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1. INTRODUCCIÓN
Este documento tiene por objeto presentar una recomendación a la Comisión Nacional de
Crédito Agropecuario (CNCA) para la aprobación del Plan Anual de las Líneas Especiales
de Crédito (LEC) y el Incentivo a la Capitalización Rural (ICR) para el año 2021, basada en
la política definida por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.
El documento está organizado en seis secciones, de la siguiente manera;
Se inicia con la introducción que se limita a indicar el objetivo de la resolución propuesta y
la metodología del documento técnico que la soporta. En la segunda sección se presentan
las facultades que le otorga la ley a la CNCA para determinar los términos y las condiciones
financieras de las Líneas Especiales de Crédito (LEC) y del Incentivo a la Capitalización
Rural; en la tercera se describen los antecedentes de las líneas e incentivos, desde la
creación de los instrumentos de apoyo a través del crédito, como parte de las acciones
previstas por el Gobierno Nacional para promover la productividad y competitividad en el
campo, capitalizar al sector y mejorar las condiciones sociales y económicas del sector
rural, hasta mostrar el desempeño en la vigencia actual de las Líneas Especiales de Crédito
(LEC) y del Incentivo a la Capitalización Rural (ICR).
En la cuarta sección se presenta la Justificación de la propuesta con el soporte del nuevo
enfoque de las Líneas Especiales de Crédito (LEC). En este sentido, la propuesta se
encuentra en línea con los objetivos de impulsar la inversión, la transformación productiva,
la competitividad agropecuaria y el desarrollo rural, promoviendo condiciones que
dinamicen la provisión de bienes y servicios, el emprendimiento y el desarrollo
agroindustrial para mayor lograr equidad rural.
En la quinta sección se concluye con la propuesta del Plan anual de incentivos para la
vigencia 2021, y finalmente, en la sexta sección, se enuncian las recomendaciones para
los miembros de la CNCA con relación a la aprobación del Programa del ICR y las líneas
LEC para la vigencia 2021.
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2. FACULTADES DE LA CNCA
El artículo 218 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero (EOSF), en su numeral 2,
modificado por el artículo 2 del Decreto Ley 2371 de 2015, establece que la Comisión
Nacional de Crédito Agropecuario (CNCA) podrá:
“(...)
n) Establecer, con base en la política trazada por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo
Rural, los términos y las condiciones financieras de las Líneas Especiales de Crédito (LEC),
del Incentivo a la Capitalización Rural (ICR) y de otros incentivos o subsidios del Estado
que estén relacionados exclusivamente con el crédito y/o riesgo agropecuario y rural.
(...)”.
De igual manera, el artículo 220 del EOSF dispone que “La Comisión Nacional de Crédito
Agropecuario definirá las líneas de crédito que otorgarán las entidades que integran el
Sistema Nacional de Crédito Agropecuario, y las instituciones bancarias y financieras
debidamente autorizadas por la Superintendencia Bancaria, para conceder créditos con
destino al sector agropecuario, afines y similares (...)”.
Conforme al artículo 21 de la Ley 101 de 1993, la CNCA determinará los términos y
condiciones de los proyectos de inversión en el sector agropecuario que tendrán derecho
al Incentivo a la Capitalización Rural (ICR), con base en las políticas trazadas por el
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (MADR).
Adicionalmente, el artículo 2.5.2. del Decreto 1071 de 2015, reglamentario de la Ley 101 de
1993, establece que la CNCA, con base en lo dispuesto en el citado decreto y en las
políticas trazadas por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, definirá los proyectos
y actividades específicas que serán objeto del ICR, “(...) tomando en cuenta para ello que
su finalidad sea elevar la competitividad, reducir los niveles de riesgo y garantizar la
sostenibilidad de la producción agropecuaria y pesquera de manera duradera. Los
proyectos de inversión serán económicamente viables, de duración definida, físicamente
verificables y orientados, de manera general, a estimular la formación bruta de capital fijo o
a adelantar programas de modernización y de reconversión tecnológica en áreas
geográficas y productos definidos por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (...)”.
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3. ANTECEDENTES
La Ley 101 de 1993, establece, en el artículo 12 que el Estado subsidiará el crédito para
pequeños productores, incentivará el crédito para la capitalización rural y garantizará la
adecuada disponibilidad de recursos crediticios para el sector agropecuario 1.
Dicha Ley se encuentra fundamentada en los propósitos de: “i) elevar la eficiencia y la
competitividad de los productos agrícolas, pecuarios y pesqueros mediante la creación de
condiciones especiales; ii) procurar el suministro de un volumen suficiente de recursos
crediticios para el desarrollo de las actividades agropecuarias y pesqueras, bajo
condiciones financieras adecuadas a los ciclos de las cosechas y de los precios, al igual
que a los riesgos que gravitan sobre la producción rural; y, iii) crear las bases de un sistema
de incentivos a la capitalización rural y a la protección de los recursos naturales”, entre
otros, con miras a proteger el desarrollo de las actividades agropecuarias y pesqueras, y
promover el mejoramiento del ingreso y calidad de vida de los productores rurales.
En consecuencia, en el capítulo IV de la mencionada Ley se creó el certificado de Incentivo
a la Capitalización Rural (ICR), con el objetivo de apoyar la inversión en proyectos y
actividades cuya finalidad fuera elevar la competitividad, reducir los niveles de riesgo y
garantizar la sostenibilidad de la producción agropecuaria y pesquera de manera
sostenible.
Por otro lado, la Comisión Nacional de Crédito Agropecuario, en el marco de la Ley 1133
de 2007, por medio de la cual se creó e implementó el programa “Agro, Ingreso Seguro –
AIS”, que establece los apoyos para la competitividad a través del crédito, a partir de los
cuales se habilitan con recursos del programa líneas de crédito en condiciones
preferenciales para fomentar la reconversión y mejoramiento de la productividad y
adecuación de tierras, y se implementan líneas de crédito con ICR para promover
modernización agropecuaria, creó, a través de la Resolución 3 de 2016, las líneas
especiales de crédito con subsidio a las tasa de interés, la cual compiló y modificó la
reglamentación de los incentivos y subsidios a través de crédito agropecuario y rural, de
manera específica, en lo que respecta al Incentivo a la Capitalización Rural (ICR) y las
Líneas Especiales de Crédito (LEC).
De acuerdo con esta última reglamentación de la CNCA, para cada uno de los instrumentos
se estableció lo siguiente:
Condiciones generales para el ICR y LEC
Incentivo a la Capitalización Rural (ICR)
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Para efectos de esta justificación y su correspondiente resolución, el sector agropecuario incluye los
subsectores agrícola, pecuario, acuícola, piscícola, acuícola, pesquero y forestal.
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a. Los porcentajes de reconocimiento específicos del ICR serán definidos por medio del
Plan Anual.
b. Monto máximo. El monto máximo del Incentivo a la Capitalización Rural (ICR) que se
podrá otorgar se relaciona en el Cuadro 1.
Cuadro 1. Monto máximo del ICR
Beneficiario
Personas naturales y jurídicas individualmente consideradas
Proyectos ejecutados por productores que hagan parte de los esquemas
asociativos y de integración que se encuentren establecidos en FINAGRO
Esquema asociativo sea para la siembra de cultivos perennes

