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• Estimular el ahorro.

• Facilitar el acceso al crédito 
a las familias rurales.

• Fomentar la solidaridad 
entre las familias. 

¿Qué es una UNIÓN 
DE CRÉDITO Y 
AHORRO (UNICA)?

Es una empresa 
comunal, integrada 
por familias asociadas 
representadas por 
hombres y mujeres, 
cuya misión es 
contribuir a mejorar 
la calidad de vida de 
la familia, ofreciendo 
servicios de ahorro y 
crédito para diversas 
actividades.

Objetivos 
de la UNICA

• Generar ingresos a la familia 
mediante el desarrollo de 
actividades productivas a 
nivel individual y colectivo.
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UNIONES DE CRÉDITO Y AHORRO - UNICA

Capital social 
Es el respaldo económico de la UNICA; en otras palabras, es el 
dinero propio, el cual está formado por los aportes de los socios.

• Estos aportes no son retirables
• Dan derecho al socio a ser dueño de la UNICA y a recibir ganancias.

• Los aportes a la UNICA se 
llaman acciones. 

• Cada UNICA establece 
el valor de sus acciones. 
Este valor se fija según las 
condiciones económicas de 
los socios (as). 

• Generalmente la acción 
es un aporte periódico, y 
el valor de cada acción lo 
establecen los socios. 

• El socio que puede aportar 
más tiene derecho a hacerlo 
y así recibir más ganancia 
al final del año. Pero ningún 

socio puede tener más del 

20 % del valor del capital 

social.

Características de las acciones

Acciones

Ver el 
certificado 
en el 
Cuaderno 
de Prácticas. 
Pág. 28

• Por las acciones que 
compre el socio, recibirá 
un certificado que debe 
guardar bien.

• Cuando el socio desee 
salirse de la UNICA, deberá 
traer todos sus certificados, 
y se le devolverá el total 
de sus aportes más la 
parte que le corresponde 
de las ganancias aún no 
distribuidas.

Capital social
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UNIONES DE CRÉDITO Y AHORRO - UNICA

Requisitos para 
ser socios

Utilidades de 
la UNICA

Utilidad:
Es el saldo a favor 
de la UNICA, que 
resulta de restar 
los gastos a los 
ingresos, al final 
de cada año.

Gastos:
Son todos aquellos pagos 
realizados, necesarios para el 
funcionamiento de la UNICA, 
tales como: pago de interés 
sobre ahorro, papelería, 
transporte, reserva para 
cuentas malas, sueldos.

Ingresos:
Son todos los recursos 
recibidos por la UNICA por 
concepto de intereses por 
préstamos, y de ser el caso, 
los intereses de cuentas 
de ahorro en bancos, cajas 
rurales o municipales.

• Residir en el área de 
influencia de la UNICA.

• Ser persona natural 
(hombre o mujer).

• Ser mayor de 18 años 
(menores de esta edad 
pueden ser socios si así lo 
decide la asamblea).

Ingresos
Gastos

Utilidad
• Tener reconocida 

solvencia moral.

• No pertenecer a otra 
UNICA o banco comunal.

• Pagar la aportación 

asignada por la asamblea.
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UNIONES DE CRÉDITO Y AHORRO - UNICA

Diferencia entre:

 Acciones 

• Son obligatorias.
• Tienen un valor fijo.
• Solo socios.
• Reciben ganancias.
• No son retirables.

 Ahorros 

• Son voluntarios.
• Cualquier cantidad.
• Socios ahorristas. 
• Reciben intereses.
• Son retirables.

Servicios que 
ofrece la UNICA

Servicio de Ahorro
Es la cantidad de dinero que 
una persona deposita en 
calidad de ahorro, de forma 
voluntaria y de acuerdo con su 
capacidad económica.

La UNICA recibirá ahorros de los 
socios plenos. Es decir, un socio 
a la vez puede ser ahorrista.

