
cafetero
Brindamos 
desarrollo
al sector



¿QUÉ
OFRECEMOS?

Producción 

- Plantación y mantenimiento: Preparación del terreno, 
semilla, abonado, compra de insumos, sostenimiento

- Adquisición de Maquinaria y Equipos: Tractores, 
Implementos y equipos

- Adecuación de Tierras: Equipos y sistemas de Riego y 
drenaje, obras civiles para riego y control de 
inundaciones, reservorios

- Infraestructura: Bodegas, 
     campamentos para los trabajadores
- Asistencia Técnica

Actividades Rurales
- Turismo Rural cafetero
- Artesanías

FINAGRO financia todas las actividades de la cadena 
productiva del sector cafetero y hasta el 100% de 
los costos de producción del proyecto

Proveedores
(Servicios de Apoyo)

-  Bodegas y equipos

-  Centros de arrendamiento
    y Maquinaria agrícola

Agroindustria (Transformación primaria 
y comercialización)

-  Infraestructura  -  Transporte 
-  Beneficiaderos -  Capital de Trabajo

PRODUCCIÓN

CAFÉ
AGROINDUSTRIA

PROVEEDORES

ACTIVIDADES
RURALES



de

Garantías
El FAG – Fondo Agropecuario 

de Garantías, respalda sus 
créditos FINAGRO

Créditos
Financiamos TODO lo que 
requiera el Sector cafetero.

Línea Especial de Crédito – 
LEC*: Programa especial de tasa 
subsidiada (mas favorable) para 

cultivos de ciclo corto y Renovación 
por zoca

y Servicios 
Principales Productos

Seguro 
agropecuario

Se reconoce un incentivo sobre 
el valor de la prima para los 

productores que adquieran un 
seguro agropecuario que les 

permita cubrirse ante 
eventuales riesgos de la 

naturaleza.

Incentivos
Incentivo a la Capitalización 

Rural - ICR*: Es un abono 
directamente al crédito para disminuir 
el saldo del mismo, reconociendo un 
porcentaje sobre el valor de nuevas 

inversiones.  

*Verifique la disponibilidad de recursos en www.finagro.com.co



BANCO

1.

Línea gratuita nacional Agrolínea 018000 912219
Línea en Bogotá 5953522

www.finagro.com.co¿Necesita mayor
información?

Para solicitar un crédito Línea       , usted debe:

2.

4.5.

El productor es quien 
elabora su proyecto, 
lo lleva a la entidad 
financiera y solicita un 
crédito línea FINAGRO

La entidad financiera es 
quien aprueba el crédito

3.
La solicitud de los 

recursos se registra 
automáticamente 

en línea a FINAGRO

FINAGRO entrega 
los recursos de crédito a 

la entidad financiera

La entidad 
financiera gira los 

recursos al productor

Y si no tiene las garantías
FINAGRO les sirve como fiador.