Monto
máximo
750
SMMLV
2.500
SMMLV
5.000
SMMLV

c. Distribución de los recursos. No menos del 40% del valor total de los recursos
apropiados y situados para el ICR, corresponderá a inversiones ejecutadas por
pequeños productores, y no más del 20% a grandes productores.
d. Actividades. Las inversiones que pueden acceder al Incentivo dentro de las diferentes
fases de los procesos de producción, transformación, comercialización y servicios de
apoyo serán todas las relacionadas con:







Riego y drenaje
Mejoramiento de suelos
Infraestructura
Maquinaria y equipos
Siembra de cultivos perennes, incluido trasplante de copa
Adquisición de animales puros y embriones.

Línea Especial de Crédito (LEC)
a. Esta línea especial cuenta con un subsidio a la tasa de interés a favor de los
beneficiarios, que Finagro pagará a los intermediarios financieros, en la forma y
periodicidad que se establezca por la CNCA en el plan anual, con cargo a los recursos
que el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (MADR) destine para la misma.
b. Los beneficiarios de esta línea especial serán todos los tipos de productor, incluidos los
esquemas asociativos y de integración.
c. Las actividades que se podrán financiar serán:
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La siembra de cultivos de ciclo corto.
El sostenimiento de cultivos perennes y de producción agropecuaria.
La siembra de cultivos perennes.
Las actividades de fomento a la competitividad de los productores lecheros, de
acuerdo con lo establecido en el documento CONPES 3675 de 2010, “Política
Nacional para mejorar la competitividad del sector lácteo colombiano”.
La retención de vientres de ganado bovino y bufalino.
La adquisición de animales y embriones que mejoren la productividad, de acuerdo
con lo que se reglamente en el manual de servicios de Finagro.
Compra de maquinaria nueva de uso agropecuario.
Infraestructura y adecuación de tierras.
Infraestructura, para la producción, transformación y comercialización en los
distintos eslabones de las cadenas agropecuarias, forestales, acuícolas y de
pesca.
Compra de tierras para uso agropecuario.
Gastos relacionados con la compra de tierras para uso agropecuario.
Adecuación general de los predios y obras de infraestructura para el cumplimiento
con los protocolos de bioseguridad establecidos por el Instituto Colombiano
Agropecuario (ICA).
Adquisición de maquinaria y equipo para el cumplimiento con los protocolos de
bioseguridad establecidos por el ICA.
Eliminación y renovación de los cultivos y manejo de animales afectados por
enfermedades reconocidas por el ICA, que señale el MADR.
Los costos en capital de trabajo asumidos por el Productor para el desarrollo de las
actividades que garantizan la bioseguridad de los predios para la prevención y el
control de las enfermedades, acorde con lo establecido por el ICA.
Inversiones para mejorar la eficiencia de los sistemas de producción animal (sector
pecuario, incluyendo la actividad apícola, piscícola, pesquera y acuícola), como es
el caso de los sistemas de silvopastoreo.
Actividades rurales
Capital de trabajo
Reestructuración y consolidación de obligaciones financieras.

