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Que es ???

Puedes invertir en un Fondo Mutuo Balanceado, con una composición mixta entre deuda y acciones, que invierte al menos un 60% de su

patrimonio en instrumentos que son socialmente responsables y/o conscientes con el cambio climático, debidamente certificados por entidades

reconocidas en el mercado internacional.

Actúa frente al cambio climático:

Este fondo privilegia la inversión en empresas que generan su producción atendiendo a criterios medioambientales y/o sociales y cuya oferta de

valor y de servicios se encuentra relacionada a la protección del medioambiente y al bienestar social de las personas.

Con el respaldo de BNP Paribas Asset Management:

Con más de 18 años de experiencia, nuestro socio estratégico BNP Paribas AM es líder en iniciativas de inversión verdes a nivel mundial.

Beneficios

Invierte pensando en tu futuro y del 
planeta con tu 

Nuevo Fondo Mutuo Verde

Mas Información en www.bancoestdo.cl



¿Qué proyectos puedes financiar?

✓ Sistema solar térmico, panel solar (fotovoltaico).

✓ Bomba de calor, caldera de condensación o de pellet.

✓ Aislamiento térmico de techo, muro y ventana, iluminación eficiente.

✓ Proyectos de climatización y ventilación eficiente.

✓ Tasa mensual preferencial especial. (1)

✓ Financiamiento del 100% del valor del proyecto. (2)

✓ Hasta 60 meses de plazo.

✓ Hasta 90 días para el pago de la primera cuota.

✓ Hasta 2 meses en el año, no consecutivos, de no pago de cuotas.

(1) Tasa de interés sujeta a variación según condiciones comerciales vigentes al momento de otorgamiento.

(2) Según evaluación crediticia del cliente al momento de la solicitud del crédito.

¿Cuáles son las características del financiamiento?

Energía amigable para tu casa

Crédito para Energías Limpias 

y Eficiencia Energética 

¿Que necesitas para solicitarlo?

✓ Informes comerciales favorables, otorgamiento sujeto a evaluación

crediticia y de riesgo previa de BancoEstado.

✓ El proyecto debe estar validado por la Agencia de Sostenibilidad

Energética (ASE). ww.agenciase.org.

Más opciones para Empresas en www.bancoestdo.cl



¿Qué propiedades puedes financiar?

Viviendas nuevas de proyectos inmobiliarios que cuenten con

calificación de eficiencia energética con letra D o superior (C, B, A),

validada por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo.

✓ Financiamiento hasta el 90% del menor valor entre la tasación y el precio de venta de la propiedad, con un monto

mínimo del crédito de UF 350. (1)

✓Tasa especial EcoVivienda. (2) (3)

✓Plazos para pagar tu crédito: 8, 12, 15, 20, 25 ó 30 años.

✓Para Créditos sin Subsidio, el valor de la vivienda no tiene tope.

✓Para créditos con Subsidio, el monto máximo de propiedad fluctúa entre UF 2.000 y UF 2.400, dependiendo del tipo de

subsidio y zona en la que está ubicada la vivienda.

(1) Según evaluación crediticia del cliente al momento de la solicitud del crédito.
(2) Tasa de interés sujeta a variación según condiciones comerciales vigentes al momento del otorgamiento.
(3) La tasa especial EcoVivienda se aplicará una vez que se constate que la vivienda cuenta con calificación energética.

¿Cuáles son las características del financiamiento?

Conoce en www.bancoestdo.cl los proyectos inmobiliarios con calificación energética que se encuentran vigentes.

EcoVivienda

¿Que necesitas para solicitarlo?

✓ Informes comerciales favorables, ser sujeto de Crédito según

política BECH al momento de la solicitud.

✓ La propiedad debe estar certificada en eficiencia energética por un

"certificador" acreditado ante el ministerio de vivienda. La

inmobiliaria es la que le entrega al Banco el certificado de calificación

energética.

La mejor energía para tu hogar con



¿Qué proyectos puedes financiar?

✓ Construcción y rehabilitación de obras de riego y drenaje.

✓ Inversión en riego tecnificado.

✓ Para persona natural o jurídica.

✓ Crédito de enlace: Permite adelantar parte del bono, para ejecutar las obras (el bono se hace efectivo sólo al

concluirlas).

✓ Monto a financiar: hasta el 90% del valor del bono.

✓ Hasta 24 meses.

✓ Moneda en pesos o en UF.

¿Cuáles son las características del financiamiento?

Crédito para Obras de Riego

¿Que necesitas para solicitarlo?

✓ Informes comerciales favorables, la empresa y sus socios deben ser

Sujetos de Crédito según política BECH al momento de la solicitud.

✓ Debes contar con el bono aprobado por la CNR, de acuerdo a la ley

18.450.

✓ Endoso del bono a nombre de BancoEstado.

Mejora la eficiencia de Riego en tus 
cultivos con

Mas Información en www.bancoestdo.cl



¿Qué vehículos puedes financiar?

Scooter, bicicletas, motos, triciclos, autos híbridos y

eléctricos, homologados y que cumplan con la normativa,

esto se chequea al momento de presentar la cotización para

solicitar el crédito y es requisito para su aprobación.

Electromovilidad (Banca Personas)

Muévete sin dejar huella

Más opciones para Empresas en www.bancoestdo.cl

✓ Tasa mensual preferencial especial. (1)

✓Financiamiento del 100% del valor del vehículo. (2)

✓Hasta 60 meses de plazo.

✓Hasta 90 días para el pago de la primera cuota.

✓Hasta 2 meses en el año, no consecutivos de no pago de cuotas.

(1) Tasa de interés sujeta a variación según condiciones comerciales vigentes al momento de otorgamiento.
(2) Según evaluación crediticia del cliente al momento de la solicitud del crédito.

¿Cuáles son las características del financiamiento?

¿Que necesitas para solicitarlo?

✓ Informes comerciales favorables, ser sujeto de Crédito según

política BancoEstado al momento de la solicitud.

✓Presentar cotización formal del vehículo con una vigencia menor a

7 días.



Bienvenidos

Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en el sitio www.cmfchile. cl


