
CRÉDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA 

CHN: Banco de Desarrollo y Educación 

Financiera 



NUEVA APP CHN MÓVIL 

ALIANZA CON AGENTES BANCARIOS  

MÁS DE 600 PUNTOS A TU SERVICIO  

CHN: Conociendo los productos financieros para 

tomar las mejores decisiones con base en la mejor 

información 



MÁS DE 3,600 CAJEROS AUTOMÁTICOS  5B LAS 24 

HORAS DEL DÍA LOS 365 DÍAS DEL AÑO 

MAS 2,500 CAJEROS AUTOMATICOS DE  OTRAS REDES 

BANCA EN LINEA 24 HORAS AL DIA  

LOS 365 DIAS AL AÑO 

NUEVO SITIO WEB Y SERVICIOS DIGITALES 



TARJETA DE CRÉDITO  

MONTE DE PIEDAD  

REMESAS  



Generamos alianzas estratégicas 

con el Sector Público 
poderosas para el éxito 





Financiamiento  

a municipalidades  

•Proyectos Autosostenibles 
 
•Créditos a empleados Municipales 
 
•Proyectos de Inversión 
 
•Proyectos de Desarrollo 
 
•Plantas de Tratamiento y aguas residuales 
  



Financiamiento  

a municipalidades  

 
•Plantas de tratamiento de desechos solidos 
 
•Alumbrado Público 
 
•Energía Renovable (Banca Verde) 
 
•Agroforestales 
 



Generamos alianzas estratégicas 

 con el Sector Privado 
poderosas para el éxito 





Financiamiento  
al sector productivo privado 

•Venta cruzada 
 
•Financiamiento directo 
 
•Financiamiento de segundo y tercer piso 
 
•Banca de Inversión 
 
•Agroforestales 
 
•Banca verde 

Sector Ganadero 
Sector Industrial 
Sector Agrícola 
Sector Transporte 
Servicios 
Vivienda 
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Financiamiento integral: 

Insumos 

Capital de 

Trabajo 

Instalaciones 

para cuido de 

ganado 

Transporte 

Instalaciones 

logísticas 

Producción 

y 

distribución 

Servicios 
Financieros 

CHN: tu Banco de Desarrollo 

“CrediGanado” 



Cuilapa   Santa Rosa  

CHN: Tu Banco de Desarrollo 
“que los productores agrícolas conozcan los productos financieros, 

 conceptos  y  riesgos a través de seminarios y talleres, para que tomen 

 sus decisiones con base en la mejor información” 



CHN. Cross Selling para la ganadería en el País, 
integralidad y sostenibilidad del financiamiento 

Cross Selling 
 

• Financiamiento en toda la cadena de valor 

• Seguros para los trabajadores. Sistema 
integral (de vida, médico, vehículos) 

• Cuenta de Banco del Niño y seguros 
integrales para la familia 

• Seguros para la capacidad instalada del 
negocio 
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Financiamiento integral: asociaciones, cooperativas, 

pequeños, medianos y gandes productores 

Insumos 

Capital de 

Trabajo 

Instalaciones 
Transporte 

Instalaciones 

logísticas 

Producción 

y 

exportación 

Servicios 
Financieros 

Renovación 

Mantenimiento 

Rehabilitación 

Fortalecimiento 

CHN: tu Banco de Desarrollo 

“CrediCafé” 



CHN: Banca de Desarrollo 
Productos agroforestales Banca Verde 

 
“Proteger y 
conservar los 
recursos 
naturales de 
manera pura y 
sostenida” 

 
“Evaluamos 
riesgos y 
oportunidades” 

 
 



CHN: Banca Verde 
Paneles Solares Banca Verde 

 
“Paneles 
solares y 
energía 
renovable” 
 
“Educación 
financiera y 
ecológica” 

 
 

http://www.google.com.gt/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjcvN-4tcHWAhWB4yYKHdb7BdQQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fenergia-ecologica.com%2F&psig=AFQjCNEpta7b5eb6oiwrZ6ylwe2V877jFw&ust=1506466032831669


CHN: microfinanzas, remesas e inclusión 
 financiera 

Migrante: 
 
Diseño de 
productos para 
promover 
elecciones 
financieras 
saludables y 
óptimas 
 
“Educando y 
bancarizando al 
migrante y su 
familia” 

 



CHN: perfilando al futuro ahorrista e 
 inversionista Banco del Niño: 

Alianza con 
Gobierno y Sector 
Privado para 
atender 
integralmente al 
pequeño ahorrista 
que será el 
inversionista del 
futuro, con 
productos 
financieros y 
programas 
educativos. 



SIGUENOS EN  

/CreditoHipotecarioNacionaldeGuatemala 

“bancochn” 

@bancochn  

https://www.instagram.com/bancochn/?hl=es  

“bancochn” 

https://www.instagram.com/bancochn/?hl=es
https://www.instagram.com/bancochn/?hl=es
https://www.instagram.com/bancochn/?hl=es
https://www.youtube.com/channel/UCSK1orEnm5G-DtrwxWeCN8A
https://www.youtube.com/channel/UCSK1orEnm5G-DtrwxWeCN8A
https://www.youtube.com/channel/UCSK1orEnm5G-DtrwxWeCN8A
https://www.youtube.com/channel/UCSK1orEnm5G-DtrwxWeCN8A


#TuBancaDeDesarrollo 


