VENTAJAS
Herramienta ﬁnanciera de largo plazo (7-12 años más un año de gracia)
Servicio de deuda que copia la remesa, acompañando ciclos productivos y de mercado

FFIEL

Fideicomiso para
Financiamiento de Inversiones
de Establecimientos Lecheros

Tiempos de procesamiento acordes a las necesidades (respuesta en 30 días)
Opción de garantías no hipotecarias
Apoyo técnico y administrativo para la presentación del proyecto
Complementaria a las líneas de ﬁnanciamiento bancarias existentes

UNA HERRAMIENTA FINANCIERA
DESARROLLADA CONJUNTAMENTE POR

Tasa de interés competitiva
Administrado por Proleco
Evaluación del proyecto por una comisión técnica y consultora independiente

Diseñado a medida para las
necesidades de nuestros
productores

PARA IMPULSAR PROYECTOS DE INVERSIÓN

FFIEL

Objetivo
Financiar proyectos productivos sustentables, promoviendo la
competitividad y el crecimiento de las empresas lecheras.
Destino
Productores remitentes a Conaprole y socios de Proleco. Proyectos de
inversión que incluyan algunos de los siguientes conceptos: compra de
campo, infraestructura, y sistemas de gestión de eﬂuente.
Adicionalmente a estas inversiones se pueden incluir maquinaria y
equipos, compra de ganado, y capital de trabajo permanente.

Forma de pago
Se puede solicitar hasta un año de
gracia para pago de capital. La
retención mensual es variable en
función del monto tomado y el valor de
la remisión. A modo de referencia, para
un crédito de 10 centavos de dólar por
litro al año, se paga mensualmente un
4% del valor de la remesa.

Plazo de pago
Desde 7 a 12 años
(más un año de
gracia),
dependiendo del
valor de la remisión
(litros y precios).

Tasa de interés
Competitiva,
variable sobre
base Líbor

Monto y desembolso
El monto máximo se manejará caso a
caso una vez analizado el proyecto, los
balances contables y la situación
ﬁnanciera de la empresa. El desembolso
se puede realizar hasta en cuatro partidas
a lo largo del primer año para evitar el
pago de intereses de dinero ocioso.

Garantías
Hipotecaria, ganado con cambio
de propiedad, o la combinación
de ambas.
Como garantía anticíclica se
requiere la cesión del fondo PPD
a partir de la fecha del crédito,
hasta completar el 20% del
crédito concedido.

Tiempos y procesos
A partir de la fecha de presentación de la
documentación completa, los plazos requeridos en
etapas sucesivas son los siguientes: a) solicitud y
evaluación primaria 15 días; b) evaluación de
terceros (costo a cargo del productor) y aprobación
ﬁnal 15 días; y c) constitución de garantías,
depende del servicio notarial del cliente.

Solicitud
Vía Proleco a través de una ventanilla única.

Más información a través de su responsable zonal o en Proleco, Telfs: 29245311
29247602
099782009
ffiel.proleco@conaprole.com.uy - www.proleco.com.uy

Moneda
Dólares

