CRÉDITOS
Si necesitas capital para iniciar o ampliar tu proyecto productivo, INDAP te puede apoyar a través de la entrega de créditos con
condiciones preferenciales para jóvenes (de entre 18 a 35 años), ya sea para proyectos individuales o de empresas.

CONDICIONES ESPECIALES
POR SER JOVEN
Créditos no reajustables.
Tasa de interés del 6% nominal
anual.
Descuento de hasta el 30% en la
tasa de interés por pago oportuno,
según categoría crediticia (*).

OTROS CRÉDITOS
CON ESTOS MISMOS
BENEFICIOS

TIPOS DE CRÉDITOS
corto plazo

LARGO PLAZO

Usado principalmente para
financiar capital de trabajo, es
decir para cubrir tus necesidades
operacionales del día a día. El
plazo máximo de pago es de 359
días.

Usado principalmente para
financiar inversiones en activos
fijos, es decir bienes productivos
con un alto costo de inversión,
como maquinarias,
infraestructura, equipamiento, e
incluso capital de trabajo. El
plazo máximo de pago es de 10
años

Garantía real mínima por un valor del
PARA AMBAS MODALIDADES PUEDES OPTAR AL CRÉDITO
70% del monto del crédito (**).
DE FORMA INDIVIDUAL O COMO ORGANIZACIÓN
EMPRESARIAL, CONSTITUIDAS MAYORITARIAMENTE POR
No importa cuantos créditos ya
JÓVENES RURALES.
tengas con INDAP para optar a este

especial.

ESTOS CRÉDITOS NO LOS PUEDES USAR PARA:
* El descuento varía en función de tu
clasificación crediticia, con un descuento de
30% para la categoría A y del 15% para las
categorías restantes, exceptuando la D que no
opta a este beneficio.
** Exigencia de garantía mínima para créditos,
valor final de esta cifra varía en función de tu
clasificación crediticia.

No puedes financiar el pago de deudas, los recursos humanos
propios, la adquisición de acciones y/o participación en el capital
social y la compra de tierras.

PARA MÁS INFORMACIÓN
Acércate a la oficina de INDAP más cercana a tu predio. Allí te
contarán de los requisitos específicos y además responderán
todas las inquietudes que tengas.

YO JOVEN

&

RURAL

Red Nacional de Jóvenes Rurales de Chile

Financiamiento especial para la Mujer y
sus organizaciones. Si estás embarazada
podrás prorrogar o renegociar el pago de
una cuota.
Crédito impulso Turístico Rural.
Crédito de largo plazo individual o
empresa, para manejo de bosque nativo.

A

Crédito pre-aprobado de corto plazo
individual. (Un crédito pre aprobado solo
por ser usuario categoría A)

CRÉDITOS QUE DEBERÍAS SABER QUE EXISTEN, AUNQUE
NO CUENTEN CON LOS BENEFICIOS POR SER JOVEN.
1. Crédito largo plazo individual o empresas enlace de
riego y drenaje.
2. Crédito de corto plazo individual o empresas de
enlace para incentivos para la sustentabilidad
agroambiental de los suelos agropecuarios.
3. Crédito de corto plazo individual de enlace para el
manejo de praderas suplementarias y recursos
forrajeros.
4. Crédito de corto plazo de enlace para inversiones.

