
OFERTA DE VALOR 
BANCOESTADO

Atención Especializada 



Banco Estado 
484 sucursales en el país

184 Sucursales Pequeña Empresa 

108 Sucursales 

+ 2.500 Cajeros Automáticos 

en todo el país

Caja Vecina +30.000 

puntos de atención

600 320 1000

www.bancoestado.cl

App BancoEstado



Microempresas

Hasta UF 5.000

Pequeñas Empresas

UF 5.001 hasta UF 100.000

Medianas Empresas

UF 100.001 hasta UF 330.000

Grandes Empresas 

UF 330.001 hasta MM UF 1.5

Corporativas
sobre MM UF 1,5

ANTECEDENTES GENERALES - BANCOESTADO

Segmentación según Nivel de Ventas



Nuestra Oferta de Valor….

Modelo de Trabajo en Terreno 
con Ejecutivos Especialistas 

Oferta de acuerdo a los ciclos 
del negocio 

Diferenciada por actividad 
económica 

nos caracteriza una forma distinta y distintiva de relacionarnos y 

conocer a nuestros clientes.

Red de atención presencial,  
a distancia y personalizada



Capital de Trabajo para temporada 
agrícola

FINANCIAMIENTO CORTO PLAZO

Plazo Hasta 18 meses Microempresa 

y Hasta 12 meses Pequeña Empresa 

Tipo de Inversión:
• Compra de insumos, fertilizantes
• Herbicidas
• Fungicidas
• pago de mano de obra
• Combustible
• compra de materiales.

Recuperación de Suelos Degradados

Plazo Hasta 18 meses 

Tipo de Inversión:
Para ejecución de planes de manejo de
recuperación de suelos aprobados por
el SAG o el INDAP que rehabiliten
suelos a la producción agrícola.



Enlace de Obras de Riego y 
Drenaje 

FINANCIAMIENTO MEDIANO PLAZO 

Plazo Hasta 2 años  

Tipo de Inversión:

Sistemas de riego presurizado
Obras complementarias al riego
Obras Civiles por ejemplo embalses, 
pozos profundos, captación, entre 
otros.

De acuerdo a la ley 18.450.

Cobertores Frutales 

Plazo Máximo 5 años

Tipo de Inversión:

Fertilización de praderas y 
resiembra.

Mejoramiento de 
Praderas 

Activos Productivos 

Plazo Hasta 6 años  

Tipo de Inversión:

Cobertizos para plantaciones.

Tipo de Inversión: Maquinaria y
Camiones
Destinado a la adquisición de
activos que mejoren la
infraestrucutra predial.
Ejemplos: Construcción de
bodegas, invernaderos, entre
otros.
Para Microempresa se puede
adquirir predio sin garantía
hipotecaria para valores menores
a UF 361.



Plantaciones 
Frutales 

FINANCIAMIENTO LARGO PLAZO

Plazo Máximo 15 años

Tipo de Inversión: 
Mejoramiento y/o instalación 
de nuevas plantaciones frutales
Hasta 5 años periodo de gracia. 
En el caso de Microempresa se 
debe contar con asesoría 
técnica calificada como INDAP.

Compra de Tierras

Tipo de Inversión:
Exclusivamente para adquirir
terrenos productivos agrícolas

Plazo Máximo 20 años

Instalaciones 
Productivas 

Plazo Máximo 12 años

Tipo de Inversión:
Mejoramiento y/o
Instalaciones Productivas
(Por ejemplo Centros de
Acopio).

Proyecto de Eficiencia 
Energética y energía 

renovable no convencional

Tipo de Inversión:
Para activos y gastos relacionados con
proyectos de eficiencia energética.

Plazo Máximo 12 años



Leasing 
Crédito libre 

disponibilidad en 
Moneda Extranjera 

OTROS FINANCIAMIENTOS 

Tipo de Inversión
Compra de Maquinaria 
vehículos de trabajo. 

Plazo de 12 a 48 meses  

Tipo de Inversión 
Corto y Largo plazo, que 

permite disminuir la 
exposición y descalce 

cambiario.
Plazo Máximo 96 meses

Préstamo a Exportadores 
(PAE)

Tipo de Inversión
Para financiar costos del proceso 

de exportación.
Plazo hasta 12 meses.

Factoring 

Financiamiento para mejorar el 
flujo de caja de su Empresa 

recibiendo liquidez inmediata a 
través del pago anticipado de sus 

facturas u otras cuentas por 
cobrar.

