
FINAGRO le cuenta a los colombianos cómo va en la ejecución de la línea 
de crédito – LEC “Colombia Agro Produce” 

 
El 31 de marzo de 2020 se dio apertura a la línea especial de crédito - LEC, 
Colombia Agro Produce, una línea de crédito diseñada para que los 
productores agropecuarios puedan mantener su producción, garantizando el 
abastecimiento alimentario y asegurando que los bienes lleguen al consumidor 
final. Colombia Agro Produce brinda un subsidio a la tasa de interés y amplios 
plazos de pago. 

 

 
La línea Colombia Agro Produce ofrece a los pequeños productores del 
campo, amplios beneficios para que continúen promoviendo su producción 
agropecuaria ante la emergencia económica, social y ecológica: 
 

- Colombia Agro Produce ofrece a los pequeños productores hasta: 
 

o Una tasa de interés de la DTF – 1% e.a. 
o 3 años de plazo, para devolver el total del valor del crédito y los 

intereses. 
o 1 año de periodo de gracia, hasta que su producción empiece a 

generar ingresos.  
 

- Entre el 31 de marzo y el 6 de julio de 2020, Colombia Agro Produce ha 
entregado a los pequeños productores, créditos por $186.277 millones. 

 
- Con Colombia Agro Produce, 23.573 pequeños beneficiarios han 

garantizado la producción y el abastecimiento alimentario en el país.  
 

- De los $22.500 millones de subsidio establecido para los pequeños 
productores, $18.576 millones ya han sido dirigidos al apoyo de su 
producción frente a la emergencia. 

 
 



- Con la línea Colombia Agro Produce, los pequeños productores han 
financiado actividades como:  
 

o Sostenimiento de cultivos perennes y de producción agropecuaria: 
78.5% 

o Siembra de cultivos de ciclo corto: 19.0%  
o Comercialización y transformación de la producción agropecuaria: 

2.1% 
o Servicios de apoyo para la producción agropecuaria: 0.2%  

 
- Los departamentos que registran operaciones de crédito por parte de los 

pequeños productores son Cundinamarca, Antioquia, Boyacá, Nariño, 
Santander, Huila, Tolima, Cauca, Norte de Santander, Valle, Meta, 
Caldas, Casanare, Córdoba, Putumayo, Risaralda, Sucre, Caquetá, 
Cesar, Bolívar, Quindío, Arauca, Bogotá D.C., Magdalena, Guaviare, 
Atlántico, Vichada, La Guajira, Chocó, Guainía, San Andrés Isla, 
Amazonas. 
 

- Los pequeños productores aun cuentan con recursos de Colombia Agro 
Produce para que continúen fortaleciendo su actividad productiva.  

 
 
Mediano productor: A través de la LEC Colombia Agro Produce hemos 
otorgado $222.005 millones representados en 1.851 operaciones de crédito, con 
una ejecución de $20.070 millones del valor del subsidio establecido a su bolsa 
(100%). 
 
Gran productor: A través de la LEC Colombia Agro Produce hemos otorgado 
$126.126 millones representados en 64 operaciones de crédito, con una 
ejecución de $7.356 millones del valor del subsidio establecido. El acceso a esta 
bolsa se encuentra cerrado. 
 

 
Distribución de bolsas por tipo de productor 

 
Con recursos del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural – MADR, se 
estableció una bolsa por $50.000 millones en subsidio de tasa que, en el marco 
de la emergencia sanitaria, puedan ser distribuidos entre los diferentes 
productores que componen la cadena agropecuaria, desde la producción hasta 
la comercialización (este último no aplica para grandes productores).  
 

$50.000 millones 

Pequeño productor Mediano productor Gran productor 

$22.500 millones $20.144 millones $7.356 millones 

 

 

 


