
Producto:

ProCampo AFD

Tasa

Plazo

Según moneda

Hasta 12 años según 
destino

Condiciones:

Destinos: 

✓ Proyectos de Inversión 
Ganadera mayor o menor.

✓ Proyectos de Inversión 
Agrícola.

✓ Soluciones de riego e 
infraestructura 
complementaria.

Requisitos documentales:

Garantía: 

✓ Prendaria o hipotecaria.

Monto: 

✓ Hasta 2 años para Capital 
Operativo. Sin periodo de 
gracia.

✓ Hasta 7 años para compra 
de maquinarias.

✓ Hasta 8 años para 
inversión en compra de 
reproductores, etc.

✓ Hasta 12 años para 
inversión en mejoras de 
infraestructuras, sistemas 
de riego, etc.

✓ Fotocopia autenticada de Cédula de Identidad, titular y cónyuge (si está casado sin separación de
bienes).

✓ Balance general y estado de resultados (últimos 3 cerrados y provisorio si aplica, con firma del
Contador y los representantes legales, acompañado del informe de auditoría si supera el monto
adeudado s/ resolución BCP 01/07), con sus respectivas presentaciones del IRAGRO.

✓ Formulario de Impuesto a la Renta de Actividades Agropecuarias, de los últimos 3 años (con copia
de constancia de presentación o pago).

✓ Formulario de Impuesto al Valor Agregado de Actividades Agropecuarias, de los últimos 6 meses
(con copia de constancia de presentación o pago).

✓ Flujo de caja proyectado en la que se demuestre la capacidad de pago del Cliente, ajustado al
plazo de la operación a ser otorgada (con firma y sello social).

✓ Fotocopia de 6 (seis) últimos extractos de cuenta corriente, con los Bancos que opera.
✓ Detalle de deudas, cuentas a cobrar, clientes y proveedores firmado por el Cliente.
✓ Fotocopia del RUC y del Certificado de Cumplimiento Tributario.
✓ Boletas de venta/entrega de granos.
✓ Posición y/o proyección zafral (si corresponde).
✓ Estudios de factibilidad del producto a ser financiado, cuando corresponda.
✓ Licencias ambientales (MADES), si aplica.
✓ Copia de tasación del bien a dejar en garantía (si aplica).
✓ Documentos solicitados por la AFD según el destino y plazo de la financiación.
✓ Declaración jurada Persona Expuesta Políticamente.
✓ Declaración FATCA.

Monto a Financiar:

✓ Hasta USD 250.000 (o su 
equivalente en Guaraníes)


