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Propiedad privada
Adjudicación, Derecho de Permanencia, Carta Agraria y Registro
Agrario expedido por el INTI
Ejidos

Baldíos
Contrato de arrendamiento vigente, notariado (cuando sean tierras 
privadas)
Título de Bienhechuría (previamente registrado) en formato vigente.

RECAUDOS PARA CRÉDITO AGRÍCOLA - PERSONA JURÍDICA

(01) Original y copia de documentos que
acrediten la propiedad de la U.P., INTI y/o
otros:

(01) Copia de Declaración de Impuesto al Valor Agregado, correspondiente a los (03) últimos meses, de ser el caso.

Facturas pro-formas, presupuesto o cotización de los equipos a adquirir y mejoras, de ser el caso, donde se identifique
el bien sujeto a la compra, los datos fiscales de la compañía vendedora del bien, los cuales sean verificable a través del
SENIAT. 

Flujo de caja proyectado en original por la vigencia del crédito y fuentes de pago que se utilizarán para cancelar el
crédito solicitado. Firmado por el cliente y preparado por un Contador Público Colegiado, visado y con fecha de emisión
no mayor a (06) meses a la fecha de la solicitud del financiamiento.

Carta compromiso y/o factura pro-forma en original para la adquisición de semovientes 

(02) Referencias comerciales en original, con fecha de emisión no mayor a (02) meses, las cuales deben estar
relacionada a la actividad que realiza y contener: números telefónicos, dirección del comercio y nombre legible de la
persona que la emite. 

(01) Original y copia Constancia de Inscripción en la Superintendencia Nacional de Cooperativas (SUNACOOP), en
caso de ser cooperativas.

Otros
Nota: Las referencias bancarias,comerciales y personales deben ser las mismas en la planilla de solicitud del crédito.

II. REQUISITOS ESPECIFÍCOS REGULATORIO DEL SECTOR AGRÍCOLA

I. RECAUDOS BÁSICOS
Planilla de Solicitud de Crédito original y firmada.
Plan de Inversión y Cronograma del Plan de Inversión Original (Formato Banco Activo) 
Carta de Compromiso Social Original (Formato Banco Activo).
(01) Copia de la Cédula de Identidad de los Representantes Legales de la Empresa (Con ampliación de 120%). 

(01) Copia del Registro de Información Fiscal (R.I.F) vigente, con la dirección de domicilio debidamente actualizada. 

(01) Original y copia pago de servicios en la cual se detalle: dirección, teléfonos (Se requiere por lo menos un número
residencial fijo).

(01) Original y copia del Documento Constitutivo y Estatus Sociales, con sus respectivas modificaciones (Aumento de
capital, junta directiva o administradora vigente, etc.). Inscrito en el registro mercantil correspondiente.

Ficha de principales clientes y proveedores en original

(02) Referencias bancarias en original con sus respectivos estados de cuenta de los últimos (03) meses (certificadas
con el sello húmedo de la institución financiera). 

(01) Original y copia de Última Acta de Junta Directiva.
(01) Original y copia del Documento mediante el cual conste la designación de los apoderados (si aplica)

Relación de los compromisos financieros en original (vigente), que mantiene con otras instituciones (referencia
crediticia indicando el monto del financiamiento, plazo, forma de pago, fecha de liquidación y estatus del crédito).

(01) Copia de las Declaraciones de Impuesto Sobre la Renta (I.S.L.R) Correspondientes a los (03) último Años, de ser
el caso. 

Estados Financieros al cierre de los tres (03) últimos ejercicios económicos en valores históricos firmados por Contador
Público Colegiado y su respectivo flujo de efectivo. En caso de haber transcurrido seis meses del último ejercicio, se
deberá presentar Balance de Comprobación con antigüedad no mayor a (03) meses, firmados por un Contador Público
Colegiado. Si el crédito solicitado es igual o excede de un monto equivalente a 4.000 Unidades Tributarias deberá
presentar los tres (03) últimos Estados Financieros de Cierre Auditados con su respectivo Flujo de Efectivo.

Balance de Comprobación vigente en original, firmado por el cliente y preparado por un Contador Público Colegiado. 
Balance de Apertura en original en caso de ser una empresa pre-operativa, debidamente firmado por un Contador
Público Colegiado. 
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Fiador o Avalista Persona Natural

III. GARANTÍAS OFRECIDAS

En caso de poseer Porcinos y/o Avícolas, consignar (01) original y copia del permiso del Ministerio del Poder Popular
para Ecosocialismo y Agua e Instituto Nacional de Salud Agrícola Integral (lNSAI). 

(01) Original y copia del Documento de Propiedad del principal activo señalado en el Balance Personal del Solicitante.

En caso de Hipoteca Inmobiliaria

En caso de terrenos deberá consignar (01) original y copia la tradición legal o certificación de la propiedad.

Avalúo realizado por el perito autorizado, debidamente inscrito en el registro de peritos evaluadores llevado por la
SUDEBAN junto con copia de credenciales vigentes del perito en esta superintendencia, no mayor a (06) meses.