Según el Artículo 12 de la Resolución 3 de 2016, los créditos financiados con tasa
subsidiada (LEC) no podrán acceder al ICR.
Adicionalmente, haciendo uso de sus facultades, la CNCA ha reglamentado los planes
anuales del ICR y LEC en los cuales se consideran las condiciones específicas que deberán
cumplir las inversiones en cada vigencia.
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Por medio de la Resolución 18 de 2019, la CNCA estableció el plan anual de ICR y LEC
para la vigencia 2020, el cual fue modificado posteriormente en lo relacionado con las LEC
a través de las Resoluciones 1, 4, y 6 de 2020.
Adicionalmente, con el objetivo de atender los efectos adversos generados a la actividad
agropecuaria por el Coronavirus COVID-19, la CNCA expidió la resolución 7 de 2020 a
través de la cual se establece el “Plan LEC – Emergencia”, y la Resolución 8 de 2020 a
través de la cual se establece el Programa de Garantías ante la Emergencia.
Las condiciones de los instrumentos se establecieron de la siguiente manera:
Condiciones específicas aplicadas al año 2020 para el ICR y LEC
Incentivo a la Capitalización Rural (ICR)
a. Estructura. Los recursos se mantienen en un único esquema.
b. Porcentajes de reconocimiento





Pequeño Productor: hasta el 30% del valor de la inversión
Mediano Productor: hasta el 20% del valor de la inversión
Grande Productor: hasta el 10% del valor de la inversión
Esquema Asociativo: hasta el 30% del valor de la inversión

Líneas Especiales de Crédito (LEC)
Estructura:
La Resolución 18 del 18 de diciembre de 2019 definió la estructura de la Líneas Especiales
de Crédito, a través de las cuales se ejecutarían los recursos de subsidio a la tasa de interés
del MADR. A continuación se detallan las LEC definidas por esta resolución:
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.

LEC A Toda Máquina e Infraestructura Sostenible.
LEC Bioseguridad y Control de Enfermedades.
LEC Sostenibilidad Pecuaria, Pscicola, Pesquera, y Acuícola.
LEC Sectores Estratégicos.
a. Condiciones especiales para la Retención de Vientres Bovinos y Bufalinos.
b. Condiciones especiales para el desarrollo de Actividades Complementarias
Agropecuarias por parte de los Productores Cafeteros.
LEC Inclusión Financiera Rural.
LEC Reactivación Económica.
LEC Compra de Tierras de Uso Agropecuario.
LEC Agricultura por Contrato.
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9. LEC Operaciones Forward con Anticipo.
A través de estas líneas se financiaron en 2020 las actividades agropecuarias determinadas
por el MADR, en el marco de lo establecido en la Resolución 3 de 2016 y aquellas que la
modifican y/o derogan. A continuación, se detalla lo que fue el objetivo de cada línea:
LEC A Toda Máquina e Infraestructura. A través de esta línea se financió la compra de
maquinaria nueva de uso agropecuario, la adecuación de tierras e infraestructura requerida
en los procesos de producción, transformación y comercialización en los distintos eslabones
de las cadenas agropecuarias, acuícolas, forestales y de pesca, así como la maquinaria y
los equipos nuevos requeridos en estos procesos, en condiciones financieras especiales,
con el objetivo de fomentar la modernización del sector agropecuario.
LEC Bioseguridad y Control de Enfermedades. Esta línea tuvo como objetivo el
financiamiento a productores para actividades relacionadas con la bioseguridad de predios,
y la eliminación y renovación de cultivos por afectación de enfermedades.
LEC Sostenibilidad Pecuaria, Piscícola, Pesquera y Acuícola. El objetivo de esta LEC
fue mejorar la eficiencia de los sistemas de producción animal (sector pecuario, incluyendo
la actividad apícola; pesquero y acuícola, entre otras) mediante el manejo sostenible de los
recursos naturales a su disposición.
LEC Sectores Estrategicos. Esta LEC buscó fomentar la competitivad del agro en
Colombia, a través de la financiación de actividades a distintos sectores clave. Con este
objetivo, la LEC Sectores Estrategicos presenta las siguientes condiciones especiales:




LEC Sectores Estrategicos – Retención de Vientres de Ganado Bovino y
Bufalino. El objetivo de esta línea fue mantener los inventarios de hembras en edad
de reproducción y los reemplazos utilizados en el mantenimiento del hato bovino y
bufalino.
LEC Sectores Estratégicos - Condiciones especiales para el desarrollo de
actividades complementarias agropecuarias por parte de los productores
cafeteros. A través de esta línea se financiaron las actividades de siembra de
cultivos de maiz y frijol, de los productores cafeteros registrados en el Sistema de
Información Cafetera – SICA, administrado por la Federación Nacional de Cafeteros.

LEC inclusión Financiera. Esta línea tuvo como objetivo promover la inclusión financiera
de los pobladores de los municipios rurales y rurales dispersos, cuyos ingresos brutos
anuales sean inferiores a 33 millones de pesos colombianos o 967 UVT’s
LEC – Reactivación económica. Esta línea especial de crédito tuvo como objetivo apoyar
a los productores afectados por alguna emergencia económica y/o social.
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LEC para la compra de tierras de uso agropecuario. A través de esta línea se financió
la compra de tierras para uso agropecuario por parte de los Pequeños Productores,
Medianos Productores y Mujer Rural de Bajos Ingresos. Para acceder a esta línea el
productor debió acreditar ante el Intermediario Financiero, el encontrarse incluido en el
Registro de Sujetos de Ordenamiento – RESO, administrado por la Subdirección de
Sistemas de Información de Tierras de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), e identificado
como “Sujeto de acceso a tierra y formalización a título gratuito” o “Sujeto de acceso a tierra
y formalización a título parcialmente gratuito”.
LEC Agricultura por Contrato. Esta es una línea para atender necesidades de capital de
trabajo de los Pequeños y Medianos Productores, que requieran financiación para
actividades rurales, producción, sostenimiento y comercialización. A través de esta línea se
buscó la integración de cadena entre productores y compradores, así como reducir la
volatilidad en el ingreso de los agricultores a través del aseguramiento de la compra de la
cosecha.
LEC para la reactivación agropecuaria destinada a la financiación de anticipos de las
operaciones forward celebradas a través de las bolsas de bienes y productos
agropecuarios, agroindustriales o de otros commodities. Por medio de esta línea de
crédito se financia al Integrador Bursátil Comprador el pago de los anticipos pactados en
desarrollo de las operaciones forward de productos agropecuarios, agroindustriales,
pesqueros, piscícolas y forestales que se realicen en la Bolsa Mercantil de Colombia (BMC).
Los beneficiarios finales de la presente línea son los pequeños y medianos productores que
actúen como vendedores en las operaciones forward con anticipo celebradas en la BMC.
LEC Operaciones Forward con Anticipo. Esta LEC fue creada en mayo de 2019 por la
CNCA con el objetivo de permitir que el comprador disponga de recursos de capital de
trabajo suficientes para atender los anticipos de las operaciones forward, y que los
productores agropecuarios vendedores tuvieran acceso a financiamiento en condiciones
favorables, contribuyendo a su reactivación económica.
Condiciones
Los beneficiarios, las caracteristicas financieras de los créditos y el subsidio de tasa
contemplada dentro de cada LEC se detallan en anexo 1, 2 y 3.
Ejecución del plan anual de ICR y LEC 2020
Incentivo a la Capitalización Rural (ICR) - 2020:
Para la vigencia 2020, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (MADR), a través del
contrato interadministrativo MADR-FINAGRO2020040, no asigno recursos para el
Incentivo a la Capitalizacion Bursatil (ICR).
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Líneas Especiales de Crédito (LEC) – 2020:
En 2020 se asignaron $133.3962 millones para subsidiar la tasa de interés de los créditos
colocados a través de las Líneas Especiales de Crédito – LEC. Sin embargo, al mes de
julio las tres líneas con mayor presupuesto, ya habían agotado sus recursos como se puede
apreciar en el cuadro 2.
Cuadro 2. Ejecución LEC a julio 2020
LINEA ESPECIAL DE CREDITO
LEC SECTORES ESTRATEGICO 2020
LEC COLOMBIA AGRO PRODUCE
LEC A TODA MAQUINA 2020
LEC RETENCION DE VIENTRES 2020
LEC AGRICUTULTURA POR CONTRATO 2020
LEC COMUNIDADES NEGRAS
LEC REACTIVACION ECONOMICA 2020
LEC BIOSEGURIDAD Y CONTROL DE ENFERMEDADES 2020
LEC INCLUSION FINANCIERA 2020
LEC COMPRA DE TIERRAS 2020
LEC ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS CAFETEROS 2020
LEC SOSTENIBILIDAD PECUARIA , PISCICOLA , PESQUERA Y ACUICOLA
TOTALES