Servicio de 
AhorroS/

Servicio de préstamo
Consiste en otorgar créditos 
rápidos y oportunos, en 
condiciones financieras 
adecuadas (monto, plazo, 
interés) para diversas 
actividades: producción, 
comercio, industria, servicios y 
gastos familiares.

Proyectos de inversión
La UNICA puede realizar o 
participar en proyectos de 
inversión que generen ingresos 
y beneficios para la UNICA y 
sus socios(as). Estos proyectos 
pueden ser: agrícolas, forestales, 
comerciales, de servicios, etc.

Los proyectos mencionados 
deberán cumplir los requisitos 
siguientes: ser realizables, ser 
rentables y tener un riesgo 
reducido.

Proyectos sociales
La UNICA, por acuerdo de 
asamblea, puede realizar 
proyectos sociales dentro
de la comunidad. Por ejemplo:
arreglos en la capilla de la
comunidad, colaboración en 
las instituciones educativas y/o 
ayudas humanitarias.

Proyectos de 
inversión

Proyectos 
sociales

Servicio de 
préstamo
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UNIONES DE CRÉDITO Y AHORRO - UNICA

Deberes
• Asistir a las sesiones de asamblea general y de las 

comisiones de la UNICA, a las que sea citado.
• Participar en todas las actividades de la UNICA.
• Aceptar cargos directivos.
• Cumplir con todas las obligaciones, estatutos y 

reglamentos de la UNICA.

Sobre los socios:
• Participar en las reuniones 

con voz y voto.
• Elegir y ser electo(a) a 

cargos directivos.
• Tener derecho a préstamos y 

ahorros.
• Retirarse voluntariamente 

con derecho a recuperar sus 
acciones y además a recibir 
utilidades calculadas a la 
fecha de la renuncia.

• Recibir capacitación.
• Recibir información sobre 

las actividades económicas 
y financieras que realiza la 
UNICA.

Derechos
• Tiene derecho a leer los 

libros contables de la UNICA.
• Ser tratado de forma 

igualitaria; obtener sus 
utilidades de acuerdo a la 
cantidad y al tiempo que sus 
acciones tienen en la UNICA.

• Tener derecho a ahorrar.
• Retirarse voluntariamente 

con derecho a recuperar sus 
ahorros, más los intereses 
calculados a la fecha de la 
renuncia, excepto en el caso 
de depósitos a plazo fijo.
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UNIONES DE CRÉDITO Y AHORRO - UNICA

Causas de expulsión de un socio

Causas de disolución de la UNICA

• Incumplimiento de sus obligaciones.
• Mal uso de los fondos y actos corruptos.
• Indisciplina o agresiones físicas.
• Incumplimiento de los estatutos y reglamentos.

• Decisión voluntaria de sus socios.
• Tener un número de familias menor de diez (10).
• Malas relaciones entre los socios(as).
• Operación con pérdidas.

La calidad de socio 
se pierde por:

• Retiro voluntario.

• Cambio de domicilio (a 
un lugar fuera del área de 
influencia de la UNICA).

• Muerte (si no hay otro 
miembro de la familia que lo 
suceda).

• Expulsión.

Organigrama 
de la UNICA

Asamblea 
General

Consejo de 
Administración

Junta de 
Vigilancia

Comité de 
Crédito

Comité de 
Recuperación
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UNIONES DE CRÉDITO Y AHORRO - UNICA

Funciones de la Asamblea General
(Conformada por todos los socios de la 
UNICA)

• Revisar, discutir, aprobar o desaprobar los 
estados financieros.

• Decidir los montos y plazos de pago de 
las acciones.

• Conocer los informes del Consejo de 
Administración, Junta de Vigilancia y 
comités.

• Elegir o destituir a los miembros del 
Consejo de Administración, Junta de 
Vigilancia y comités.

• Aprobar y modificar reglamentos y 
estatutos.

