
AHSETFIN
Asociación Hondureña para el 

Desarrollo de Servicios 

Técnicos y Financieros

“Créditos oportunos para la gente que trabaja”



Misión

Otorgar Servicios integrales de

crédito en forma sostenible,

eficiente y oportuna para el

mejoramiento de la calidad de

vida de nuestros clientes.

Visión

Ser una asociación que contribuye al

desarrollo sostenible de Honduras,

generando valor para nuestros

clientes, empleados y asociados.

Nuestro Lema

“Créditos oportunos 

para la gente que trabaja” 



Nuestros Valores

Oportunidad Confianza

Socialmente 
Responsables

Trabajamos en 
equipo



Nuestras Metodologías de Crédito

Bancos Comunales

Es una agrupación 

autogestionaria compuesta 

de 5 o más personas con 

actividad productiva.

Crédito Individual

Es otorgado a pequeños 

empresarios, que tienen 

negocios más estables y 

cuentan con garantías 

fiduciarias, prendarias o 

hipotecarias



Nuestras Metodologías de Crédito 

con valor agregado

CREDI AGUA

Este producto se diseña a raíz que más de la mitad de nuestros

clientes no disponen de agua potable y sus utensilios para almacenar

el agua no eran higiénicos. logrando identificar que este es uno de los

mayores problemas, ya que en varias colonias y barrios de nuestro

país el agua potable solo la pueden obtener una vez al mes.



Nuestras Metodologías de Crédito 

con valor agregado

CREDIAGUA Es el financiamiento de almacenamientos de agua potable higiénicos.

El objetivo es ofrecer a nuestros clientes un desarrollo integral no solo a través de

préstamos para invertir en su negocio, si no también satisfaciendo aquellas

necesidades básicas y que ayuden a mejorar su calidad de vida,

La Sra. Maradiaga, se dedica a la venta

de ropa, tiene 6 hijos y ella nos compartió

lo siguiente:

“La instalación de este tinaco ayudo a que

mis hijos ahora se enfermen con menor

frecuencia del estómago, ya que

consumen agua más higiénica y ha venido

a mejorar nuestra higiene personal pero

sobre todo a mejorar en la salud familiar.”



Nuestras Metodologías de Crédito 

con valor agregado

La Sra. Lucinda Vásquez, ella nos compartió lo siguiente:

“Para mí es muy importante la instalación del tanque ya que yo me dedico a la

elaboración y venta de tortillas, ahora mis clientes están más seguros de consumir

sus tortillas porque las elaboro con agua higiénica, a partir de tener el tanque me

ayudo a tener más clientes y a tener siempre agua para mis hijos”



Nuestras Metodologías de Crédito 

con valor agregado

CRÉDITO PARA MIGRANTES LEGALES AHSETFIN – CIADEH – FUNDACIÓN COVELO

han decidido lanzar un producto crediticio con el objetivo de facilitar el acceso al crédito a

hondureños migrantes legales temporales que han sido calificados para un empleo

garantizado en empresas extranjeras, reconociendo el estatus legal y temporal del trabajo

con las garantías de reconocimiento de salario establecido por la ley del país al que emigra.

Este crédito apoyara a los migrante para que cumpla con los diferentes compromisos y

diligencias de transporte y demás gastos y costos derivados del viaje.



Nuestras Metodologías de Crédito 

con valor agregado

Proceso de selección:

• Ser agricultor

• Tener experiencia en el trabajo de campo

• El trabajo es en cielos abiertos o en invernaderos

Quienes hacen esta selección?

• Se utilizan a los ex graduados del programa, son personas que han sido

seleccionados por el programa para ir a trabajar mas de una vez a EEUU O

Canadá.

• Ellos dan fe del programa y saben que competencias debe tener la persona

aspirante a ser enviado a trabajar

CRÉDITO PARA MIGRANTES LEGALES



Nuestras Metodologías de Crédito con valor agregado

Proceso de Capacitación:

• Diferencias culturales

• Derechos humanos

• Ingles básico

• Como comportarse en la entrevista (hablar la verdad)

• Comportamiento en general en el extranjero

• Financiamiento de la visa

• Financiamiento del pasaje de avión

CRÉDITO PARA MIGRANTES LEGALES

Requisitos para optar a un “Crédito para Migrantes Legales”:

 Tener una edad entre 21 años a 45 años.

 Fotocopia del documento de identidad (fotocopia legible y ampliada).

 Antecedentes penales (fotocopia legible y ampliada).

 Antecedentes policiales (fotocopia legible y ampliada).

 Fotocopia de pago de un recibo de servicios públicos (agua, luz o teléfono) con una

antigüedad no mayor a dos meses.

 Garantías: 3 tipos de aval fiduciario

 Familiar cercano

 Que tenga un trabajo permanente

 Que tenga un negocio propio



Nuestra Cobertura

Tenemos presencia en los 

siguientes departamentos:

• Francisco Morazán

• Choluteca

• Comayagua

• El Paraíso

• Valle

• La Paz

• Intibucá



WWW.AHSETFIN.ORG.HN


