
Oferta comercial 

ASAJA - MURCIA 

Cuenta de crédito / Agrocrédito 
Financiación inmediata para su empresa  
 

• Tipo de interés fijo: 5,00% 

• T.A.E.: 6,26%* 

• Liquidaciones: trimestrales 

• Comisión de apertura: 1,00% 

• Comisión de disponibilidad: 0,15%. 

• Plazo: un año 

• Posibilidad de renovación hasta 5 años con renovaciones 

anuales: 

• Revisiones anuales: IRPH + 1,75% 

• Tipo interés mínimo aplicables: 4,50% 

• Condiciones aplicables a primera contratación. 

 
*TAE calculada para un crédito de 50.000€ a plazo de un año. 

Agropréstamo / Leasing 
Financiación a corto y medio plazo 
 

• Tipo de interés inicial primer año: 5,50% 

• T.A.E.: 5,84%* 

• T.A.E.: 5,90%* 

• Liquidaciones y amortizaciones: semestrales 

• Revisiones anuales: IRPH**+diferencial  

Diferencial=tipo inicial – IRPH en el momento de la 

contratación 

• Interés mínimo aplicable: 5,00% 

• Comisión de apertura: 1,00% 

• Plazo: hasta 8 años (posibilidad de carencia hasta 2 años) 
 

* TAE calculada para un préstamo o un leasing de 50.000 € a plazo de ocho 

años. Esta TAE variable se ha calculado bajo la hipótesis de que los indices de 

referencia no varían; por tanto, esta TAE variable variara con la revisión del tipo 

de interés. Se ha tomando como referencia el último valor del IRPH  publicado en 

el BOE  por el Banco de España el 19-03-2015: 2,457% 

 

 
 

 
Líneas oficiales 2015 (ICO) 
Financiación subvencionada / estatal 

Convenios con Administraciones Autonómicas 

Convenios con el MAGRAMA 
 

 Líneas ICO 2015 

• ICO - Empresas y Emprendedores 

• ICO - Internacional 

• ICO - Garantía SGR/SAECA 

• ICO - Exportadores 

• Plazos: 1, 2, 3, 5, 7, 10, 12, 15 y 20 años 

• Posibilidades de carencia hasta 2 años 
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Con paso firme 

Euribor: índice a 6 meses que bajo dicha referencia se haya obtenido en la correspondiente pantalla Reuter, a las 11 horas del día hábil anterior al del inicio de cada período de interés. IRPH: Índice de referencia de los  

préstamos hipotecarios del conjunto de entidades publicado en el BOE por el Banco de España La concesión de riesgos estará sujeta a los habituales análisis de riesgo de la entidad Condiciones válidas hasta 31-12-2015. 

Sujeto a la legislación fiscal vigente 



Agropréstamo SAECA 
Financiación preferente para los sectores Agrícola, Forestal, Pesquero, Industria Agroalimentaria y 

Mejora del Mundo Rural.  

 
Compra de fincas, maquinaria, ganado, naves agrícolas o ganaderas, vivienda rural, aportación de capital a cooperativas, etc. 

• Tipo de interés fijo primeros seis meses: Euribor a seis meses+ 3,00% 

• T.A.E.: 3,23%* 

• Revisiones semestrales 

• Amortizaciones: semestrales o anuales 

• Comisión de apertura: 0,75% 

• Interés mínimo aplicable: 3,75% 

• Plazo: hasta 15 años 

• Importes: hasta 240.000 € personas físicas y 400.000 € personas 

jurídicas 

• Aval: SAECA hasta el 100% del importe 

 
* TAE calculada para un préstamo de 50.000€ a plazo de 15 años con amortizaciones 

semestrales. Se ha tomado como referencia para el cálculo de la TAE el valor del último Euribor a 

6 meses que bajo dicha referencia se haya obtenido en la correspondiente pantalla Reuter, a las 

11 horas del día hábil anterior al del inicio de cada período de interés. TAE calculada bajo la 

hipótesis de que los tipos de referencia no varían. 

 

Préstamo Hipotecario Explotación 
Financiación destinada a personas jurídicas 

para compra de fincas, construcción de naves, etc. 

