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P.1: Presentación del Boletín Informativo
FINAGRA y sus productos

DAMOS LA
BIENVENIDA A
NUESTRO BOLETÍN
INFORMATIVO

P.2: Crecimiento en Colocaciones
Convenios FINAGRA
P.3: Crecimiento en Captaciones
Seguros y Capital Social

Estimados Socios, esta es la
primera edición de nuestro

P.4: Asamblea de Socios

INFOFINAGRA. Este Boletín

Beneficios y Convenios para Socios

Informativo tiene como

Seguros y Capital Social

FINAGRA Y SUS PRODUCTOS

objetivo mantenerlos
informados respecto de las
novedades, beneficios,
eventos, gestión, y otras
informaciones y actividades de
su Cooperativa, FINAGRA.
Un cordial saludo a cada uno
de ustedes.
Claudio Savoy, Gerente General

NUESTRA VISIÓN
Ser la Cooperativa de
Ahorro y Crédito líder en

el mercado Agrícola y de
los mercados

Nace al mercado financiero en el año 2012 para
impulsar el desarrollo agropecuario del país, a
través de la oferta de diferentes instrumentos
financieros, orientados a contribuir al desarrollo
personal, familiar y empresarial de la
agricultura.
FINAGRA, es un proyecto impulsado por un
grupo de agricultores que ven la necesidad de
dar respaldo financiero al sector, que se
caracteriza por sus grandes dificultades para
conseguir el apoyo económico requerido. Por lo
anterior y dado que conocemos las necesidades
y oportunidades que presenta el mercado en
este ámbito, hemos desarrollado distintos
instrumentos financieros para apoyar al sector a
lo largo del país.
El objetivo de la Cooperativa de Ahorro y

Complementarios del

PRODUCTOS PARA PERSONAS


Crédito de Consumo con convenios de pago a través de
descuento por planilla, para:
o
Libre disponibilidad.
o
Compra de cartera.
o
Financiamiento automotriz.
o
Financiamiento educacional.
o
Apoyo médico y dental.
o
Compra de bienes.

PRODUCTOS PARA AGRICULTORES Y EMPRESAS AGRICOLAS



Crédito Agrícola para Capital de Trabajo con estructura de
pago acorde al flujo económico del negocio.
Crédito Agrícola para Financiamiento de Activos, como
maquinaria agrícola, vehículos de transporte y carga.

PRODUCTOS DE SEGUROS



Seguros Generales: Automotriz, Responsabilidad Civil,
Sismo, Incendio, entre otros.
Seguros de Vida: Individual o Colectivos.

Crédito Financiera Agraria Ltda., es apoyar muy

País, a través de una

especialmente a los Agricultores, Empresas

malla de servicios

Agrícolas y Trabajadores del Sector. Sin dejar de

Financieros que permitan

lado todos aquellos mercados o rubros anexos y

el desarrollo personal,

complementarios que activamente se

empresarial y familiar de

relacionan con la agricultura del país.

sus Socios.

Para apoyar a nuestros Socios hemos
desarrollado una malla de productos
financieros, que presentan los siguientes
destinos:
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PRODUCTOS DE AHORRO E INVERSIÓN
Además, como Cooperativa de Ahorro y Crédito, es nuestro
interés estimular la capacidad de ahorro e inversión de sus
Socios, y para ello, tenemos disponibles, con tasas
preferenciales, los siguientes productos:



Cuentas de Ahorro
Depósitos a Plazo

UN VISTAZO
A MARZO DE 2013
• 80% de los créditos son
Créditos de Consumo.
• FINAGRA Apoya a
trabajadores de 26 empresas
con Créditos de Consumo.
• A través del Crédito Agrícola
hemos apoyado el

CRECIMIENTO EN COLOCACIONES
La base de este crecimiento se
Durante los meses de enero a marzo, del presente año, las

sustenta en la apertura de nuevos

colocaciones registran un crecimiento de 46%, respecto del

convenios y al incremento de

cierre del año 2012, este aumento corresponde a M$189.215.
Con estas cifras el nivel de colocaciones al cierre del mes de

operaciones comerciales con destino
agrícola.

financiamiento para
adquisición de Maquinaria
Agrícola, Vehículos de
Trabajo y Capital de Trabajo,
por más de MM$151.

marzo alcanza un total de M$599.621.

