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Nuevos instrumentos de financiamiento disponibles para los micro y pequeños agricultores

El financiamiento sectorial es una de las primeras prioridades para el Ministerio de Agricultura y, en
colaboración con los ministerios de Economía y Hacienda, se están estructurando las bases para
que los agricultores accedan a créditos a mediano y largo plazo, en pesos o en dólares según sus
demandas, a tasas razonables y plazos que se adapten al ciclo de producción de su producto.

El Ministerio, en conjunto con la Corfo y el Banco del Estado, ha trabajado en desarrollar diferentes
productos que se adapten a las necesidades de los agricultores. Es así como ambas instituciones
cuentan con diferentes planes de financiamiento que no sólo permiten un mejor acceso, sino también
se adaptan a las necesidades de cada agricultor según tamaño, producto, capital, plazos, etc.

1. Plan Integral de Garantías Corfo

La Corfo ha desarrollado un Plan Integral de Garantías, con el propósito de avalar parcialmente a
la empresa que las solicite, a fin de disminuir su riesgo y de esta forma facilitar el acceso al
financiamiento con mejores condiciones. El principal objetivo es mejorar el acceso y condiciones
de financiamiento a las Mipymes y apoyar a emprendimientos con alto potencial de crecimiento, tal
como se muestra en el siguiente esquema:
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El Plan Integral de Garantías incluye tres productos:

a) Garantía Corfo Inversión y capital de trabajo: garantía que avala financiamientos de largo plazo,
orientados al segmento de empresas Mipyme. La garantía puede ser usada para operaciones de
crédito, leasing y leaseback1; denominados en pesos, UF, dólares y euros.

b) Garantía Corfo Reprogramación: garantiza créditos que permiten reprogramar todo tipo de
pasivos, como deudas financieras, tributarias, previsionales, deudas con proveedores y deudas
con mora máxima de 119 días en Dicom.

c) Garantía Corfo Comercio exterior: garantía para los créditos que financian inversión o capital
de trabajo para exportadores o productores Mipymes (en pesos, dólares o euros), operaciones de
derivados cambiarios y proyectos de inversión en tierras indígenas.

1.1.  Características del Plan Integral de Garantías CORFO:

· Los porcentajes de garantías dependerán de tres factores:

 Tamaño de la empresa
 Plazo de la operación de crédito
 Tipo de deuda por reprogramar

1 Leasing: arrendamiento financiero o contrato de alquiler con derecho de compra, es un contrato mediante
el cual el arrendador traspasa el derecho a usar un bien a cambio del pago de rentas de arrendamiento
durante un plazo determinado, al término del cual el arrendatario tiene la opción de comprar el bien arrendado
pagando un precio determinado, devolverlo o renovar el contrato.

Leaseback, se puede definir como un producto que permite al cliente transformar su activo fijo en capital de
trabajo a través de la venta de maquinarias  cualquier activo fijo, para posteriormente arrendarlo por un tiempo
determinado y, finalmente, adquirirlo al final del contrato de arrendamiento.
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El criterio que se utiliza para definir el tamaño de los clientes se presenta en la siguiente
tabla:

El tipo de monedas a las cuales se puede acceder por cada tipo de garantía se muestra en
la siguiente tabla:

Desde que Corfo puso a disposición las garantías, han tenido una participación importante en el
sector. A la fecha se han cursado 2.836 operaciones de crédito con garantías Corfo correspondientes
al sector agrícola, equivalentes a 24,8% del total de garantías entregadas a la economía, por un
monto de $ 58.000 millones, que corresponde a 17% del monto total garantizado a todos los
sectores.
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2. Líneas de crédito del Banco del Estado

El Banco del Estado ha desarrollado productos especialmente diseñados para la agricultura,
con soluciones a la medida de las micro y pequeñas empresas agrícolas. Estos productos, que
están a disposición de los agricultores desde abril de este año, se describen a continuación:

2.1. Productos disponibles para la microempresa agrícola,  unidad productiva que vende hasta
UF 2.400 anuales:

a)  Financiamiento para el Desarrollo Productivo Agrícola

· Crédito Capital de Trabajo. Financiamiento para el capital de trabajo que requiere el agricultor
para hacer producir su predio durante la temporada. Financiamiento de hasta UF 1.600 y 18
meses plazo.

· Línea de Financiamiento Agrícola (LFA). La Línea de Financiamiento Agrícola se define
como el monto máximo de financiamiento para capital de trabajo al que puede optar un
cliente agrícola al que se realiza una sola evaluación técnica al comienzo del ciclo productivo
de la explotación. Puede ser en pesos ($), UF o dólares (US$).

· Crédito para «Guarda de Granos». Financia el desfase de caja del agricultor  mientras su
producción se encuentre en acopio. Financiamiento de hasta UF 1.600 y 12 meses plazo.

· Crédito para Financiamiento Activo Productivo. Consiste en financiamiento para adquisición
de activos productivos que generan el mejoramiento de la infraestructura predial.
Financiamiento de hasta UF 1.600 y 6 años plazo.

· Crédito para Reconversión Productiva. Financiamiento orientado a fomentar la renovación
parcial de plantaciones, que permita enfrentar de mejor manera los desafíos cambiantes
del mercado. Financiamiento de hasta UF 1.600 y 10 años plazo.

· Crédito «Compra de Tierra». Financiamiento para compra de terrenos productivos a clientes
del segmento agrícola que sean propietarios o arrendatarios de terrenos agrícolas, a un
plazo de hasta 20 años.