 
• Tipo de interés fijo primer año: 4,50% 

• T.A.E.: 4,74%* 

• Revisiones anuales: IRPH + 2,00% 

• Liquidaciones y amortizaciones: semestrales 

• Comisión de apertura: 1,25% 

• Plazo: hasta 15 años 

• Importe: hasta el 70% del valor de tasación 

 
* TAE calculada para un préstamo de 50.000€ a plazo de quince años. Esta TAE 

variable se ha calculado bajo la hipótesis de que los índices de referencia no varían; 

por tanto, esta TAE variable variará con la revisión del tipo de interés. Se ha tomado 

como referencia el último valor del IRPH publicado en el BOE por el Banco de 

España el 19-03-2015: 2,457% 

 
 

Anticipo Solicitud – PAC 
 
• Tipo de interés: 0,00% 

• T.A.E.: 3,60%* 

• Comisión de apertura: 2,50%, mínimo 30 € 

• Plazo: hasta el 28-02-2016 

• Importe: hasta el 80% del importe de la subvención 

reconocida en el 2014 

• Amortización: al vencimiento 

 
TAE calculada para un préstamo de 25.000 € a plazo de 9 meses. Se 

requiere domiciliación de PAC y amortización anticipada al recibir la 

subvención 

 

Préstamo Campaña Agrícola 
Financiación compra de insumos para la 

campaña 

 
• Tipo de interés: 4,50% 

• T.A.E.: 6,27%* 

• Comisión de apertura: 1,50% 

• Plazo: 1 año 

• Amortización: al Vencimiento. 

• Liquidación: Trimestral 

• Gastos de estudio: 0 € 

• Gastos de cancelación anticipada: exento 
 

TAE calculada para un préstamo de 6.000€ a plazo de 1 año. 

Euribor: índice a 6 meses que bajo dicha referencia se haya obtenido en la correspondiente pantalla Reuter, a las 11 horas del día hábil anterior al del inicio de cada período de interés. IRPH: Índice de referencia de los  

préstamos hipotecarios del conjunto de entidades publicado en el BOE por el Banco de España La concesión de riesgos estará sujeta a los habituales análisis de riesgo de la entidad Condiciones válidas hasta 31-12-2015. 

Sujeto a la legislación fiscal vigente 
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Financiación prima de 

seguro Agroseguro 
Asegure todos los riesgos de su explotación.  

Consulte condiciones en su sucursal habitual 

 
• Tipo de interés: 3,95%. 

• T.A.E.: 4,67%* 

• Comisión de apertura: 0,50% 

• Plazo máximo: 10 meses 

• Gastos de estudio: 0 € 

• Gastos de cancelación anticipada: exento 

• Amortización y liquidación: al vencimiento 

 
* TAE calculada para un préstamo de 6.000 a plazo de 10 meses. Compañía 

Aseguradora: Agroseguro (Agrupación de Entidades Aseguradoras de Seguros 

Agrarios Combinados, S.A.). Mediador: Popular de Mediación operador de 

Banca seguros vinculado inscrito en el registro D.G.S.F.P con clave OV 0005. 

Cuentas corrientes / ahorro 
 
• Comisión de administración: exenta 

• Comisión de mantenimiento: exenta 

Tarjeta Gasóleo  

Bonificado Popular 4B 
 

• Comisión de emisión y mantenimiento: 0,00 € 
 

 

Tarjetas para PYMES  

y autónomos 
 
• Comisión de emisión: 0 € para Agricultores y Ganaderos. 

• Descuento en carburante: 2,00% (grupo REPSOL, CAMPSA y 

PETRONOR). 

• Factura detallada con desglose del IVA (carburantes). 

• Seguros1: 

• Incapacidad laboral transitoria (Autónomos). 

• Infidelidad del empleado (Pymes)1 . 

• Servicio coneXión: asistencia informática, jurídica y fiscal2 

 
Autónomos: Tarjeta MasterCard Profesional: Comisión de renovación 35€ (si consumo > 

8,000€/año), resto 50€. Pymes: Tarjeta MasterCard Business Solred: Comisión de 

renovación: Principal: 35€ y adicionales: 19€.  
1 Seguros ofrecidos por: Europ Assistance España, S.A., de Seguros y Reaseguros. Se 

activarán para un periodo de 12 meses contados desde el mes en que se realice un 

consumo mínimo acumulado de 100€ en un mes, reanudándose automáticamente cada 

vez que se realice dicho consumo en un mes. El impago, bloqueo o cancelación de la 

tarjeta supondrán automáticamente la inactivación del seguro, volviéndose a activar por el 

tiempo que reste hasta completar el periodo asegurado, desde el momento en que se 

haya regularizado la situación de impago, bloqueo o cancelación.  
2 Servicio ofrecido por MasterCard. 

Euribor: índice a 6 meses que bajo dicha referencia se haya obtenido en la correspondiente pantalla Reuter, a las 11 horas del día hábil anterior al del inicio de cada período de interés. IRPH: Índice de referencia de los  

préstamos hipotecarios del conjunto de entidades publicado en el BOE por el Banco de España La concesión de riesgos estará sujeta a los habituales análisis de riesgo de la entidad Condiciones válidas hasta 31-12-2015. 

Sujeto a la legislación fiscal vigente 
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