
 
 

PROCAMPO – AFD 
PARA PRODUCTORES PECUARIOS AFECTADOS POR LOS INCENDIOS FORESTALES 

 
BENEFICIARIOS:  
Productores Ganaderos (Personas Físicas o Jurídicas) afectados por los incendios forestales. 
Personas físicas: desde 18 y hasta 65 años de edad, que desarrollen  actividad pecuaria y hayan sido afectado 
por los incendios forestales. 
Personas jurídicas: Sociedades de Responsabilidad Limitada o Anónimas que desarrollen actividades y hayan 
sido afectadas por los incendios forestales. 
 
DESTINO 
Recomposición  de Inversiones por incendios forestales, tales como: 

 Infraestructura del campo. 
 Implantación de pasturas. 
 Maquinarias. 
 Implementos. 
 Ganado vacuno. 

 
LIMITE DE FINANCIAMIENTO 
Se financiará hasta el 100% de las necesidades para la recomposición de inversiones afectadas por los 
incendios forestales. 
 
PLAZO  
Hasta 12 (doce) años incluidos 2 (dos) años de gracia.  
 
TASA DE INTERÉS  
9,75% anual 
Observación: Las tasas de interés arriba citadas, son variables conforme al contrato del préstamo con la 
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD). 
 
MODALIDAD DE PAGO Y AMORTIZACIONES 
De acuerdo al flujo de fondos del proyecto, los pagos del capital y de los intereses podrán ser como máximo 
anuales. 
Considerando que se cuenta con periodo de gracia, el pago del capital o cuota inicial de capital se iniciará una 
vez culminado el periodo de gracia. 
 
GARANTÍAS 
Hipoteca abierta en primer rango a favor del Banco Nacional de Fomento. 
 
Será considerado como valor computable para la cobertura del préstamo hasta el 70% (setenta por ciento) del 
valor del (de los) bien(es) a hipotecarse. En caso que el inmueble a ser ofrecido en garantía no posea la 
suficientemente cobertura a satisfacción del Banco, adicionalmente se podrá tomar en forma complementaria, 
la garantía hipotecaria de otro(s) inmueble(s) que el recurrente posea. 
 
Garantía fiduciaria sobre inmuebles, de acuerdo a los valores computables aceptados por el Banco.  
 
 
 
 



 
 
CRITERIOS DE ELEGIBILIDAD 
Para los tomadores finales de crédito (personas físicas o jurídicas): 

 Experiencia de al menos 3 (tres) años en el negocio ganadero. 
 Para el financiamiento a personas físicas o jurídicas que posean menos de 3 años de experiencia en 

el sector, deberán contar con el respaldo de técnicos y/o asesores con experiencia en la actividad a 
ser financiada  

 La inversión a financiar deberá estar geográficamente asentada en el territorio nacional. 
 El Flujo de caja estimado deberá permitir el repago de las cuotas del préstamo. 
 Los titulares del crédito, deberán estar calificado en el sistema financiero con Calificación 1. 
 Los titulares del crédito, no deberán poseer referencias o antecedentes crediticios o comerciales 

negativos, en los reportes confidenciales 
 

PAUTA ESPECÍFICA: 
El interesado en acceder a la presente Línea de Crédito PROCAMPO con recursos de la Agencia Financiera 
de Desarrollo (AFD), deberá presentar al Banco Nacional de Fomento, en carácter de Declaración Jurada, que 
los fondos serán destinados única y exclusivamente para la recomposición de inversiones que han sufrido 
daños por incendios forestales, detallando los requerimientos (Inversiones en mejoras de infraestructura del 
campo; implantación de pasturas; maquinarias-implementos; ganado vacuno), y la asistencia financiera 
solicitada deberá estar en consonancia con los perjuicios causados por los incendios. 
 
DOCUMENTOS BASICOS REQUERIDOS 

 En formularios proveídos por el Banco: 

 Solicitud de crédito firmada; Manifestación de Bienes y Cuadro de ingresos y Egresos. 

 Declaración Jurada de Deudas, detallando el acreedor, monto, tasa de interés, vencimiento, 
forma de pago. 

 Autorización para solicitar informes de deudas en la Central de Riesgos Crediticios del Banco 
Central del Paraguay. 

 Formulario de Referencias Personales y Comerciales 

 A ser proveído por el cliente: 

 Fotocopia autenticada de la cédula de identidad policial vigente o documento equivalente (Personas 
Físicas). Fotocopia autenticada del RUC (Personas Jurídicas)  

 Justificación de ingresos: Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.) del periodo en el cual se solicita el crédito; 
Impuesto a la Renta (IR), cuando corresponda; Impuesto a la Renta Agropecuaria (IMAGRO), según el 
tributo del cual el solicitante sea contribuyente.  

 Balance General y Cuadro de Resultados de los 3 últimos ejercicios financieros (copia autenticada)  

 Flujo de caja debidamente actualizado y analizado.  

 Fotocopia autenticada del Registro de Marcas y Señales, Acta de Vacunación del último periodo (original 
o copia autenticada), y Movimiento de ganado expedido por Senacsa, para los clientes del sector 
ganadero.  

 En caso que la actividad sea desarrollada en un predio que no sea propio, presentar contrato de alquiler 
o de arrendamiento por el plazo de la prestación.  

 Presentar original o copia autenticada del poder o autorización otorgada para contraer obligaciones en 
nombre del prestatario, si lo hubiere.  

 Título de propiedad del o los bienes ofrecidos en garantía (Original o copia autenticada con hoja de 
seguridad original) y Fotocopias autenticadas de los títulos de las propiedades declaradas, acompañado 
del Plano Manzanero (Inmuebles Urbanos) o Informe Pericial con Plano Georeferenciado (Inmuebles 
Rurales).  

 



 
 
 
En caso de financiamiento a personas jurídicas, se deberá presentar adicionalmente:  

 Escritura de Constitución de Sociedad, Estatutos Sociales y sus modificaciones si los hubiere, inscriptos 
en el Registro Público correspondiente, en copia autenticada. (SA y SRL);  

 Acta de última Asamblea de designación de autoridades en ejercicio, copia autenticada. (SA);  

 Acta del Directorio de autorización para gestión del crédito solicitado, debiendo constar la presencia del 
Síndico. (SA).  

 
 