ESTADÍSTICAS DE
CRECIMIENTO
ÍTEM

CONVENIOS FINAGRA
A UN AÑO DE LA PUESTA EN MARCHA DE FINAGRA YA CONTAMOS CON 26 EMPRESAS EN CONVENIO LAS QUE NOS
PERMITEN ENTREGAR NUESTROS SERVICIOS A UN MERCADO POTENCIAL DE MÁS DE 1.000 PERSONAS.

TOTAL

N° Socios

304

Socios con
Deuda Vigente

250

Créditos
Cursados

MM$734

Créditos
Rechazados

MM$164

Saldo Crédito

MM$599

Ingresos
Futuros

MM$160

Tasa
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26%

PRODUCTOS A LA
MEDIDA

CRECIMIENTO EN
CAPTACIONES

Estimado Socio,
Recuerde que FINAGRA
ha diseñado un gran
producto de inversión
pensado en usted

A Marzo de 2013 Los productos de
ahorro e inversión presentan un saldo de
$258 Millones de Pesos.

DEPÓSITO A PLAZO
FUNDADOR

DEPÓSITO A PLAZO FUNDADOR
Plan preferencial de inversión a plazo,
con periodos de vigencia de 180 y 360

SEGUROS

días.

Proteja sus activos, cotice en
FINAGRA seguros para:




Rentabilidad cada tres meses: Cada 90
días este producto entrega las ganancias

Vehículos y flota.
Instalaciones.
Responsabilidad Civil,
patronal y empresa.

obtenidas.

DAP Fundador presenta más de $253

CONSIDERACIONES
IMPORTANTES DEL
CAPITAL SOCIAL

millones de pesos.

1. Las Cooperativas de Ahorro
y Crédito deben mantener
una inversión constante
equivalente al 10% de su
patrimonio efectivo.
2. Las Cooperativas de ahorro
y Crédito, no pueden
otorgar a un mismo RUT
créditos por un monto
superior al 5% de su
patrimonio. Pudiendo llegar
hasta al 10% del patrimonio
cuando corresponden a
crédito otorgados con
garantías.
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EVOLUCIÓN EN CAPITAL SOCIAL
A MARZO de 2013
• El aporte de Capital Social, efectuado por los Socios de FINAGRA, permiten financiar el 79,12%
de las colocaciones.

PRÓXIMAS ACTIVIDADES
• ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS
Estimado Socio, recuerde que durante el mes de Abril se realizará la Asamblea General de
Socios correspondiente al año 2013. Los datos de fecha y la hora de realización serán
informados, de acuerdo a lo estipulado en la ley, durante la segunda quincena del mes de
abril por correo certificado.

PROYECCIONES
PARA EL 2013
Posicionamiento de la marca
FINAGRA en el mercado
agrícola nacional.

BENEFICIOS Y CONVENIOS PARA SOCIOS
 CONSECIONARIO COSECHE

Fortalecer a FINAGRA a
través de la mejora continua
de su modelo de operación y
comercial para entregar
servicio financieros de
calidad, con un estilo propio
y moderno.

Implementar nuevos
productos para aumentar la
cobertura de servicios
Financieros.

Mantener un nivel de
crecimiento mensual
sostenido en todos los
productos para el
fortalecimiento financiero y
económico de la
Cooperativa, junto al
desarrollo de la estructura
administrativa e
infraestructura.

Descuentos en la adquisición de vehículos, camionetas y camiones marca CHEVROLET.

 CONSECIONARIO PORTILLO
Descuentos en la adquisición de vehículos y camionetas marca TOYOTA Y NISSAN

 MOTORRAD
Descuentos en la adquisición de MOTOS Y CUADRIMOTOS.

CONSULTE Y COTICE CON NOSOTROS SOBRE NUESTROS SERVICIO Y BENEFICIOS.

“Contribuimos al Progreso
Personal, Familiar y Empresarial”
San Francisco de Borja #1225
Tel. 56 2 683 65 37 – 56 2 684 51 78
56 9 8 929 30 06

www.finagra.cl
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