(01) Original y copia del título supletorio de las bienhechurías (si no están contenidas dentro del documento de
propiedad).

Póliza de seguro vigente (Incendio, terremoto e inundaciones) a favor de la entidad bancaria a la cual solicita el crédito
en original.
En caso de apartamento (01) copia del documento de condominio. 

(01) Copia de las últimas (03) Declaraciones de Impuestos Sobre la Renta.

(02) Referencias personales en original (no familiares), con fecha de emisión no mayor a (02) meses, las cuales deben
contener: números telefónicos, dirección de habitación y nombre legible de la persona que la emite junto con copia de la
C.I.

Fianza o Aval

(01) Original y copia del Registro de Información Fiscal (R.I.F) vigente.

Balance Personal o conyugal en original (según sea el caso), con antigüedad no mayor a (06) meses, firmado por el
solicitante y por un Contador Público Colegiado.

(01) Copia de las últimas (03) Declaraciones de Impuesto Sobre la Renta o constancia de no contribuyente, como sea
el caso.

(01) Original y copia del Documento de propiedad del inmueble, debidamente registrado.

(03) Últimos Estados de Cuenta por cada una de sus cuentas bancarias en original.

Llenar cuadro de Deuda Bancaria.

(03) Referencias Comerciales con antigüedad no mayor a (03) meses en original.

(03) Referencias Bancarias con una antigüedad no mayor a (03) meses, en original, con sello húmedo y firmado por el
Banco que emite.

(02) Referencias Comerciales en original.
Llenar cuadro de Deuda Bancaria.

(01) Original y copia del R.I.F. vigente. 

(01) Original y copia del Documento Constitutivo de la empresa, sus últimas modificaciones legales y Junta Directiva
Vigente, inscritas ante el Registro Mercantil.

(03) Últimos Estados de Cuenta por cada una de las Cuentas Bancarias que posea y sus referencias, con una 
antigüedad no mayor a (03) meses en original.

Fiador o Avalista Persona Jurídica

Estados Financieros al cierre de los (03) últimos ejercicios económicos y en caso de haber transcurrido 06 meses del
último ejercicio, se deberá presentar Balance de Comprobación con antigüedad no mayor a (03) meses, firmado por un
Contador Público Colegiado en original.

(01) Original de la certificación de gravámenes de los últimos 10 años.

Sector Animal: 

(01) Original y copia del Plano Topográfico de la Unidad de Producción.
(01) Original y copia de la Constancia de Registro Único Nacional Obligatorio de Productores y Productoras Agrícolas
(RUNOPPA) en formato vigente.
(01) Original y copia del Registro Tributario de Tierra (SENIAT). 

(01) Original y copia aval por parte de INSOPESCA (Instituto Socialista de la Pesca y Acuicultura) para el desarrollo de
la actividad.

(01) Original y copia del Documento del Registro Nacional del Hierro y señales debidamente registrado en la oficina
subalterna de la jurisdicción correspondiente.

(01) Original y copia C.I. del fiador y del conyugue, de ser casado (ampliada 120% y legible).

Constancia de trabajo o atestiguamiento de ingresos en original, firmada por un contador público colegiado, no mayor a
seis (06) meses de emitida.

(01) Original y copia del Certificado Nacional de Vacunación o Aval Sanitario emitido por el Instituto Nacional de Salud
Agrícola Integral (INSAI), vigente (para la actividad pecuaria).

Sector Pesca y Acuicultura: 
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Observaciones:

(01) Original y copia del registro de predio, en caso de ser una Unidad Producción.

En caso de que la garantía sea un fiador, deberá presentar recaudos de persona natural o jurídica, según el caso.                                                                                  
La consignación completa de los requisitos antes mencionados no exime a Banco Activo, C.A. Banco Universal de solicitar documentación o información adicional que considere 

necesaria para la evaluación del préstamo.

En caso de Prendaría o Hipoteca Mobiliaria

(01) Original y copia del documento de los bienes a otorgar en garantía, que demuestre la propiedad del solicitante,
debidamente notariado.

(01) Original y copia de la factura de compra o de propiedad del bien debidamente autenticada.

(01) Original y copia de la declaración jurada de los bienes que están libres de gravámenes, reserva de domino y
prohibición de enajenar y gravar.

Bienes Muebles

Avalúo realizado por el perito autorizado, debidamente inscrito en el Registro de Peritos Evaluadores llevado por la
SUDEBAN y copia de credenciales vigentes del perito en esta superintendencia, no mayor de (06) meses.

(01) Original y copia del instrumento correspondiente o certificación de custodia que identifiquen claramente los datos
del título, custodio y titular del propietario.

Original de la póliza de seguro del bien mueble, colocando como beneficiario preferencial al banco.

Títulos Valores o Instrumentos Financieros

(01) Original y copia de la ficha catastral, en caso de inmueble urbano.

(01) Original y copia de certificación de solvencia municipal, en caso la municipalidad correspondiente a la jurisdicción
de ubicación exija el pago de impuesto inmobiliario (Derecho de Frente).
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