residencia.
Presupuesto vigente de insumos y/o materiales y equipos, con RIF, teléfono fijo y sello
húmedo de la empresa que la emite.
Balance de Apertura (si aplica).
Plan de Trabajo.
Fiador.
Declaración de Impuesto Sobre la Renta o
constancia de no contribuyente.
Referencia Personal, Comercial o Bancaria..

Equipo
del Fondo

Acta constitutiva de la asociación o registro mercantil de
la empresa y sus respectivas modificaciones (cuando aplique)
Constancia de inscripción ante el SUNACOOP y Constancia de fiel cumplimiento. (Sólo para cooperativas)
Fotocopias de la cédula de identidad del solicitante (s)
RIF del solicitante (s).
Balance Personal del solicitante (s).

Fondo
Socialista
para la Región
Guayana

Balance de Apertura de la cooperativa ó empresa mercantil, debidamente visado.
Plano ó croquis de la parcela donde se desarrollará la
unidad de producción.
Análisis de suelo (proyecto con actividades de siembra)
Planos de construcción debidamente autorizados por la
Alcaldía del Municipio correspondiente, incluyendo
cómputos métricos.
Balance General, estado de Ganancias y Pérdidas visado
de los tres (3) últimos ejercicios económicos, Balance de
Comprobación a la fecha y Declaración de Impuestos
sobre la Renta de los últimos tres (3) años fiscales de la
asociación ó empresa mercantil, (cuando esté constituida)
Carta de compromiso del aporte del 10% de sus excedentes de caja o utilidades para obras sociales en beneficio de
la comunidad.
Carta compromiso e incentivo de tutoría (sólo para EPS)
Plan de asistencia técnica por parte del ente tutor (sólo
para EPS).

Dirección:
Av. Guayana, Edificio Empresarial Alta Vista,
Torre C, Piso 3. Puerto Ordaz. Edo. Bolívar
Teléfono: 58 286 9662115/ 2942
Fax: 58 286 9662103
Internet: www.cvg.com

Declaración jurada de no poseer crédito con otros entes
financieros.
Permisería necesaria de acuerdo al tipo de actividad

económica.

Financiamientos para adquisición de
activos fijos, servicios y capital de
trabajo, asociados a proyectos para ser
desarrollados en los siguientes sectores:
agrícola, minería y canteras, hotelería y
turismo, manufactura, servicios, forestal y
maderera.

Fondo Socialista para la Región Guayana
Los recursos del Fondo Socialista
para la Región Guayana (FSRG),
están destinados a personas naturales o jurídicas, bajo el esquema
de políticas de financiamiento
flexibles, para fines de promoción
e impulso de programas y proyectos de desarrollo de actividades
productivas, tecnológicas, educativas y sociales en la Zona de Desarrollo de Guayana, a través de
microcréditos y créditos dirigidos
a apoyar el nuevo modelo socioproductivo, como medio de protección y fomento del empleo.

CONDICIONES DE FINANCIAMIENTO

CUADRO RESUMEN

Monto de
Financiamiento Bs.

MICROCRÉDITOS
(HASTA Bs 100.000,00)

CRÉDITOS
(DESDE Bs. 100.001,00)
EPS

Personas Naturales
Microempresas

y

100.000,00

PYME

Capital de Trabajo

> 100.001,00
DE LOS PLAZOS Y PERÍODOS DE FINANCIAMIENTO

CONDICIONES DE
FINANCIAMIENTO

MICRO - CRÉDITOS

Plazo de Financiamiento (años)

Hasta 5

Hasta 10

Hasta 3

Periodo Muerto
(meses)

Hasta 12

Hasta 24

Hasta 12

Periodo de Gracia
(meses)

Hasta 12

Hasta 36

Hasta 12

Tasas de Interés
(%)

0% al 5%

0% al 10%

3% al 12%

6% al 12%

0% al 12% *

Relación de Garantías
(en relación al monto de crédito)

1a1

1a1

1 a 1,5

1a2

Las indicadas como tipo de
Asociación

Fondo de Riesgo
(% monto del crédito)

0,5%

0,5%

Fondo de Garantías
(% monto del crédito)

0,5%

1,5%

Fondo de Asistencia Técnica
(% monto del crédito)

0,5%

1,5% al 5%

EPS

Personas Naturales
Microempresas

y

PYME

Capital de Trabajo

TIPOS DE GARANTÍAS
MICROCRÉDITOS

EPS

Mobiliaria e
Inmobiliaria, Cesión
Fiador, Cesión de Facturas, Valuaciones,
de Facturas,
Órdenes de Compra y/o Servicios,
Valuaciones, Órdenes
Órdenes de Pago, Fianza Solidaria,
de Compra y/o
Mobiliaria
Servicios, Órdenes de
e Inmobiliaria
Pago, Fianza Solidaria
y Fianza Financiera

Personas Naturales
y Microempresas

Cesión de Facturas,
Valuaciones, Órdenes
de Compra y/o Servicios,
Órdenes de Pago, Fianza
Solidaria, Mobiliaria e
Inmobiliaria y Fianza
Financiera

PYME

Mobiliaria e Inmobiliaria y Fianza
Financiera

Capital de Trabajo

Mismos criterios, acordes
con el tipo de asociación

