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Estimados Socios, en nuestra

P.4: Beneficios y Convenios para Socios

segunda edición queremos
presentar el Club de Socios
Agricultores de FINAGRA.
Este Club ha sido creado para
todos aquellos agricultores que
deseen incorporarse a

CLUB DE SOCIOS
AGRICULTORES
FINAGRA invita a todos los agricultores a
incorporarse como Socios de nuestra
cooperativa y formar parte del Club de Socios
Agricultores, que les permitirá acceder a:

FINAGRA, accediendo a
excelentes productos de
financiamiento, de ahorro,
inversión y a múltiples
beneficios que le permitirán

•

adquirir activos de trabajo e
insumos agrícolas.

•
•

NUESTRA VISIÓN
•

Ser la Cooperativa de
Ahorro y Crédito líder en
el Mercado Agrícola y de

Productos de Financiamiento para la
adquisición de Activos de Trabajo y Capital
de Trabajo.
Productos de Ahorro de largo plazo.
Productos de Inversión como Depósitos a
Plazo desde 30 hasta 360 días.
Convenios con empresas del Sector que
entregan descuentos y beneficios en la
adquisición de activos de trabajo.

FINAGRA es una Cooperativa creada por
agricultores con el objetivo de atender y ser
líder en el segmento financiero, apoyando a
potenciar y desarrollar todas las ramas de la
Agricultura del país.

los Mercados
Complementarios del
País, a través de una
malla de Servicios
Financieros que permitan
el desarrollo personal,
empresarial y familiar de

PRODUCTOS PARA EL MERCADO AGRÍCOLA
•

Crédito Agrícola para Capital de Trabajo
“Línea de Crédito Agrícola”.
Con estructuras de pago de acuerdo al flujo
económico de su negocio: mensual,
bimensual, trimestral, semestral o anual.

•

Crédito Agrícola para el financiamiento de
Activos.
Diseñado para el financiamiento de
maquinaria agrícola, vehículos de transporte y
de carga.

BENEFICIOS DE SER UN
SOCIO FINAGRA
Incorporarse como Socio de FINAGRA no sólo
permite acceder a excelentes productos crediticios
sino también, de acuerdo a su comportamiento en
el cumplimiento de sus compromisos y al capital
invertido, permite que cada socio desarrolle su
perfil financiero de manera que sus futuras
operaciones de solicitudes de productos en
FINAGRA sean eficientes y ágiles.
Ser Socio implica participar activamente en la
rentabilidad del capital social invertido. Lo que se
traduce en que los costos reales, por los servicios
crediticios, sean efectivamente menores.

sus Socios.
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UN VISTAZO
ACTIVIDADES FINAGRA
• En el mes de mayo FINAGRA
participó con un stand en la
ExpoCals de San Vicente de
Tagua Tagua.
• En Junio FINAGRA participa
como expositor en la primera
Expo Feria Agrícola de San
Vicente de Tagua Tagua.

FINAGRA Y COMERCIAL ROMANINI APOYANDO JUNTOS A LA AGRICULTURA

En ambos eventos, se expuso

En nuestra búsqueda de mejorar las condiciones y beneficios para nuestros actuales y futuros socios, hemos
firmado un convenio de colaboración para el financiamiento de maquinaria agrícola y vehículos de trabajo
con Comercial Romanini Ltda., empresa con más de 30 años en la comuna de Melipilla, con sucursales en
Quillota a partir del año 2008 y en Curicó desde el año 2013. Comercial Romanini es concesionario de
SIGDOTEK para la comercialización de tractores NEW HOLLAND, pulverizadores marca ATASA y a partir de
este año, vehículos de trabajo marca FOTON.

a los asistentes, los productos
y beneficios de pertenecer al
Club de Socios Agricultores
de FINAGRA.

Comercial Romanini desde los años 80 ha buscado entregar al mercado productos de calidad que permitan a
sus clientes obtener excelentes resultados en sus procesos agrícolas, siendo los tractores, implementos
agrícolas y vehículos de trabajo como camiones y camionetas, sus principales productos de comercialización.
A través de este convenio FINAGRA extiende sus servicios entregando financiamiento para la adquisición de
maquinaria agrícola y vehículos de trabajo a los Clientes de Comercial Romanini Ltda. quienes, a su vez, se
incorporarán al Club de Socios Agricultores de FINAGRA.

CRECIMIENTO EN COLOCACIONES
Las Colocaciones durante el año 2013 han presentado un incremento del 136% respecto del cierre del año
2012. Este incremento equivale a un total de MM$559 que han sido generados a partir de la gestión de
MM$768 colocados y que se distribuyen en MM$409 en créditos de consumo y MM$359 en crédito con
destino agrícola. El financiamiento de maquinaria agrícola ha sido una de las principales fuentes de
crecimiento desde el mes mayo de este año, logrando al cierre del mes de agosto mantener garantías
totales por MM$273 sobre MM$249 en créditos gestionados entre mayo y agosto. Para el crecimiento de
los créditos de consumo al cierre de agosto FINAGRA tiene convenios con un total de 35 empresas.

