
CAMPO DESCRIPCIÓN

Sector de Producción
Indique el sector al cual va a estar dirigido el crédito agrícola (agrícola primaria,

agroindustrial y comercialización)

Lugar donde se llevará a cabo la

inversión 

Coloque la dirección y un sitio de referencia de la unidad de producción donde se 

realiza la inversión.

Descripción y viabilidad del

proyecto

Describa el sector al cual va a estar dirigido el crédito agrícola, el producto a producir, 

los insumos, mano de obra, procesos tecnológicos a utilizar, además precise 

brevemente las condiciones técnicas  y operativas que van a permitir el cumplimiento 

de los objetivos del sector productivo.

Plan de Inversiones 

Coloque todas las inversiones por actividad para la ejecución del proyecto, indicando 

las que corresponden al aporte propio y al financiamiento solicitado a la institución 

bancaria.

Nombres y apellidos del solicitante Coloque los nombres y apellidos del solicitante del crédito.

Cédula de Identidad Registre el número de la cedula de identidad del solicitante del crédito.

RIF Coloque el Registro de Información Fiscal (RIF) del solicitante del crédito.

Descripción del Plan de Inversión Defina todas las actividades que se ejecutarán hasta la culminación del proyecto. 

Cantidad
Cuantifique en valor numérico la descripción de las actividades vinculadas a los rubros

o actividades específicas.

Unidad de Medida Señale la unidad de medida correspondiente a la actividad o rubro.

Precio Unitario en (Bs.) Coloque el valor en bolívares de la actividad o del bien a adquirir por unidad.

Monto total en (Bs.)
Señale el producto obtenido de la unidad de medida por el precio unitario de cada

actividad descrita correspondiente al plan de inversiones.

Total Plan de Inversiones Cuantifique el valor total en bolívares de las actividades.

Aporte Propio
Cuantifique el valor en bolívares de los recursos aportados y determine el porcentaje

de los mismos, para la ejecución del proyecto.

Monto del préstamo
Coloque el monto en bolívares del préstamo y el porcentaje de los recursos solicitados

a la institución bancaria para la ejecución del proyecto.

Tiempo estimado
Indique el tiempo que se tiene estimado para la ejecución del proyecto (días, meses,

años).

Cronograma del plan de

inversiones aprobado por el banco

Describa la relación total de las actividades que se deben ejecutar en un tiempo

determinado, durante el desarrollo del proyecto, así como, la distribución de los

fondos. Estas actividades deben coincidir con lo planteado en el campo descripción

del plan de inversión.

Nombre y Apellido Coloque el nombre y apellido de la persona que realiza el Plan de Inversión.

Cédula de Identidad
Registre el número de la cedula de identidad de la persona que realiza el Plan de

Inversión.

Firma y Huella Coloque la firma y la huella dactilar de la persona que realiza el Plan de Inversión.

INSTRUCTIVO DE LLENADO DEL FORMULARIO  
“Plan y Cronograma de Inversión Presentado por el Beneficiaro a la Entidad Bancaria-F.287”

El formulario “Plan y Cronograma de Inversión” F.287”,  debe ser llenado por el beneficiario y presentado ante la Unidad de Negocio 

que tramitará la solicitud de crédito con ocasión al estudio y análisis previo al otorgamiento del crédito agrícola a imputar a la Cartera 

Agraria y posteriormente ser incorporado en el expediente del cliente solicitante.