PRESUPUESTO
60.821
50.000
16.358
2.999
1.456
1.000
303
206
100
80
44
30
133.396

Nro.
Operaciones
26.284
30.205
4.164
348
358
81
1
250
1
15
1
61.708

Vr. Credito
597.053
572.336
152.080
25.635
31.297
2.199
200
1.337
21
142
5
1.382.304

Vr. Subsidio
Comprometido
60.821
50.000
16.358
2.999
1.262
113
36
100
4
6
1
131.700

Disponible
194
1.000
190
170
0
76
37
29
696

% Porcentaje
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
86,66%
37,35%
17,29%
99,99%
5,28%
14,87%
2,81%
98,73%

Fuente: FINAGRO
Cifras en millones de pesos colombianos

Estas tres grandes líneas concentran el 95,34% del total del presupuesto, dejando agotado
casi en su totalidad los recursos asignados por el MADR para subsidiar la tasa de interés
de los créditos LEC en 2020. De esta manera, se limitó significativamente el acceso a
nuevos créditos desde el mes de julio.
Adicionalmente, la Resolución 7 de 2020 creó la LEC El Campo no Para y la LEC Forward
ante la emergencia, los cuales se financiaron con recursos FOME a través del contrato
MADR-FINAGRO No. 2020516. Así mismo, la Resolución 8 de 2020 creó el Programa de
Garantías ante la Emergencia con el fín de atender los efectos adversos generados en el
sector agropecuario por el Coronavirus COVID-19 en el sector.
Con los $133.396 millones del programa, se comprometieron subsidios a la tasa de interés
de 61.862 créditos otorgados por valor total de $1,38 billones de pesos. Estos créditos
apalancaron inversiones en el campo por valor total de $1,76 billones. La ejecución
mensual de los recursos del subsidio se presenta a continuación (Gráfico 1):

2

Esta cifra no contempla los pagos administrativos a FINAGRO entre otros como el impuesto al Valor Agregado (IVA).

10

Gráfico 1. Ejecución mensual de LEC 2020
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Fuente: FINAGRO
Datos a octubre 31 de 2020

Nota: Para la vigencia 2020, el 87,6% de los créditos otorgados están siendo garantizados
por el FAG según cifras de FINAGRO a 30 de septiembre de 2020.
Al cierre del mes de octubre de 2020 el 46,07% de los recursos se habían ejecutado a
través de la LEC Sectores Estrategicos, el 37,88% a través de la LEC Colombia Agro
Produce, y el 12,39% a través de la LEC A Toda Maquina.
Nota: al cierre de noviembre de 2020 la LEC Forward con anticipo no presentaba ejecución.
En anexo 4 se muestra cuadro con los principales destinos de la LEC Sectores
Estrategicos. Por su parte, los principales destinos de los recursos de las LEC Colombia
Agro Produce y A toda Maquina se muestra en los anexos 5 y 6 respectivamente. Como
se puede apreciar, el principal destino de la LEC Sectores Estrategicos fue la cria y
comercialización de vientres bovinos y bufalinos. Para la LEC Colombia Agro Produce el
principal destino fueron los inventarios y costos directos para la transformación primaria.
Por su parte, la construcción e infraestructura para la producción agropecuaria fue el
principal destino de los recursos de la LEC A Toda Maquina.
Por otro lado, la mayoría de los recursos del subsidio se destinaron a actividades de
ganadería, café, papa, cacao, aguacate, arroz y platano (ver Gráfico 2).
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Gráfico 2. Distribución del subsidio LEC 2020 por actividad económica
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Fuente: FINAGRO
Cifras al 30 de septiembre de 2020
Cifras en millones de pesos colombianos

Así mismo, de acuerdo con los datos que se presentan en el Cuadro 5, el 51% de los
recursos de subsidio se comprometieron con 54.873 operaciones para el segmento de
pequeño productor, el 38% con 6.690 operaciones para el segmento de mediano, el 11%
con 295 operaciones con destino a grandes productores y menos del 1% en esquemas
asociativos y de integración.
Cuadro 2. Ejecución de las LEC por tipo de productor
$ millones
Tipo de productor