Miembros del Consejo de 
Administración

El Consejo de Administración, elegido por la Asamblea General, 
estará integrado por cinco miembros accionistas:

• Presidente(a) • Tesorero(a) • Secretario(a) • Vocal I o Cómite 
de Crédito • Vocal II o Cómite de Recuperación.

La cantidad de miembros del Consejo de Administración puede 
variar según el número de accionistas. Una UNICA con un número 
pequeño de accionistas puede tener un Consejo de Administración 
de solo tres personas (presidente/a, tesorero/a y secretario/a).

Funciones del Consejo de Administración

• Cumplir y hacer cumplir los 
estatutos y reglamentos.

• Rendir informes financieros 
y de actividades ante la 
Asamblea General.

• Resolver solicitudes de ingreso 
y retiro de socios(as).

• Gestionar recursos económicos 
y asesoría para la UNICA.

• Contraer préstamos.
• Recibir solicitudes de crédito; 

investigarlas, evaluarlas 
y aprobarlas (en caso de 
que no hubiera comité de 
crédito).

• Elaborar y ejecutar planes de 
trabajo.
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UNIONES DE CRÉDITO Y AHORRO - UNICA

Funciones del 
Presidente(a)
• Dirigir las sesiones.
• Representar legalmente a la 

UNICA.
• Elaborar agenda con el 

secretario(a).
• Cumplir y hacer cumplir los 

estatutos.
• Autorizar y firmar con 

el(la) tesorero(a) todos los 
documentos de pago de la 
UNICA.

• Recibir solicitudes de crédito y 
de ingreso o retiro de socios.

Funciones del Tesorero(a)
• Llevar libros contables de: 

accionistas, ahorros, préstamos, 
caja.

• Guardar y responder por el 
dinero de la UNICA.

• Recibir ingresos y realizar pagos.
• Entregar préstamos, cuando 

estos hayan sido aprobados 
por el Comité de Crédito o el 
Consejo de Administración 
y cuando el usuario haya 
firmado los documentos 
correspondientes.

• Elaborar y presentar informes 
financieros a la Asamblea 
General.

Funciones del 
Secretario(a)
• Elaborar actas de reunión.
• Convocar a sesión.
• Enviar y recibir correspondencia.
• Preparar formatos de préstamos.
• Elaborar notas de cobro.
• Archivar los documentos de la 

UNICA.

Funciones del Vocal I
• Sustituir a cualquier miembro del 

Consejo de Administración en 
su ausencia, con excepción del 
tesorero(a).

• Presidir el Comité de Crédito; 
investigar y evaluar solicitudes.

• Otras actividades que le asigne la 
Asamblea General.

Funciones del Vocal II
• Cooperar y supervisar con los 

comités de apoyo que nombre la 
Asamblea General.

• Presidir el Comité de 

Recuperación.
• Otras actividades que le asigne la 

Asamblea General. 
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UNIONES DE CRÉDITO Y AHORRO - UNICA

• Tendrá a su cargo la fiscalización de la UNICA. Puede estar 
integrada por tres (3) accionistas que no pertenezcan al Consejo 
de Administración: presidente(a), secretario(a) y vocal. 

• Sin embargo, cuando el número de accionistas sea pequeño, 
podrá ser integrada por dos (2) personas.

• Deberá llevar el control del Libro de Caja o de Ingresos y Egresos.

Funciones de la Junta de Vigilancia Funciones del Comité de Crédito
(Estas funciones son asumidas por el Consejo de 
Administración cuando este comité no existe)

Funciones del Comité de Recuperación
(Estas funciones son asumidas por el Consejo de 
Administración cuando este comité no existe)

• Investigar solicitudes de 
crédito.

• Preparar dictámenes.
• Preparar documentos de 

préstamos.
• Aplicar el reglamento de 

créditos.
• Evaluar y resolver solicitudes 

de préstamos.

• Hacer lista de personas 
morosas, cada periodo de 
cobro o cada mes.

