
                                                    
 

LÍNEA DE CRÉDITO PARA FORESTACION CON FINES 

COMERCIALES – FONDOS PROPIOS 
 

SUJETO DE CREDITO. 

Personas físicas y/o jurídicas que presenten proyectos de inversión forestal viables, que 

demuestren conocimiento y capacidad del manejo de forestación por medios propios o 

acompañamiento de profesionales especializados; con flujos de efectivos futuros proveniente del 

propio proyecto y/o complementados con actividades ´productivas del proponente. 
 

LIMITE DE PRESTAMO 

Hasta el 80% (ochenta por ciento) del costo total del Proyecto de Inversión, en moneda nacional, 

monto prestable conforme a la Ley 4.843/12  
 

DESTINO 

Financiación de proyectos forestales,  de especies exóticas de rápido crecimiento, adaptados a 

los usos y perfiles edáficos-climáticos de la zona de implementación 
 

TASA DE INTERES 

7,95% anual sobre saldos 
 

PLAZO Y MODALIDAD DE PAGO 

 Para Proyectos de Explotación Forestal para producción de madera 

 PLAZO   : hasta 12 (doce) años 

Modalidad de pago 

1° al 4° año  Intereses 

5° al 7° año  5% del capital + intereses 

8° al 12° año  17% del capital + intereses 

 Para Proyectos de Explotación Forestal para producción de Biomasa 

 PLAZO   : hasta 7 (siete) años 

Modalidad de pago 

1° al 4° año  Intereses 

5° año   20% del capital + intereses 

6° año   30% del capital + intereses 

7° año   50% del capital + intereses 

 Para Proyectos de Explotación Forestal Mixta y/o Silvo Pastoril 

 PLAZO   : hasta 12 (doce) años 

Modalidad de pago 

1° al  4° año  Intereses 

5° al 7° año  5% del capital + intereses 

8°  al 12° año  17% del capital + intereses 

 Para Proyectos de Viveros Multiplicadores 

 PLAZO   : hasta 5 (cinco) años, cuotas de capital e intereses anuales 

FORMA DE DESEMBOLSO 

Primera cuota : hasta el 70% del total del financiamiento y 

Segunda cuota : hasta el 30% del total del financiamiento, destinado a labores de 

      Cuidados culturales, poda de formación y raleo. 

 

 



                                                    
 

GARANTIA 

- Hipoteca abierta en primer rango preferentemente el inmueble objeto de la financiación. 

- En caso que el inmueble ofrecido en garantía no posea la suficiente cobertura a satisfacción 

del banco, adicionalmente se podrá tomar en forma complementaria, la garantía hipotecaria 

de otros inmuebles que el recurrente posea 

 

CRITERIOS DE ELEGIBILIDAD 

 Los proyectos a financiar deben estar asentados sobre inmuebles de propiedad del promotor. 

 Proyectos de forestación con superficies menores a 50 has. Se podrá realizar en una única etapa, 

áreas mayores podrá proyectarse en etapas anuales de implantación, en cuyo caso se deberá 

desarrollar el flujo anual de desembolsos cubriendo los requerimientos del proyecto. 

 El recurrente deberá presentar el plan de forestación debidamente aprobado por los organismos 

de regulación forestal y ambiental, conforme corresponda a cada proyecto. 

 El recurrente no deberá poseer operaciones morosas, demandas judiciales y/o informes negativos 

 Serán considerados proyectos financiables aquellos que presenten especies con las 

siguientes condiciones: 

 Especies adaptadas a las condiciones edáficas y climáticas de la zona de implantación, de 

reconocida utilización en áreas reforestadas y recomendadas por el Instituto Forestal 

Nacional (INFONA) 

 Especies resistentes a la avispa de la agalla (lectocybe invasa) así como de otro tipo de 

plagas y enfermedades. 

 Especies provenientes de Viveros Forestales con autorización del Instituto Forestal Nacional 

(INFONA) 

 Podrán ser elegibles, proyectos de inicio de forestación de especies exóticas, para lo cual el 

recurrente deberá presentar contrato suscripto con empresa o profesional de reconocida solvencia 

técnica en el manejo forestal, en el cual se determine el costo de implantación del área forestal así 

como el mantenimiento de los mismos, el acompañamiento profesional será por periodo mínimo 

de tres años, debiendo contener dentro de sus términos cuanto sigue: 

 Razón social de la empresa o profesional contratado 

 Detalle del costo de implantación de áreas reforestadas por hectárea, desagregando los costos 

de mano de obra e insumos técnicos. 

 Detalle del costo de mantenimiento a partir del segundo año de las especies forestadas. 

 Plazo de vigencia del contrato. 

 Registro de firma de las partes contratantes, emitido por profesional Escribano 

 Bajo este proyecto, no podrán financiarse los sgtes. destinos: 

 Adquisición de tierras, excepto que las mismas sean destinadas a la adquisición de inmuebles 

con áreas reforestadas. 

 Actividades que impliquen deforestación de bosques naturales. 

 El proponente del proyecto deberá proveer copias de los permisos pertinentes emitidos por 

Instituciones Públicas afectadas a la vigilancia de simientes, actividades forestales y ambientales 

(SEAM, INFONA, SENAVE), conforme corresponda 