Numero de
operaciones

PEQUEÑO PRODUCTOR
MEDIANO PRODUCTOR
GRANDE PRODUCTOR
ESQUEMA DE INTEGRACIÓN
ESQUEMA ASOCIATIVO
TOTAL

54.873
6.690
295
3
1
61.827

Valor
inversión
$
$
$
$
$
$

602.987
882.825
279.803
3.760
30
1.769.404

Valor
crédito
$
$
$
$
$
$

539.632
603.507
242.351
2.320
30
1.387.840

Valor
subsidio
$
$
$
$
$
$

67.775
50.002
14.135
79
1
131.992

Fuente: FINAGRO
Cifras al 30 de octubre de 2020
Cifras en millones de pesos colombianos
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La ejecución por departamento se resume a continuación en el Cuadro 6:
Cuadro 3. Ejecución de las LEC por departamento de inversión
$ millones
No.
Operacion
ANTIOQUIA
5.661
CUNDINAMARCA
7.338
SANTANDER
5.632
BOYACA
9.182
CASANARE
1.665
TOLIMA
3.993
VALLE
1.509
META
1.682
HUILA
5.094
NARINO
5.411
BOGOTA D.C
337
CORDOBA
1.188
CALDAS
1.520
CAUCA
3.497
RISARALDA
796
NORTE DE SANTANDER
1.750
CESAR
632
ATLANTICO
165
SUCRE
681
CAQUETA
931
MAGDALENA
400
QUINDIO
366
BOLIVAR
602
ARAUCA
581
PUTUMAYO
741
GUAVIARE
221
VICHADA
98
LA GUAJIRA
63
CHOCO
60
SAN ANDRES ISLA
15
GUAINIA
4
SANTANDER
1
TOLIMA
2
AMAZONAS
1
BOLIVAR
4
BOYACA
1
HUILA
1
SUCRE
1
VAUPES
1
Total
61.827
Departamento

Valor de la
inversión
222.895
139.403
131.992
131.633
197.520
138.521
86.168
109.044
76.911
64.922
60.230
45.972
48.741
33.470
37.994
28.222
27.965
24.328
22.210
22.328
20.760
35.620
18.781
17.521
9.840
5.297
2.955
3.289
1.672
1.611
396
200
130
50
33
20
23
10
6
1.768.680

Valor del
Valor crédito
crédito
Participación(%)
191.137
13,8%
124.887
9,0%
116.727
8,4%
111.527
8,0%
90.660
6,5%
79.588
5,7%
76.274
5,5%
70.272
5,1%
66.942
4,8%
62.343
4,5%
57.464
4,1%
40.435
2,9%
34.911
2,5%
31.657
2,3%
28.413
2,0%
25.890
1,9%
24.125
1,7%
22.878
1,6%
19.839
1,4%
19.813
1,4%
18.603
1,3%
18.372
1,3%
17.374
1,3%
14.512
1,0%
9.629
0,7%
4.632
0,3%
2.433
0,2%
2.297
0,2%
1.501
0,1%
1.313
0,1%
396
0,0%
200
0,0%
90
0,0%
50
0,0%
33
0,0%
20
0,0%
12
0,0%
10
0,0%
6
0,0%
1.387.260

Valor del
Valor subsidio
subsidio Participación (%)
17.601
13,3%
12.519
9,5%
12.546
9,5%
11.817
9,0%
5.330
4,0%
7.109
5,4%
6.495
4,9%
5.133
3,9%
6.912
5,2%
6.951
5,3%
4.409
3,3%
3.904
3,0%
3.681
2,8%
4.165
3,2%
2.348
1,8%
2.849
2,2%
2.448
1,9%
2.010
1,5%
1.863
1,4%
2.387
1,8%
1.736
1,3%
1.671
1,3%
1.701
1,3%
1.743
1,3%
1.206
0,9%
549
0,4%
242
0,2%
232
0,2%
118
0,1%
176
0,1%
36
0,0%
27
0,0%
3
0,0%
5
0,0%
2
0,0%
4
0,0%
0
0,0%
1
0,0%
1
0,0%
131.926

Fuente: FINAGRO
Cifras al 30 de septiembre de 2020
Cifras en millones de pesos colombianos