· Crédito «Emergencias Climáticas». Consiste en financiamiento para enfrentar problemas
de origen climático que afectan los rendimientos de las explotaciones agrícolas. Hasta 36
meses para refinanciamiento y 72 meses para reprogramación, en caso de no disponer de
fondos para la cancelación de su compromiso.

· Crédito Enlace Suelos Degradados. Financiamiento a aquellos agricultores que tengan
planes de manejo aprobados por Indap/SAG del Programa de Recuperación de Suelos
Degradados. Financiamiento de hasta 90% del valor del bono y 18 meses plazo.

· Crédito Enlace Obras de Riego. Financiamiento del desfase de dinero del agricultor,
producido entre la ejecución de las obras de riego aprobadas por la CNR y el pago de la
bonificación a esas obras por parte de la Tesorería General de la República. Financiamiento
de hasta 90% del valor del bono y 24 meses plazo.
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b) Financiamiento para la Familia Rural

· Crédito «Echando Raíces». Consiste en la entrega de financiamiento para capital de trabajo,
en condiciones preferenciales, a los hijos de agricultores propietarios de tierras.
Financiamiento de hasta UF 750 y 18 meses plazo.

· Crédito «Mi Casa Propia». Financiamiento de hasta UF 500 a microempresarios agrícolas
que deseen autoconstruir, reparar o ampliar su vivienda rural, en condiciones preferenciales
y hasta 6 años plazo.

·  «Crédito Familia». Crédito de consumo de libre disponibilidad que permitirá a los
microempresarios agrícolas financiar sus necesidades personales y familiares.
Financiamiento de hasta UF 650 y 36 meses plazo.

c)  Información de Productos «Lanzamiento Año Agrícola» (nuevas líneas disponibles desde
abril de 2011, lanzamiento oficial en Victoria):

· Financiamiento «Equipa Tu Campo»2

Solución financiera frente a cualquier necesidad de inversión predial, como pueden ser:

 Compra de maquinaria e implementos agrícolas nuevos o usados.
 Compra de vehículos de trabajo nuevos o usados.
 Inversión en materiales de construcción de bodegas, silos, naves de invernaderos o viveros,

cercos, entre otros.
 Infraestructura requerida por BPA para la certificación de predios.
 Inversión en equipamiento de riego, etc.

 Plazo: hasta 6 años.
 Monto: hasta $ 65 millones

· Financiamiento «Compra Flaco y Vende Gordo»3

Solución especialmente diseñada para cubrir cualquier necesidad de financiamiento para el mundo
ganadero y lechero, entre ellas:

 Compra de animales para crianza y engorda
 Compra de vientres
 Inversión en mejoramiento de praderas
 Implementación de sistemas de predios Pabco
 Inversión para forraje o alimento

2 Línea de financiamiento «Equipa Tu Campo»: sólo en el mes de mayo de 2011 se realizaron 230 operaciones por
un monto de 991 millones de pesos.

3 Línea financiamiento para «Compra Flaco y Vende Gordo«:  sólo en el mes de mayo de 2011 se realizaron 61
operaciones por un monto de 177 millones de pesos.

 Insumos veterinarios y mejoramiento genético de planteles
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 Plazo: hasta 6 años
 Monto: hasta $ 65 millones

Colocaciones a mayo de 2011

· Financiamiento «Compra de Tierra» Banco Estado (Pequeñas y Microempresas). Solución
financiera disponible desde el año 2008 y que actualmente se encuentra en proceso de validación
frente a la Gerencia de Riesgo Corporativo BECH. Cambios en el producto que lo harán más
accesible a los agricultores:

 Máximo financiamiento cambia de UF 2.000 a UF 3.000
 Tasa fija : UF + 5,9%
 Período de gracia pasa de 2 a 5 años
 Plazo máximo: 20 años
 Garantías: ampliaría el uso a la garantía Fogape hasta 10 años.

2.1. Productos disponibles para la pequeña empresa agrícola, unidad productiva que vende
hasta UF 25.000 anuales:

a) Financiamiento Capital de Trabajo. Financiamiento ágil y expedito a través de una línea
multiproducto, aprobada una vez al año, que mejora su capacidad negociadora con sus
proveedores.

b) Financiamiento a Mediano Plazo. Inversión de mediano plazo (desde 2 a 6 años), que
permite adquirir tecnología e innovación, lo que apoyará para mejorar y modernizar la
empresa.

c) Financiamiento a Largo Plazo. Inversión de largo plazo (hasta 15 años), que permite ampliar
la empresa y desarrollar nuevos proyectos, con pagos flexibles acordes al ciclo del negocio.

d) Financiamiento para compra de predios agrícolas. Inversión de largo plazo, hasta 20
años, para la compra de terrenos agrícolas, con calendario de pagos de acuerdo al ciclo del
negocio.

Compra flaco y vende gordo Equipe su campo

Nº de
operaciones Saldo en $

Nº de
operaciones

Saldo en $

61 $ 177.472.876 230 $ 991.287.485
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e) Financiamiento de Bonificaciones Estatales. Crédito de enlace de obras de riego y drenaje,
que financia el desfase de caja generado entre el momento de la ejecución de los proyectos
y la fecha en que se recibe la bonificación estatal.

f) Crédito en Dólares. Financiamiento en dólares, de corto y largo plazo (hasta 8 años), que
permite disminuir la exposición y descalce cambiario.