Cuenta Corriente y Línea de Crédito  Cuenta Emprendedor 

Tarjetas de Crédito 

MEDIOS DE PAGO 

Pago de Remuneraciones Pago de Proveedores 

Cuenta Pro 



✓ Cobertura Cultivos Anuales.

✓ Los riesgos climáticos cubiertos son: Lluvia, sequia (secano), Helada, nieve, 

granizo y viento. 

✓ Perdidas tempranas, tardías o parciales.  

✓ Subsidio Estatal por medio de Agroseguros con un tope de 80 UF. 

✓ De acuerdo a los periodos de contratación. 

Es un seguro de riesgo múltiple que cubre contra fenómenos climáticos y que tiene múltiples beneficios:
➢Permite al agricultor recuperar el capital de trabajo invertido en el cultivo asegurado, en caso que resulte dañado
por alguno de los fenómenos climáticos cubiertos por la póliza.
➢Lograr mayor estabilidad económica.
➢Mejora la calidad del cliente como sujeto de crédito.

SEGURO AGRÍCOLA 



Requisitos Mínimos Microempresa

Actividad: 
Micro Empresario

-Ventas anuales formales o

informales hasta UF 5.000 para
productores agrícolas

- Persona natural o persona
jurídica

- Acreditar tipo de tenencia de

la tierra que explota

✓ Antecedentes 
Comerciales 

favorables

✓ Mayor de 18 Años

✓ Nacionalidad 

chilena o extranjera 

con residencia 

definitiva

Antigüedad de al menos 1 
año en la actividad agrícola

Para Microempresarios agrícolas tener 
cuando menos 1 año de  

funcionamiento en su rubro 
productivo



Actividad: 
Pequeño Empresario

-Ventas anuales desde UF 5.000

hasta UF 100.000 para
Pequeños Empresarios.

- Ser persona natural con giro
comercial o persona jurídica

✓ Antecedentes 
Comerciales 

favorables.

✓ Mayor de 18 Años. 

✓ Nacionalidad 

chilena o extranjera 
con residencia.

Requisitos Mínimos Pequeña Empresa 

Antigüedad de 2 años en 
la actividad

Para Pequeños Empresarios tener 
2 años de funcionamiento en su 

rubro comercial



Soluciones financieras 

para todos los agricultores…

GRACIAS!!



ANEXO: 

RESUMEN DE PRODUCTOS 



PRODUCTOS AGRÍCOLAS A LAS MICROEMPRESAS (ES DECIR, CON VENTAS ANUALES DE HASTA UF 5.000)  

Financiamiento Destino del Crédito
Plazo Máximo 

(Hasta)
Recomendaciones Comerciales

Tipo de Inversión Observaciones

Corto Plazo 

Capital de Trabajo para 
temporada agrícola

18 meses 

Cubre los costos de producir la temporada. Desde la
preparación de suelo, compra de agroinsumos, pago de mano
de obra, combustibles, pago de flete de cosecha, entre otros.

También llamado Crédito Agrícola de Temporada: Financia al agricultor
para hacer producir su predio. Monto a financiar acorde a evaluación de
Capacidad de Pago.

Recuperación de Suelos 
Degradados

Para ejecución de planes de manejo de recuperación de suelos 
aprobados por el SAG que rehabiliten suelos a la producción 
agrícola. Ejemplo: Enmiendas calcáreas.

Se considera el Bono entregado por SAG o INDAP dentro del Flujo del
Cliente. Se financia hasta el 90% de la bonificación.

Mediano Plazo 

Obras de Riego y 
Drenaje

2 años 
Para ejecución de obras de tecnificación de riego y/o 
mejoramiento del drenaje de suelos de productores con bonos 
de la CNR adjudicados.

Se considera el Bono entregado por la Comisión Nacional de Riego
dentro del Flujo del Cliente. Financia hasta el 90% del valor del bono.
Pago en una sola cuota

Impulso Familia 4 años
Crédito de consumo o libre disponibilidad para financiar
necesidades personales y familiares del mundo rural.

Financiamiento de hasta UF 650 (equivalentes en pesos $). Monto a
financiar acorde a evaluación de Capacidad de Pago. Pagos acordes a
ciclos productivos.