El 50% de los recursos del subsidio se destinaron para los departamentos de Antioquia,
Cundinamarca, Santander, Boyacá, Casanare y Tolima.
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4. JUSTIFICACIÓN
De acuerdo con el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2018-2022 “Pacto por Colombia,
Pacto por la Equidad”, la política del sector agropecuario y rural debe, por un lado, fomentar
la competitividad del campo colombiano y fortalecer el desarrollo de la agroindustria, y, por
otro, avanzar en la inclusión social y productiva de la población rural más vulnerable.
Las estrategias enunciadas deben enmarcarse dentro de los pilares de la legalidad, el
emprendimiento y la equidad. El primero hace referencia a la consolidación del Estado
Social de Derecho en todo el territorio nacional y a la formalización de las actividades
económicas. El segundo se relaciona con un entorno favorable a la creación y consolidación
de un tejido empresarial sólido y competitivo. Finalmente, la equidad es el fruto de los pilares
de legalidad y emprendimiento, y busca ampliar las oportunidades de todas las familias
colombianas.
En este marco, las estrategias que ha venido implementando el MADR tienen dos ejes
centrales. Por un lado, se tiene el fomento a la competitividad del sector mediante una
mayor productividad y rentabilidad y, por otro, el apoyo hacia los campesinos de más bajos
ingresos o los afectados por emergencias económicas, sociales y/o fitosanitarias.
En desarrollo de los ejes referidos, se debe destacar la importancia de la regularización de
la propiedad, el ordenamiento productivo y desarrollo de clústeres y cadenas de valor
agroindustriales, el fortalecimiento de los sistemas de inocuidad alimentaria, la admisibilidad
sanitaria y el aprovechamiento de los mercados externos, la provisión de bienes y servicios
públicos, la reforma a los instrumentos de crédito y el manejo integral de los riesgos que
sean de fácil acceso y promuevan la inclusión financiera de los productores agropecuarios,
la generación de ingresos de los hogares rurales a partir de actividades no agropecuarias,
y la consolidación de la institucionalidad sectorial.
De igual manera, el MADR ha impulsado el programa LEC, cuyo propósito es promover el
desarrollo del sector agropecuario y rural, mediante la reducción en el costo de los créditos
que asume el productor para atender sus necesidades de capital de trabajo e inversión.
Por lo anterior, para la vigencia del año 2021, las LEC responden a dos criterios: Pacto por
el Emprendimiento y Pacto por la Equidad (Gráfico 3). En el primer caso, se encuentran las
LEC dirigidas a todos los tipos de productor agropecuario, con el fin de impulsar su
competitividad y el crecimiento del sector. En el segundo caso, se incluyen las LEC
ofrecidas a pequeños y medianos productores, cuyo propósito es apoyar a sectores
vulnerables y aumentar la equidad en el campo colombiano. Éstas se generan con el ánimo
de promover el acceso a factores productivos, la estabilización del ingreso y la respuesta
a situaciones de emergencia no previstos, entre otros.
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Gráfico 3. Esquema propuesto de las Líneas Especiales de Crédito - 2021

Pacto por el
emprendimiento
Líneas por destino

Pacto por la
equidad
Líneas por comunidad

A Toda Maquina

Inclusión Financiera

Sectores Estrategicos

Compra de tierras de uso
agropecuario

Sostenibilidad Acts. Agropecu.
y negocios verdes

NARP-Comunidades negras

Reactivación Económica

Mujer y Joven Rural

Agricultura por Contrato

Dado que el MADR dispone de los recursos para el subsidio de las líneas de crédito y es
quien, atendiendo a su política sectorial, define el uso de los recursos para el fomento de la
actividad agropecuaria, se propone que la CNCA indique las condiciones generales de
otorgamiento de los créditos con subsidio y el MADR especifique posteriormente el detalle
de los sectores beneficiarios y la distribución de los recursos, como lo hizo en el 2020. Así
mismo, se propone dar la potestad al MADR para identificar los casos en los cuales se deba
hacer uso de LEC dedicadas a la atención de emergencias y situaciones de orden público.
Por otro lado, y similar a los resultados de 2019, al analizar el subsidio comprometido por
tipo de productor, se observa que este ha mostrado de nuevo una concentración mayor en
el segmento de pequeño productor, diferente a vigencias anteriores cuando el subsidio se
concentraba en medianos y grandes productores, según se pudo apreciar en el cuadro 5.
Teniendo en cuenta que para 2020 las LEC de competitividad incluye a grandes
productores y bajo la premisa de que la asignación de los subsidios y beneficios debe
realizarse bajo principios de calidad y eficacia para reducir la pobreza y desigualdad en el
campo, se considera conveniente para la vigencia 2021 mantener el esquema de
distribución de los recursos del subsidio a las LEC establecido en el plan del 2020. Este
esquema establece que no menos del 40% de los recursos sean destinados a pequeños
productores y no más del 20% a grandes productores, que el monto máximo de subsidio
por beneficiario será hasta doscientos cincuenta millones de pesos ($250.000.000,00), y
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que el monto máximo anual de crédito con subsidio por beneficiario será de dos mil
doscientos cincuenta millones de pesos ($2.250.000.000,00).
De esta manera, el gráfico 4 esboza la propuesta de oferta institucional LEC y sus
principales modificaciones.
Gráfico 4. Propuesta LEC 2021 y principales modificaciones

