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¿Ana’oj bal te majan taqu’in ha’ te 
c’alal jtuhl ya yac’ ta majanel ta 
taqu’in ta stojol yan ants winic, 
ha’ te mach’a laj yich’ a’beyel 
smajan ha’i ini, ya sc’uhban sbah 
ta sutel te taqu’in li’ to baheli?

¿Sabías que un crédito o préstamo es una 
determinada cantidad de dinero que da 
una parte a otra, con el compromiso de 
que la parte que lo recibe, devuelva este 
dinero en el futuro? 

Te majambil taqu’in ya xhu’ ya 
yich’ sutel ta jmehl nax ma’uc 
teme ta jujun uh. C’alal ya yich’ 
aqu’el ta majanel taqu’in ya yich’ 
c’ambeyel sjol, ha’i ini ya sc’an ya 
yal yu’un ma’ba ha’uc nax ya yich’ 
sutel te taqu’in ac’ot. 

El dinero prestado se puede devolver en 
un solo pago o en mensualidades. A 
cambio del préstamo se suele pedir un 
interés, que es un pago extra por el 
préstamo recibido

Tulan sc’oblal ya sc’an halal yu’un 
teme ma’ba ya yich’ tojel te betil 
but’il halbil, te mach’a ya yac’ ta 
majanel taqu’in ya xhu’ ya ya’bey 
sna’ j’a’tejpatan yu’un yacuc 
sutbot te staqu’in. 
Es importante decir que en caso de que 
no se cumpla con los pagos establecidos, 
el prestamista puede presentar demandas 
legales para exigir su dinero.

Ha’ yu’un, te snahul banti ya yich’ majanel taqu’in ha’ jwohc’ stsoblej ants winic te ya yaqu’ic ta majanel 
jtebuc taqu’in. Te jaychahp bin lec ya yac’ ha’i ini:
Ahora bien, las microfinancieras son organizaciones que brindan créditos en pequeñas cantidades. Entre sus principales beneficios 
destacan: 

1. Ya ya’beyic smajan taqu’in te ants winic mach’a ma’ 
xhu’ ya  x’ochic ta banco soc te mach’atic ma’yuc 
sc’ahtalul yu’unic te hu’em yu’un  stojbel sbetic 
namey talel.
Dan préstamos a personas que no tienen acceso a los bancos 
tradicionales y no tienen  antecedentes que comprueben su buen 
cumplimiento

2. Ha’ nix hich, ay nix ma’ba ya sc’anic sc’ahtalul bin 
ay ma’yuc yu’unic

Muchas veces tampoco piden evidencias de sus pertenencias

3. Te sbehlal sjamel ha’i sc’anel smajanel 
taqu’in ini ma’ba chuhculuc soc c’ax chican.

Los procesos de apertura son sencillos y fáciles de enten-
der.

4. Ya yaqu’ic nohptesel yu’un sna’el stuquinel te 
majambil taqu’in, ay nix ya xcoltaywanejic ta 
stsobqu’ejel te taqu’in

Ofrecen capacitación para el manejo del crédito, por lo que 
en algunos casos, te ayudan a ahorrar.

5. Te taqu’in ya x’ac’ot ta majanel ya xhu’ ya 
yich’ jtuhl nax ants winic ma’uc te ta stojol 
jwohc’ stsoblej ants winic.
Los préstamos se otorgan en forma individual o en 
grupos solidarios

Haxan, ay cha’oxchahp te binti ma’ba ya xcoltaywanej:
Sin embargo, algunas desventajas son:

1. Te c’ax toyol sjol taqu’in
Los altos intereses 

2. Te sbahbeyal smajanel taqu’in ma’ba ma’ba c’ax utsuc. 
Los primeros préstamos pueden ser muy bajos 

3. Ay nix te snahul banti ya yich’ majanel 
taqu’in ma’ba ilbil ma’uc na’bibil sbah yu’un te 
j’a’tejpatan
A veces algunas microfinancieras no están verificadas por 
instituciones oficiales

Hich, te sc’anel smajanel taqu’in ta snahul banti ya x’ac’ot ta majanel taqu’in ha’ jchahp beh, haxan 
ha’i ini ya sc’an yu’un yacuc jtojtic te bin ut’il ya quich’tic halbeyel.

Así, pedir un préstamo a alguna microfinanciera es una opción, siempre y cuando podamos cumplir con los pagos requeridos.
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