
Ganadero

Brindamos desarrollo
al sector



¿QUÉ
OFRECEMOS?

Producción 

- Compra de animales bovinos y/o bufalinos: Retención de vientres cría y doble 
propósito, toros reproductores puros, vientres puros y/o comerciales y doble 
propósito

- Maquinaria y Equipos:  Equipos de ordeño, tanques fríos, equipos e implementos 
agrícolas para la producción de ensilaje, henolaje, henificación y bloques 
multinutricionales, incluidos los requeridos para la cosecha de forrajes, tractores

- Infraestructura para la producción:  Bebederos, comederos, corrales, cercas, 
campamentos para trabajadores

- Sostenimiento de bovinos de leche, cría y doble propósito, bufalinos y ceba 
bovina y/o bufalina

- Compra de finca
- Siembra y mantenimiento: Mejoramiento de praderas, cultivos de silvopastoreo
- Adecuación de Tierras: Electrificación, carreteables y puentes, equipos y sistemas 

de riego y drenaje, obras civiles para el manejo del recurso hídrico

Actividades Rurales
- Turismo Rural 
- Artesanías

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

Proveedores (Servicios de Apoyo)
- Centros de asesoría técnica
- Bodegas y equipos
- Transporte
- Unidades y Redes de Frío

Agroindustria (Transformación primaria y comercialización)
- Infraestructura  -  Equipos especializados 
- Transporte  -  Unidades y redes de frío
- Capital de trabajo
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de

Garantías
El FAG – Fondo Agropecuario 

de Garantías, respalda sus 
créditos FINAGRO.

Créditos
Financiamos TODO lo que 
requiera el Sector ganadero.

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

cultivos de ciclo corto.

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.