Activos Productivos 6 años

Mejoramiento de infraestructura predial: Maquinaria, 
implementos, equipos de riego, construcción de invernaderos, 
silos, galpones, entre otros. Incluyendo la compra de terrenos 
de hasta UF 359

Monto a financiar acorde a evaluación de Capacidad de Pago y
vencimientos de acuerdo a ciclos de negocios. Ej.: Cuotas anuales,
semestrales, trimestrales, etc.

Largo Plazo 

Reconversión 
agropecuaria

15 años

Para reconversión parcial de productores que requieren 
cambiar de variedades o de rubro hacia nuevas especies 
frutales o animales. Considera años de gracia en espera de 
entrada en producción y venta comercial del producto.

La capacidad de pago actual del agricultor debe ser capaz de pagar los
intereses mientras se encuentre en período de gracia en espera de
venta comercial: 3 años de gracia para frutales menores y 5 años de
gracia para frutales mayores. Requiere de acompañamiento Técnico de
INDAP o Programas Especiales.

Compra de Tierras 20 años
Exclusivamente para adquirir terrenos productivos agrícolas, 
cuyo valor supere las UF 360

Monto a financiar según Capacidad de Pago. Cuotas acorde a ciclos de
negocios. Acceso a utilizar garantías estatales e hipotecarias.

Hipotecario Rural 
(Fines Generales)

30 años 
Para compra de inmuebles tanto en el campo como en la 
ciudad (Predios, locales comerciales, etc.)

Pagos a través de dividendos mensuales. Se consideran ingresos anuales
en la evaluación y se calcula capacidad de pago mensual. Garantía
Hipotecaria sobre la propiedad.



PRODUCTOS AGRÍCOLAS A LAS PEQUEÑAS EMPRESAS (CON VENTAS ANUALES DESDE UF 5.001 HASTA UF 100.000)  

Financiamiento Destino del Crédito Plazo Máximo  (Hasta)
Recomendaciones Comerciales

Tipo de Inversión Observaciones

Corto Plazo 
Capital de Trabajo para 

temporada agrícola
12 meses 

Para compra de insumos, semillas, fertilizantes, herbicidas,
fungicidas, pago de mano de obra, combustible, compra
de materiales para cosecha.

Financiamiento a través de una línea de Multiproducto
aprobada una vez al año la cual mejora su capacidad
negociadora con sus proveedores

Mediano Plazo 

Obras de Riego y Drenaje 2 años 

Sistemas de riego presurizado
Obras complementarias al riego
Obras Civiles por ejemplo embalses, pozos profundos, 
captación, entre otros.

Se considera el Bono entregado por la Comisión Nacional de
Riego dentro del Flujo del Cliente.
Se financia hasta el 90%, pago en 1 cuota.

Animales 4 años Animales y Aves De acuerdo a la vida útil del animal o ave.

Mejoramiento de Praderas 5 años Fertilización de praderas y resiembra.
De acuerdo al nivel de corrección del déficit de niveles
nutricionales del suelo.

Cobertores Frutales 5 años 
Cobertizos para plantaciones de cerezos, Uva, Kiwi, entre 
otros. 

Pagos diferenciados de acuerdo al ciclo del negocio.

Activos Productivos 6 años Maquinaria, camiones. 
De acuerdo al tiempo que el bien reporta ingresos o presta
servicios a la empresa.

Largo Plazo 

Instalaciones Productivas 12 años
Instalaciones Productivas (Sala de Ordeña, Packing 
Frigorífico, Bodegas, etc.).

De acuerdo a cada negocio y su ciclo proyectado.

Proyecto de Eficiencia Energética 
y energía renovable no 

convencional
12 años

Activos y gastos relacionados con proyectos de eficiencia 
energética.

De acuerdo a la vida útil de cada proyecto y al ahorro en los
costos de energía que se produzca. Siendo el máximo a
financiar un 80% del valor neto del proyecto.

Plantaciones  Frutales 12 años 
Mejoramiento y/o instalación de nuevas plantaciones 
frutales

De acuerdo a cada negocio y su ciclo proyectado.
Hasta 3 años de Gracia.

Reconversión Avellano Europeo* 15 años
Instalación de plantación de Avellano Europeo (planta, 
riego, sistema de conducción, entre otros)

De acuerdo a cada negocio y su ciclo proyectado.
Tiene hasta 5 años de Gracia.

Predios Agrícolas 20 años Predios Agrícolas.
Para plazos sobre 15 años, además de operar con Garantía
hipotecaria, el financiamiento no podrá superar el 80% del
valor del bien.


