
CRÉDITO 
CAPITAL DE TRABAJO



Capital de Trabajo:

Destinado a financiar los costos del ciclo productivo de

la explotación agrícola. Por ejemplo, la compra de

agroinsumos, preparación de suelos, arriendo de

maquinaria, contratación de mano de obra, entre

otros. El monto máximo a financiar dependerá de la

capacidad de pago del cliente. El plazo máximo de este

tipo de crédito es de 18 meses. El servicio de la deuda

es según el ciclo productivo, pudiendo ser cancelado

en cuotas mensuales, bimestrales, trimestrales,

cuatrimestrales, semestrales y anuales.



CRÉDITO DE INVERSIÓN



Activos Productivos:

Destinado a realizar mejoras en el predio o adquirir

cualquier activo que mejore la actual situación del cliente.

Por ejemplo se puede utilizar para la construcción de una

bodega, la compra de colmenares, compra de camioneta,

compra de un tractor, construcción de invernadero, entre

otros. También es posible adquirir un predio agrícola cuyo

monto sea menor a UF 360 al cual no se le exigirá la

constitución de garantía hipotecaria sobre el predio

adquirido. El monto máximo a financiar dependerá de la

capacidad de pago del cliente. El plazo máximo de este tipo

de crédito es de 72 meses. El servicio de la deuda es según

el ciclo productivo, pudiendo ser cancelado en cuotas

mensuales, bimestrales, trimestrales, cuatrimestrales,

semestrales y anuales.



Compra de Tierras:

Destinado a clientes propietarios o arrendatarios que

deseen ampliar su actual unidad productiva o adquirir

una propiedad agrícola, siempre con fines productivos.

Desde UF 361 y hasta el monto que determine la

capacidad de pago del cliente. Se exige garantía

hipotecaria sobre el predio adquirido. El plazo máximo

de este tipo de crédito es de 240 meses (20 años). El

servicio de la deuda es según el ciclo productivo,

pudiendo ser cancelado en cuotas mensuales,

bimestrales, trimestrales, cuatrimestrales, semestrales y

anuales. Se puede llegar a financiar hasta el 100% del

valor de la propiedad. En caso contrario, se solicita un

aporte propio que varía entre un 10% y 20%,

dependiendo de la antigüedad y perfil del cliente.



Reconversión Parcial Agropecuaria:

Destinado a clientes que desean cambiar su actual producción para enfrentar de mejor
manera los desafíos de los mercados. El monto máximo a financiar dependerá de la
capacidad de pago del cliente. El plazo máximo de este tipo de crédito es de 180
meses (15 años), con hasta 60 meses (5 años) de gracia. Estos periodos máximos
corresponden para aquellos clientes que realizarán una reconversión a frutales
mayores (Por ejemplo Avellano europeo, Cerezos, Ciruelos, entre otros). Para el caso
de otros rubros, el plazo máximo y el periodo de gracia dependerán del ciclo
productivo de la especie a reconvertir. El servicio de la deuda es según el ciclo
productivo, pudiendo ser cancelado en cuotas mensuales, bimestrales, trimestrales,
cuatrimestrales, semestrales y anuales.



CRÉDITOS DE ENLACE



Crédito Enlace Obras de Riego y Drenaje:

Destinado a clientes agricultores propietarios
o arrendatarios que se encuentren en
posesión de la bonificación entregada por la
Comisión Nacional de Riego. En el caso de los
clientes arrendatarios, el plazo del contrato de
arriendo debe ser al menos igual al plazo del
crédito. Se financia hasta el 90% del valor del
bono. El plazo máximo de este tipo de crédito
es de 24 meses, pero su primer vencimiento
es a los 18 meses. El servicio de la deuda es
según el ciclo productivo, pudiendo ser
cancelado en cuotas mensuales, bimestrales,
trimestrales, cuatrimestrales, semestrales y
anuales. El cliente debe endosar el bono a
favor de BancoEstado. Una vez que la
Comisión Nacional de Riego recepciona las
obras, se instruye a la Tesorería General de la
Republica se pague el bono a BancoEstado y a
través de un proceso interno, se cancela la
deuda del cliente y el saldo es depositado a
favor del cliente, en caso contrario, el cliente
debe cancelar la diferencia no cubierta por el
bono.



Crédito Enlace Recuperación de

Suelos Degradados:

Destinado a clientes agricultores

que se hayan adjudicado un Plan

de Manejo emitidos por el SAG o

INDAP. Se financia hasta el 90%

de la bonificación, con tope de

UF 1.000. El plazo máximo de

este tipo de crédito es de 18

meses. El servicio de la deuda es

en un solo vencimiento.


