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PRESTAMO DE APOYO PARA LA GENERACION DE LIQUIDEZ 
 

Préstamo de apoyo para la Generación de Liquidez:  
Se trata de un producto destinado a la cancelación de adeudos de los 
funcionarios y la generación de liquidez en sus haberes, sin compromiso  del 
organismo empleador. (Seguro: el cliente contratará, a través del Banco, un 
seguro de vida que cubra el saldo no vencido del préstamo al momento del 
fallecimiento) 
Préstamo en Unidades Indexadas, con amortizaciones mensuales, no 
renovable. 
 
Requisito para la firma del Convenio: utilizar el  Producto Caja de Ahorro 
Pago por Nómina. 
 
Beneficiarios: Únicamente aquellos funcionarios que figuren en la nómina 
presentada por la empresa o institución ante el Banco, de acuerdo a las 
condiciones establecidas por éste. 
 
Destino: Mejora de liquidez en los haberes y/o cancelación de deudas. 
 
Tasa: La vigente al momento de documentación. 
          (Actual:   - hasta  72 meses: 11% ea + I.V.A. 
                         - más de 72 meses: 12% ea + I.V.A.). 
 
Plazo máximo: 84 meses. La suma del plazo del préstamo más la edad del 

titular no podrá superar los 65 años. 
 
Monto y cuotas:   Definidos según ingresos y el monto de su deuda. La cuota 
afectará el 25% del sueldo nominal. 
 
Forma de desembolso: crédito en cuenta de la Habilitación, previa 

cancelación de los adeudos con el BROU. Será 
responsabilidad del Habilitado la efectiva 
cancelación de las deudas objeto de la prestación. 

 
Documentación a presentar al Banco: 
 

1. Solicitud: Presentada por el Habilitado, como resultado del análisis 
de la carpeta confeccionada con de la documentación facilitada por el 
funcionario y validada por aquél  bajo su responsabilidad  (para ello el 
habilitado podrá emplear los mecanismos de control que crea 
convenientes).  

  
2. Fotocopia de Cédula de Identidad 
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3. Estado de Responsabilidad: de acuerdo al endeudamiento del 
cliente 

 
4. Los datos del cónyuge deben figurar obligatoriamente en la Base de Datos 

presentada.  
 


