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Guadalupe Credit Union

• Organizada en septiembre de 1948
• 20,253 miembros al final del 2017
• 6 sucursales y 88 empleados
• Activos de $162,844,719 al final del 2017
• Proporción préstamos/ahorros de 86%
• Más del 65% de nuestros miembros son 

considerados de bajo ingreso



Guadalupe Credit Union

• Una de solo cinco cooperativas designadas 
como CDFI en NM 

• Una de solo dos cooperativas en NM con la 
designación Juntos Avanzamos

• Ayudamos a los miembros a crear activos y 
crear riqueza, lo que los ayuda a ser menos 
susceptibles a los préstamos discriminatorios



Que Nos Hace Diferentes?

• Cuentas “seguras” para indocumentados
• Préstamos para miembros con números ITIN
• Consejeros Financieros en cada sucursal



Historia Real

• George, 54 años, incapacitado
– Miembro de GCU desde el 2007
– Ahorros, cheques, y tarjeta de crédito
– Le mencionó a un cajero sus dificultades
– Fue referido a un Consejero Financiero



Situación Financiera

• Ingresos fijos de $990.00 mensuales
• 11 préstamos en 3 meses
• Tasas de interés entre 300% y 500%
• Total adeudado de casi $5,000
• Obligaciones mensuales de $1,311
• Puntuación de Crédito de 529



Resultado

• Préstamo de auto al 12.99%
• Consolidación de todos sus préstamos
• Referido a nuestros socios comunitarios 

(vivienda y medicamentos)



Un Año Después

• Mejora en puntuación de crédito 
– De 529 a 611 (+82)

• Mejora en vivienda
– Pago de renta más económico

• Mejora en su salud 
– Inhalador y medicamentos a mejor precio

• Se matriculó para completar su 4to año



Propuestas Aprobadas 

• 2007 – $71,600
– NCUF: apertura de sucursal de habla hispana

• 2012 – $253,806
– CDFI: expandir los servicios de consejería 

financiera y educación financiera
• 2013 - $597,000

– CDFI: expandir el acceso a crédito en 
comunidades de bajos ingresos



Propuestas Aprobadas 

• 2014 – $1,000,000
– CDFI: expandir el acceso a crédito en 

comunidades de bajos ingresos
• 2016 - $2,000,000

– CDFI: mantener las reservas de capital, mientras 
expandimos el acceso a crédito en comunidades 
de bajos ingresos



Resumiendo

• El Fondo de CDFI puede ayudarlos a:
– Expandir los productos o servicios que ofrecen a 

su comunidad
– Mantener las reservas de capital requeridas por 

los reguladores
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