
Grow Now, Pay Later Toro Financing • Crop Terms for Growers

Cultive ahora, Pague después
Programa de Financiamiento Toro • Plazos para los Productores de acuerdo al tipo de Cultivo

El Programa de Financiamiento Toro ofrece:

Tasas de interés altamente competitivas*

Aprobación rápida, sin trámites
abrumadores

No se requiere enganche

Embarques y plazos de pago f lexibles

*Sujeto a la aprobación de crédito. Las tasas de interés están

basadas en la tasa LIBOR (Tasa Londinense Interbancaria) con

tasas fijas y variables, dependiendo de las necesidades del cliente.

Las tasas otorgadas varían dependiendo del plazo y se expresan

como porcentaje de la cantidad financiada. Comunícate con tu

distribuidor Toro para solicitar más detalles

Los cultivos requieren
tiempo para transformarse
en utilidades. En Toro
entendemos cuál es la
situación y por eso hemos
diseñado un sencillo
programa de financiamiento
f lexible  para que el
productor compre el equipo
de riego en el momento en
que lo requiera y realice sus
pagos conforme al ciclo de
producción.

¿Quiere que el Dinero en Efectivo Fluya tan Bien como su Sistema de Riego?

Toro Micro-Irrigation Business
1588 N. Marshall Avenue
El Cajon, CA 92020-1523, USA

Tel: +1 (800) 333-8125 or +1 (619) 562-2950
Fax: +1 (800) 892-1822 or +1 (619) 258-9973
ALT168 06/09

toromicroirrigation.com



EJEMPLO 2: CULTIVO MULTI-ANUAL
Cultivo: …………Caña de Azúcar 

Plazo: ………………………30 Meses 

Tasa:…………6-meses tasa LIBOR

Gastos Administrativos**:$10,421

Capital:……………………$206,350

Total de intereses: ………$14,438

Pago total: ………………$231,209

TASA DE INTERÉS FIJA: 4.8%

EJEMPLO 1: CULTIVO ANUAL
Cultivo:………………………Tomate

Plazo: ………………………8 Meses

Tasa: …………1-mes, tasa LIBOR

Gastos Administrativos**:$1,102

Capital:……………………$110,233

Total de intereses:…………$1,631

Pago total: ………………$112,966

TASA DE INTERÉS FIJA: 2.5%

**No se requiere anticipo.  El distribuidor puede elegir entre pagar los gastos administrativos por adelantado, o financiarlos junto con el capital y los intereses 

¿Cómo Funciona el Programa de Financiamiento?

El financiamiento mínimo es de US$100,000
con un plazo máximo de 12 meses para
cultivos anuales, y hasta 3 años para cultivos en
los que hay que esperar varios años para
recuperar la inversión (multi-anuales).
Comuníquese  con su distribuidor Toro para
definir el plan de financiamiento que más le
convenga, y:

Presente comprobantes de ingresos (estados
de resultados financieros, estados bancarios)
de dos años, así como referencias
comerciales.
Determine el diseño que desea para su
sistema de riego y elabore la orden de
compra junto con su distribuidor Toro.
Establezca el plazo de financiamiento y las
fechas de pago.
Al momento de recibir la autorización del
financiamiento, firme el contrato y envíelo
junto con la orden de compra y la ficha de
depósito de los gastos administrativos al
departamento de Atención al Cliente de la
Compañía Toro.
Procesaremos su pedido y lo enviaremos al
momento de recibir el contrato de
financiamiento.

El productor que recurre al financiamiento
Toro puede tener plena confianza en que
estará respaldado por la solidez financiera
de la empresa y nuestro compromiso para

asegurarle el éxito. 

¿Cómo conseguir el financiamiento?

Q: Quisiera instalar un Nuevo sistema
de riego para obtener un mayor
rendimiento de mi cultivo; sin
embargo necesito vender primero mi
cosecha para poder pagarlo. ¿Puedo
pagar hasta después de la cosecha?

A: Sí. El productor puede programar
sus pagos conforme al ciclo de
producción (Ver ejemplo 1).

Q: Debido al tipo de cultivo que
produzco requiero dos cosechas para
recuperar por completo mi inversión
inicial. ¿Puedo ir pagando conforme
vaya teniendo ingresos?  

A: Por supuesto. El financiamiento
Toro puede ajustarse a cada caso en
particular (ver ejemplo 2).

Financiamiento Toro: ¡Resuelve tu Problema!

   
  

 
 

   

 

   
   
     

 

  
 

  
 

 

  
 

  

ENTREGA
$110,233 en  

productos entregados 
al productor. Gastos 

administrativos ** ($1,102).

JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE

CICLO DE PRODUCCIÓN
NO SE PAGA NADA

COSECHA
El productor efectúa

un pago de $111,864 
(capital + intereses).

NOVIEMBREMAYO DICIEMBRE

ENTREGA
$206,350 en  

producto entregado 
al productor.

Gastos Administrativos**

6 MESES 12 MESES 24 MESES

SEGUNDA 
COSECHA

Pago del 45% 
El Productor efectúa 

un pago de $94,673  
(capital+ intereses).

Pago del 5%
$14,145 P+I

Pago del 5%
$14,640 P+I

18 MESES

PRIMERA
COSECHA

Pago del 40% 
$85,233 P+I

Pago del 5%
$12,097 P+I

PRIMER MES 30 MESES
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Con el plan de financiamiento
Toro es posible adquirir el sistema
de riego cuando lo requiere el
cultivo y  realizar los pagos sin
sacrificar el f lujo de efectivo.
¿Necesita el sistema de riego en
Enero pero quiere  empezar a
pagarlo en Septiembre? No hay

ningún problema.  Los pagos
pueden hacerse de manera
mensual, trimestral, semestral o
liquidar los productos en un solo
pago y el productor puede empezar
a pagar cuando lo desee, sin
necesidad de anticipo (el anticipo
es opcional).  