• Enviar notas de cobro.
• Hacer acuerdos de pago.
• Hacer gestiones legales de 

cobro.
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ORGANIZACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y CONTABILIDAD BÁSICA

Requisitos para ser 
miembro directivo 
de la UNICA
• Ser responsable.

• Ser honrado.

• Ser mayor de edad.

• Saber leer y escribir.

• Saber las 4 operaciones básicas de matemáticas, 
preferiblemente.

• Los miembros directivos no deben ser parientes 
entre sí, preferiblemente.

Requisitos para 
organizar una UNICA
• Que exista una solicitud de la comunidad, respaldada 

por lo menos por diez (10) familias.

• Que se exprese una necesidad de ahorro y crédito.

• Que se detecten personas entusiastas en mejorar su 
calidad de vida. 

• Que sean buenas las referencias de crédito de los 
futuros socios y de los clientes potenciales.

• Mínimo de accionistas: diez (10) personas.

• Que los futuros accionistas estén dispuestos a capacitarse 
y a poner en práctica los conocimientos adquiridos.

• Que haya un equilibrio entre el número de hombres y 
mujeres que representen a las familias.
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ORGANIZACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y CONTABILIDAD BÁSICA

Pasos para 
organizar una 
UNICA
Se sugiere efectuar una reunión por paso.

 1ª. Reunión

 2ª. Reunión

Las autoridades y líderes convocan a la población a una reunión  
y se repasa el funcionamiento de la UNICA. Y es aquí donde 
se aclaran dudas y se eligen a 2 gestores que asistirán a la 
capacitación, por un tiempo de 4 días para el módulo I, en el 
primer mes y otros 4 días para el módulo II en el segundo mes.

Se expone a las autoridades, líderes y a las personas interesadas, 
sobre el programa y como debe funcionar la UNICA, en la 
comunidad. Se identifica a los potenciales gestores para 
organizar la UNICA.

3ª. Reunión

Al término de la capacitación del módulo I, los gestores realizarán 
la réplica en la comunidad con los potenciales socios y con 
apoyo de los especialistas, se aclararán dudas, y sí se toma la 
decisión de organizarse, se selecciona el nombre de la UNICA. 
Se eligen cargos directivos (Consejo de Administración, Junta de 
Vigilancia, Comités de Crédito y Recuperación). Hacen legalizar 
el libro de actas por la autoridad competente, elaboran el acta de 
constitución y la firman. Establecen el valor de las acciones y las 
compran, y por último se convoca a los gestores para la asistencia 
al módulo II.

Al término de la asistencia al módulo II, los gestores convocan 
a reunión a los potenciales socios para realizar la réplica del 
módulo con apoyo de los especialistas, si aún no han elegido 
el nombre de la UNICA y los directivos, lo tienen que hacer de 
forma obligatoria para ser considerados como UNICA y tener el 
asesoramiento del programa. 

4ª. Reunión

5ª. Reunión

Juramentación de miembros directivos, si los socios lo desean 
pueden hacer una pequeña celebración, luego se inicia con la 
compra de acciones y se apertura el libro de actas.
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ORGANIZACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y CONTABILIDAD BÁSICA

Factores básicos para 
el éxito de una UNICA

Pasos para
disolver una UNICA

• Aplicación de estatutos y reglamentos.
• Capacitación continua.
• Administración transparente.
• Entrega de informes y comunicación periódica.
• Aplicación de tasas de interés competitivas en el mercado.
• Logro de una baja morosidad.

• Recuperar los préstamos y 
otras cuentas por cobrar.

• Devolver los ahorros a los 
socios, siempre y cuando no 
tengan deudas pendientes.

• Pagar los préstamos y 
deudas de la UNICA.

• Devolver acciones a los 
socios(as).

• Si no hay pérdidas, distribuir 
entre los socios las cuentas 
de reserva o su diferencia.

• Si resultan pérdidas, los 
socios tendrán que asumirlas. 
De resultar ganancias, estas 
se repartirán entre ellos(as).
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