
Más información sobre el proceso y plazos 
en su agencia de área INDAP o en 
www.indap.gob.cl

AGROPECUARIOS
CRÉDITOS



¿A quiénes está dirigido? 
A las personas naturales que cali� quen como 
clientes de INDAP.

¿Dónde lo obtengo?
Los interesados pueden realizar el trámite durante 
todo el año, en su Agencia de Área de INDAP.

¿A quiénes está dirigido? 
A las personas naturales que cali� quen como 
clientes de INDAP.

¿Dónde lo obtengo?
Los interesados pueden realizar el trámite durante 
todo el año, en su Agencia de Área de INDAP.

Crédito de 
largo plazo individual

Crédito de 
corto plazo individual

Financiar parcialmente inversiones en activos � jos, 
incluido el capital de trabajo determinado en el 
respectivo proyecto. También � nancia el capital 
de trabajo de actividades cuya capacidad de 
generación de recursos no permite el pago total 
dentro de los 359 días.

Financiar parcialmente el capital de trabajo 
requerido para desarrollar actividades económicas, 
cuya capacidad de generación de recursos permita 
el pago total de la obligación dentro del plazo 
indicado.



¿A quiénes está dirigido? 
A las organizaciones de pequeños productores 
agrícolas, que cuenten con personalidad jurídica y 
que cali� quen como clientes de INDAP.

¿Dónde lo obtengo?
Los interesados pueden realizar el trámite durante 
todo el año, en su Agencia de Área de INDAP.

¿A quiénes está dirigido? 
A las organizaciones de pequeños productores 
agrícolas, que cuenten con personalidad jurídica y 
que cali� quen como clientes de INDAP.

¿Dónde lo obtengo?
Los interesados pueden realizar el trámite durante 
todo el año, en su Agencia de Área de INDAP.

Crédito de 
largo plazo empresas

Crédito de 
corto plazo empresas

Financiar fundamentalmente inversiones en 
activos � jos, incluido el capital de trabajo 
determinado en el respectivo proyecto. También 
� nancian el capital de trabajo de actividades cuya 
capacidad de generación de recursos no permite 
el pago total dentro de los 359 días de plazo.

Financiar parcialmente el capital de operación 
necesario ya sea para acopio, selección, 
procesamiento y comercialización de productos 
agropecuarios: así como también los planes de 
explotación anula de los predios propios o de los 
asociados a una organización agrícola.



¿A quiénes está dirigido? 
Está dirigido a productores, debidamente 
acreditados como usuarios de INDAP, ya sea como 
personas naturales o personas jurídicas. En el caso 
de las empresas individuales de responsabilidad 
limitada (EIRL), dado que están constituidas por una 
persona individual, las condiciones o bene� cios se 
asimilarán a los de las personas naturales.

¿Dónde lo obtengo?
Los interesados pueden realizar el trámite durante 
todo el año, en su Agencia de Área de INDAP de la 
región de Coquimbo.

Crédito de 
largo plazo caprino

Crédito de 
corto plazo caprino

Es un crédito de largo plazo, destinado a co� nanciar los 
requerimientos de inversiones de los productores que 
participan en el Programa de Fortalecimiento Caprino 
Lechero de la Región de Coquimbo, lo que les permite 
contar con el adecuado acompañamiento y asesoría 
especializada.

Es un crédito de corto plazo destinado a co� nanciar 
los requerimientos de capital de trabajo de los 
productores que participan en el Programa de 
Fortalecimiento Caprino Lechero, en la Región de 
Coquimbo, lo que les permite contar con el adecuado 
acompañamiento y asesoría especializada.

¿A quiénes está dirigido? 
Está dirigido a productores, debidamente 
acreditados como usuarios de INDAP, ya sea como 
personas naturales o personas jurídicas. En el caso 
de las empresas individuales de responsabilidad 
limitada (EIRL), dado que están constituidas por una 
persona individual, las condiciones o bene� cios se 
asimilarán a los de las personas naturales.

¿Dónde lo obtengo?
Los interesados pueden realizar el trámite durante 
todo el año, en su Agencia de Área de INDAP de la 
región de Coquimbo.



¿A quiénes está dirigido?

• Ser usuario de INDAP.
• Personas jurídicas, conformadas mayoritariamente (50% 

más 1), por usuarios de INDAP. En el caso de empresas 
individuales de responsabilidad limitada (EIRL), los 
bene� cios se asimilarán a los de las personas naturales.

• Ser propietarios del predio donde se efectuará la 
inversión, o bien acreditar su tenencia o posesión por un 
período superior al plazo del crédito.

¿Dónde lo obtengo?

En agencias de área de la región de 
La Araucanía.

Crédito frutícola

Es un crédito de corto y largo plazo que apoya el 
establecimiento de frutales y su operación, tales como 
inversiones, mano obra, insumos y preparación de suelos, 
indispensables para la buena calidad de las plantas.
Considera especies frutales como: arándanos, cerezos, 
frambuesa, avellano europeo, manzano, nogal, frutillas y 
viñas, entre otras especies que INDAP autorice previamente.



Crédito COBIN

El Sistema de Financiamiento Especial para 
Pueblos y Comunidades Indígenas, se entrega 
a las personas jurídicas usuarias de INDAP, que 
posean proyectos califi cados como “Proyectos 
de Desarrollo Productivo Indígena” por el Comité 
de Desarrollo y Fomento Indígena de CORFO, que 
requieran ser financiados total o parcialmente.

¿A quiénes está dirigido?
Personas jurídicas tales como, comunidades 
indígenas, las asociaciones indígenas, constituidas 
o creadas de conformidad a la Ley N°19.253, y las 
empresas, cooperativas u otras entidades, que 
tengan carácter de indígena.

¿Dónde lo obtengo?
En agencias de área de la región.

Crédito de 
Enlace para Obras de 
Riego y Drenaje

Es un crédito, que se entrega para � nanciar 
parcialmente las obras de riego y drenaje que 
han obtenido el Certi� cado de Boni� cación al 
Riego y Drenaje que otorga la Ley N° 18.450 y sus 
modi� caciones.

¿A quiénes está dirigido? 
Las personas naturales y jurídicas que se encuentren 
acreditados como clientes de INDAP y cumplan con 
los requisitos establecidos en la Ley N° 18.450, y sus 
modi� caciones. Se requiere contar con el certi� cado 
de boni� cación al riego y drenaje, emitido por la 
Comisión Nacional de Riego (C.N.R.) endosado a 
INDAP y su respectiva carta de endoso, y el informe 
de pre-factibilidad emitido por el Encargado de 
Riego Regional de INDAP.

¿Dónde lo obtengo?
En su agencia de área INDAP.




