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Un viernes en la tarde llegó a la oficina una 
señora de baja estatura, su edad era de unos 
cuarenta y cinco años. Su nombre María. 
Quería saber si, como empleada doméstica, 
podía solicitar un crédito para comprar una 
casa.

María había sido elegida por un programa de 
vivienda en la urbanización Altos de San Jorge, 
y en las reuniones realizadas por la junta del 
proyecto le informaron que tenía que solicitar 
un crédito en un banco. Necesitaba doce 
millones de pesos.

Ya había visitado dos entidades bancarias y en 
ambas le dijeron que no cumplía los requisitos: 
su trabajo era informal y no se ganaba ni un 

María vino a preguntar

Aura Sánchez Real
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salario mínimo. En realidad, María se ganaba 
solo trescientos mil pesos. Su esposo era 
vendedor ambulante, y entre los dos pagaban 
un arriendo de doscientos mil pesos.

La asesoramos y le anotamos los requisitos. Nos 
preguntó si de verdad tenía opciones de obtener 
el crédito. Le respondimos que sí, siempre y 
cuando adjuntara todos los documentos que 
le pedíamos. María nos contó que en las 
reuniones de los beneficiarios del proyecto les 
habían dicho que el préstamo en CONFIAR 
se pagaba con unas cuotas muy altas, y les 
habían propuesto que se organizaran para ir 
todos juntos a otra entidad. Ella no les creyó 
y por eso vino a preguntar.

No habían trascurrido tres días y ya teníamos 
sus documentos. El crédito se mandó a estudio 
y en diez días hábiles, luego de superar un 
inconveniente de verificación, fue aprobado. 
La llamamos por teléfono para darle la buena 
noticia. No lo podía creer.

“¡Por fin vamos a tener casa propia! ¡Ese es el 
sueño de todo ser humano!”, dijo el día que fue 
con su esposo a darnos las gracias.

María tuvo un gesto más: se convirtió en 
pregonera de CONFIAR. Con su esposo se 
presentó ante los funcionarios del Fondo de 
Vivienda del municipio para contarles que en 
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la Cooperativa habíamos aprobado el crédito 
con una cuota baja, y no como les habían dicho 
en las reuniones. Además, les advirtieron que 
si los demás beneficiados acudían a un banco 
seguro perderían el tiempo, porque todos ellos 
eran trabajadores informales y lo más probable 
era que no les concedieran el préstamo.

De la constructora y del Fondo recomendaron 
a todos los integrantes del proyecto solicitar el 
crédito a CONFIAR. Finalmente atendimos 
las solicitudes para comprar cuarenta de las 
cincuenta viviendas de la urbanización.

Tan solo por que María vino a preguntar, ahora 
disfruta en su propia casa la respuesta a su 
pregunta.
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