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Interés de la entidad en el IFGC 

• Posibilidad de Financiación de jóvenes agricultores así como de proyectos viables pero con 
escasas garantías patrimoniales 

• Préstamo Personal hasta 15 años sin garantía hipotecaria o garantía de la propia inversión

• FLEXIBILIDAD en Plazos 

• Interés personal COMPETITIVO 

• Cuotas de Amortización reducidas

• Consumo de RR.PP 

• Morosidad Baja 

• Menores dotaciones de provisiones
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EJEMPLOS PRACTICOS 

• OP 00/38 COM. FIN. VARIO LEAS. TOTAL CORTO MEDIO LARGO G.REAL INDIR. 

--------- ---------------------------------- -------------------- ------ ------

RGO.DBLE. 0         0             0                  0                                                                   0 

RGO.ACT.    0         0             0                  0            0           0          0            0             0      33.492 

RGO.0820    0         0             0                  0            0           0          0            0             0      31.646 

RGO.0820    0         0             0                  0            0           0          0            0             0      31.646 

RGO.CIR    . 0         0             0                  0            0           0          0            0              0    51.065 

DIFER...       0+       0+          0+                0+         0+         0+       0+          0+           0           +19.419 

• Principales finalidades de las operaciones 

• Financiación Naves Ganaderas 

• Financiación Amueblamiento de parcelas 

• Inversión en industrias Agroalimentarias 
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Esquema de formalización de un 
préstamo garantizado por el IFGC desde 
la perspectiva de la EF 

• El interesado se dirige a Cajamar para presentar la solicitud de reconocimiento del derecho a 
préstamo garantizado 

• La solicitud es grabada por nuestro personal en la aplicación del IF , esta solicitud incluye la 
autorización a SAECA para la emisión del Informe de Viabilidad 

• Una vez cumplimentados todos los campos necesarios , y aportada la documentación se registra 
electrónicamente 

• Cajamar envía a SAECA la autorización para que emita el informe de Viabilidad crediticia 

• Una vez revisada la documentación Por el Órgano Competente de la DG esta emitirá la Resolución 
de reconocimiento de derecho a préstamo garantizado 
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Esquema de formalización de un 
préstamo garantizado por el IFGC desde 
la perspectiva de la EF 

• Desde la Dirección general cucando hay incidencia en el expediente se ponen en contacto con nuestras oficinas

• Hay línea directa Con la Consejería de Agricultura cuando alguien nos presenta un proyecto para verificar antes de 
su grabación que este es Financiable a través del IFGC o resolver las dudas que nos pueden surgir 

• En caso de que sea favorable Nuestra oficina dará de alta la operación de préstamo en los términos establecidos en 
la Resolución 

• Desde la Dirección general cucando hay incidencia en el expediente se ponen en contacto con nuestras oficinas

• Hay línea directa Con la Consejería de Agricultura cuando alguien nos presenta un proyecto para verificar antes de 
su grabación que este es Financiable a través del IFGC o resolver las dudas que nos pueden surgir 

• En caso de que sea favorable Nuestra oficina dará de alta la operación de préstamo en los términos establecidos en 
la Resolución 
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Esquema de formalización de un 
préstamo garantizado por el IFGC desde 
la perspectiva de la EF

• Cajamar examinara la documentación aportada y emitirá sanción Favorable o Desfavorable según el proyecto 
sea viable o no Viable 

• Si la Sanción es Positiva se procederá a la formalización de la operación 

• Nuestras oficinas coordinaran con SAECA la póliza/minuta así como la fecha de firma

• Una vez Firmada y Formalizada se procederá al abono de los fondos en la cuenta del Titular 
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