ESTADÍSTICAS DE
CRECIMIENTO
ÍTEM

TOTAL

N° Socios

428

Socios con Deuda
Vigente

378

Créditos Cursados
2013

MM$768

Crecimiento
Colocaciones 2013

MM$559

Saldo Crédito

MM$969

Capital Social

MM$669

Saldo Depósitos a
Plazo

MM$322
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PRODUCTOS DE
AHORRO E INVERSIÓN

Como ahorrar para el
futuro siempre es una
buena idea, estos
productos han sido
diseñados pensando
en el bienestar
personal y de
sus familias.

CUENTAS DE AHORRO
Cuenta FINAGRA
ESCOLAR
TRADICIONAL
PREMIUM

CARÁCTERÍSTICAS PRINCIPALES

Tasa Anual (*)
UF + 2,0%
UF + 2,0%
UF + 2,5%

Montó Mínimo
de Apertura
$ 5.000
$ 5.000
$ 1.000.000

(*) Tasa vigente al mes de agosto de 2013

• Bonificación de un 10% sobre la tasa, para aquellas cuentas de ahorro que no hayan realizado giros en
el periodo de un año. (considerando 12 meses desde la fecha de apertura)
• Sin costos de comisión y mantención para las cuentas de ahorro Escolar y Tradicional.
• Cuenta de ahorro Premium sólo tendrá comisión si los saldos promedios mensuales no superan el
mínimo requerido.
• Reajustes Anuales de acuerdo a la variación de la UF más tasa de interés fija, para todas las cuentas de
ahorro.
• Se podrán realizar giros sin previo aviso por un máximo de 29,9UF. Giros por montos superiores deben
ser solicitados con 30 días de anticipación.
• Se pueden realizar hasta 4 giros en el año, sin perder los reajustes.
• Nunca pierde intereses, independiente del número de giros que realice.
• Abonos mediante descuento por planilla

CONSIDERACIONES
IMPORTANTES DEL
CAPITAL SOCIAL
1. Las Cooperativas de Ahorro
y Crédito deben mantener
una inversión constante

DEPÓSITOS A PLAZO
Las mejores tasas de interés para su inversión a plazo
Vigencia desde 90 hasta 720 días
Monto mínimo de apertura $1.000.000

equivalente al 10% de su
patrimonio efectivo.
2. Las Cooperativas de ahorro

PLAZO

TASA INTERÉS
(30 DÍAS)

TASA INTERÉS
PERIODO

TASA INTERÉS
ANUALIZADA

90 Días *

0,50%

1,5%

6,0%

y Crédito, no pueden

180 Días

0,55%

3,3%

6,6%

otorgar a un mismo RUT

360 Días

0,60%

7,2%

7,2%

720 Días

0,70%

16,8%

8,4%

créditos por un monto

* Depósitos hasta un monto máximo de $10.000.000

superior al 5% de su
patrimonio. Pudiendo llegar
hasta al 10% del patrimonio
cuando corresponden a
crédito otorgados con

EVOLUCIÓN EN
CAPITAL SOCIAL
A AGOSTO de 2013

garantías.

•

El aporte de Capital Social, efectuado
por los Socios de FINAGRA, ha
permitido financiar el 79,12% de las
colocaciones.
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• Los intereses pueden ser pactados
en retiros trimestrales,
semestrales o anuales.
• Las ganancias obtenidas, pueden
ser retiradas o incorporadas al
Capital Social.

BENEFICIOS Y CONVENIOS PARA SOCIOS
•

ERAP LIMITADA- Patricio Erpel y Alejandro Erpel

Preparación de Suelo - Manejo de Siembra - Ensilaje.

•

Los invitamos a
unirse a FINAGRA y
comprobar los
beneficios de ser
Socio de una
Cooperativa de
Ahorro y Crédito,
creada por
empresarios
agrícolas para
atender y apoyar a
la Agricultura.

COMERCIAL ROMANINI LIMITADA.

Concesionario Sigdotek para Tractores NEW HOLLAND, Equipos ATASA y Vehículos de Trabajo
FOTON, en las sucursales de Melipilla, Curicó y Quillota.

•

COMERCIAL FERAGUS LIMITADA

Maquinarias para Fraccionamiento y Envasado Hortofrutícola.

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

• CONCESIONARIO PORTILLO

“Contribuimos
a su Progreso

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

• MOTORRAD

Personal,

Descuentos en la adquisición de Motos y Cuadrimotos.

Familiar y
LLÁMENOS Y CONSULTE SOBRE LOS BENEFICIOS DE SER UN SOCIO FINAGRA

Empresarial”

NUESTROS SOCIOS ACCEDEN A UN EXCELENTE SERVICIO DE FINANCIMIENTO Y DESCUENTO
EN NUESTRAS EMPRESAS EN CONVENIO.
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