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NUESTRA OFERTA FINANCIERA

FAMILIA RURAL

NEGOCIO
•

Financiamiento Productivo

•

Financiamiento de
consumo libre
disposición.

MEDIOS DE PAGO
•
•

Chequera electrónica.
Chequera electrónica
convenio con INDAP
(AgroExpress).

DESARROLLO
EMPRESARIAL
•

Charlas de educación y
entrenamiento financiero para
agricultores.

SEGUROS
•

Seguro agrícola para
protección de los cultivos

AHORRO E INVERSIÓN
•
•
•

Depósitos a plazo.
Fondos mutuos.
Ahorro

RED DE FOMENTO

ASOCIATIVIDAD

MINAGRI | INDAP | ODEPA | FUCOA |
CNR| SAG | FIA | AGROSEGUROS

MUCECH | Proveedores de Maquinaria
y Agroinsumos| Otros |

ANTECEDENTES GENERALES – SEGMENTO AGRÍCOLA
16%
35%

HORTALIZAS

CEREALES

19%

GANADERÍA
OTROS

30%

60años

Edad Promedio
M

Género
Promedio K de Trabajo

Promedio Inversión
Formalidad
Arrendatario excl.

33%H 67%
MM$3,6
MM$5,0

Formal Informal

50%

50%

33% Sin tierra

DATOS EMPRESA A CIERRE DE 2019

Financiamiento COVID y Postergación de pagos de cuotas
▪ Financiamiento Crédito COVID.
▪ Postergación de cuotas de actuales créditos con BancoEstado.

Financiamiento Crédito COVID 19 en el Agro
• Pueden solicitar el crédito todos los agricultores que se hayan visto perjudicados producto

de la Pandemia. (Formales e Informales)
• Agricultor debe completar solicitud web y firmar declaración jurada.

• El objetivo del Crédito Covid19 es para Capital

de Trabajo

• Los clientes pueden solicitar Crédito Covid y Postergación de Cuotas de manera simultánea.
• No tener mora en BancoEstado y el sistema financiero superior a 30 días al 31 de octubre

del 2019.

Financiamiento Crédito COVID 19 en el Agro
• Si accediendo a financiamiento Covid19, requiere capital de trabajo adicional, deberá
esperar a lo menos 30 días para nueva evaluación.

• El monto de Capital de Trabajo a financiar corresponde al 25% de las ventas determinadas
en la evaluación (regla FOGAPE).
• Plazo mínimo de cancelación 24 meses, plazo máximo 48 meses.
• Sin costos para el cliente la Comisión de la Garantía FOGAPE.

• Tasa de interés: 3,5% anual (0,29% mensual)

Cómo tomar contacto web con el Banco:

Se solicita, como primera
forma de contacto hacia el
banco, que el cliente acceda
al sitio: www.bancoestado.cl
(desde PC o celulares) y desde
ahí entre a completar el
formulario web del Plan
Comprometidos Contigo.

Cómo tomar contacto web con el Banco:

Registrar
los
datos
para
individualizar al cliente y cuál es
su solicitud de solución urgente:
Requiere contar con correo
electrónico de contacto.

Existe el compromiso de tomar contacto con el cliente en aproximadamente de 15 días hábiles posteriores a enviado el formulario web.

Postergación de cuota en crédito vigente
• Clientes que se encuentren al día en el pago de sus obligaciones en BancoEstado en el
momento del otorgamiento o bien, al cierre del mes anterior al mes en que solicita la
postergación.

• Tasa: Se mantiene tasa de origen del crédito
• Plazo: Hasta 12 meses plazo para capital de trabajo y para créditos de inversión se
postergará la cuota al final del crédito vigente.

Requisitos acceso para la Atención Comercial
Requisitos Persona Natural (Con o sin giro comercial)
-

Nacionalidad chilena o extranjero con residencia definitiva en Chile
Agricultor(a) mayor de 18 años
Al menos 1 año de permanencia como agricultor y al menos 2 años de experiencia en el rubro agrícola. (Ej: 2 años de experiencia en la
producción de frutillas)
Acreditar tenencia propiedad: Propietario o Arrendatario (Ej: Contrato de arriendo vigente, escritura de propiedad.
Buenos antecedentes comerciales (Sin protestos, sin morosidades ni deudas castigadas ni vencidas informadas en Dicom y/o en el
sistema financiero)
No registrar deudas de carácter tributarias, previsionales o laborales

Requisitos Persona Jurídica
-

Para el caso de las EIRL: 1 año de constitución y al menos 2 años de experiencia en el rubro agrícola.
Para otras figuras legales (Ltda, SpA, S.A.), 2 años de constitución y 2 años de experiencia en el rubro agrícola.
Representante(s) Legal(es) mayores de 18 años
Representante(s) Legal(es) y/o Apoderados con nacionalidad Chilena o Extranjera con residencia definitiva en Chile.
Buenos antecedentes comerciales tanto de la empresa como del o los Representante(s) Legal(es) (Sin protestos, sin morosidades ni
deudas castigadas ni vencidas informadas en Dicom y/o en el sistema financiero)
No registrar deudas de carácter tributarias, previsionales o laborales

Oferta de Valor
Mundo agrícola:
Desde hace 20 años profundizando la relación con
el agro, basados en:
• Experiencia y conocimiento del sector: Ejecutivos
especialistas.
• Comprensión de los ciclos agrícolas, sus riesgos
y estacionalidad.
• Productos Financieros acordes al funcionamiento
agrícola.
• Articulación con INDAP para potenciar la AFC.
• Alianzas
con
empresas
proveedoras
de
maquinarias, implementos e insumos de la
agricultura.
• Más de 91.000 clientes vigentes, 27.000 clientes
financiados y MM$155.000 en saldo.-

DISTRIBUCIÓN ATENCIÓN AGRÍCOLA
Zona Norte

60 EJECUTIVOS
Zona Centro

15 EJECUTIVOS

Zona Sur

140 EJECUTIVOS

215 EJECUTIVOS
AGRÍCOLAS
en 150 sucursales

Productos Financieros para el Agro
Comprensión de los ciclos agrícolas:
• Se visita y evalúa en terreno al productor.
• Primera cuota en hasta 18 meses plazo.
• Cuotas según ciclo: mensual, bimestral, trimestral,
cuatrimestral, semestral o anual.
• Montos de crédito acordes a la capacidad del
productor.
• Amplia oferta de posibilidades de financiamiento:

❖
❖
❖
❖
❖
❖

Crédito
Crédito
Crédito
Crédito
Crédito
Crédito

Capital de Trabajo.
para Activos Productivos.
de Enlace para Obras de Riego
de Enlace para Recuperación de Suelos.
Compra de Tierras
de Reconversión Parcial Agropecuaria

OFERTA DE FINANCIAMIENTO
CORTO PLAZO
Capital de Trabajo para
temporada agrícola

Recuperación de
Suelos Degradados
Plazo Hasta 18 meses

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

Para planes de manejo de recuperación
de suelos aprobados por el SAG o el
INDAP.

OFERTA DE FINANCIAMIENTO
MEDIANO PLAZO
Crédito Obras de
Riego y Drenaje

Activos Productivos

Plazo Máximo 2 años

Plazo Máximo 6 años

Para ejecución de obras de tecnificación
de riego y/o mejoramiento del drenaje
de suelos, destinado a productores con
bonos de la CNR adjudicados.
Se financia hasta el 90% del valor del
bono

Destinado a la adquisición de activos que
mejoren la infraestrucutra predial.
Ejemplos: Construcción de bodegas,
invernaderos, entre otros.
Se puede adquirir predio sin garantía
hipotecaria para valores menores a UF
361.

OFERTA DE FINANCIAMIENTO
LARGO PLAZO

Reconversión a
Parcial Agropecuaria

Compra de Tierras

Plazo Máximo 15 años

Plazo Máximo 20 años

Destinado a clientes que deseen cambiar a
rubros de mejores márgenes. Plazo hasta
15 años, con 5 años de gracia. Debe contar
con asesoría técnica calificada como
INDAP.

Crédito
comercial
con
garantía
hipotecaria destinado a la compra de
propiedad agrícola productiva, cuotas de
acuerdo al ciclo productivo. Propiedades
mayores o iguales a UF 361 van con
garantía hipotecaria

SEGURO AGRÍCOLA
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.
✓ Cobertura Cultivos Anuales.
✓ Cobertura Frutales: Olivos, Kiwi, Arándano, Frambuesas, Uva,
manzana, Pera.
✓ 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.

OFERTA DE FINANCIAMIENTO

MEDIOS DE PAGO
Cuenta Corriente y
Línea de Crédito

Cuenta Emprendedor

Tarjetas de Crédito

Medios de Pago más
cómodos al agricultor
AgroExpress / Cta. Rut

La modernización de las entregas de créditos y beneficios
desde INDAP en una Cuenta Vista:
Beneficios inmediatos al usuario:
➢ Al eliminar cheque se evita costos de retiro y cobro.
➢ Dineros cargados a su cuenta.
➢ Mayor seguridad y comodidad para realizar pagos y
compras.
➢ Realizar y recibir transferencias electrónicas. Por
ejemplo, de la venta de sus cosechas.
➢ Dispone de los fondos de su cuenta en cualquier
momento.

ARTICULACIÓN CON INDAP

✓ Financiamiento directo de Capital Trabajo e Inversión
✓ Emisión y entrega de Tarjeta AgroExpress

✓ Pago de Beneficios: Subsidios y Bonos
✓ Complementariedad con financiamiento BEME
✓ Pagos y abonos de créditos INDAP en cajas banco

✓ Talleres virtuales de capacitación Oferta Valor a funcionarios de INDAP

Matías Gómez
Cliente BancoEstado
Sucursal Buin

BancoEstado
Microempresas:

Experiencia y
vocación por los
agricultores
…GRACIAS!!!
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