2020

2021

A Toda Maquina

A Toda Maquina*

Sectores Estrategicos*

Sectores Estrategicos

Inclusión Financiera

Inclusión Financiera

Reactivación Económica

Reactivación Económica**

Agricultura por Contrato

Agricultura por Contrato

Sostenibilidad Pecuaria

Sostenibilidad Acts. Agr. y neg. v

Compra de tierras
Operaciones forward
Bioseguridad y Control de E

Condiciones especiales
Retención de vientres bovinos y bufalinos
Nuevo

Bioseguridad y control de enfermedades

Compra de tierras
ev
Nu
ev
Nu

o

Mujer y Joven Rural

o

NARP-Comunidades negras

Nuevas LEC 2021

* Se traslada la actividad financiable de “infraestrucutra” de la LEC Sectores Estrategicos en 2020 a la LEC A Toda Maquina en 2021.
** Para 2021 se incluye la actividad financiable “reestructuración de obligaciones de crédito otorgadas dentro del Sistema Nacional de Crédito Agropecuario”.

PACTO POR EL EMPRENDIMIENTO
LEC A Toda Máquina e Infraestructura Sostenible
La LEC A Toda Máquina e Infraestructura Sotenible fue creada con el fin de fomentar la
modernización del sector agropecuario, mediante la ampliación y renovación del parque de
maquinaria del sector y la modernización de la infraestructura. Esto es fundamental para el
sector porque la baja productividad del campo colombiano está asociada con la falta de
maquinaria o infraestructura adecuada que potencie el crecimiento de los productores. En
efecto, los resultados del Tercer Censo Nacional Agropecuario muestran que sólo el 16%
de las Unidades Productivas Agrícolas (UPA) tienen acceso a maquinaria para sus
actividades, de la cual un porcentaje considerable se encuentra obsoleta (Finagro n.d.). De
hecho, la mayoría de esta maquinaria no presenta tecnología de punta como es el caso de
las guadañadoras a motor (28,3%), fumigadoras a motor (11,5%), motosierras (9,6%) y
motobombas (6,5%).
Considerando que, durante el año en curso, esta LEC exhibió un alto nivel de ejecución e
impacto en la modernización del campo colombiano, se propone mantener las condiciones
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de plazo, tasa de interés y cobertura del FAG. El único cambio propuesto para la vigencia
2021 corresponde al traslado de la actividad financiable “Infraestructura para la producción,
transformación, comercialización y/o adecuación de tierras” de la LEC Sectores
Estrategicos a esta línea. La explicación de este cambio no es otro diferente a que la
ejecución de esta actividad fue nula por la LEC Sectores Estrategicos, mientras que la
actividad de infraestructura es el principal destino de los recursos de la LEC A Toda
Maquina.
Para el próximo año, se propone que los productores cuyo destino de crédito sea la
adopción de fuentes de energía alternativa (eólica, solar y biomasa), así como los que
hayan implementado la facturación electrónica, también tengan acceso a este beneficio.
De esta manera, se busca contribuir a las metas de reducción de Gases de Efecto
Invernadero (GEI) y de crecimiento sostenible contenidas en el CONPES 3934 “Política de
Crecimiento Verde”, los Objetivos de Desarrollo Sostenbile para 2030 y los compromisos
de la Cumbre Mundial de Cambio Climático en París (COP21) y las bases del PND 20142018.
La medida propuesta impulsará la diversificación de la matriz enérgetica del país, en línea
con lo planteado en la Ley 1715 de 2014 “Por Medio de la Cual se Regula la Integración
de las Energías Renovables No Convencionales al Sistema Energético Nacional”. Esta Ley
define instrumentos para promover el uso de las fuentes no convencionales tales como
incentivos tributarios3, cargo por confiabilidad y el Programa de Uso Racional y Eficiente de
Energía y demás formas de Energía No Convencionales (PROPURE). Asimismo, establece
el Fondo de Energías Renovables y Gestión Eficiente de la Energía (FENOGE) que, en
conjunto con la banca de primer y segundo piso, financia programas de gestión eficiente
de la energía.
La inclusión de las nuevas tecnologías busca garantizar la financiación adecuada de
proyectos de energía alternativa, la cual es crucial para el país, dada la alta dependencia
hacia la energía hidroeléctrica (70%), de carbón (15,2%) y gas (13,4%). Aunque los
generadores hidroeléctricos no generan GFI, sí ocasionan otras afectaciones como la
pérdida de bosques, fragmentación de ecosistemas y alteración de los cuerpos hídricos
(Rico 2018). Por otro lado, estos generadores incrementan la vulnerabilidad del país a las
sequías y al cambio climático. De hecho, en épocas de sequía, el costo de la electricidad
y las emisiones de GEI aumenta por la sustitución hacia energía térmica. Finalmente, esta
fuente presenta dificultades logísticas en tanto las centrales se encuentran lejos de los
centros de consumo lo que, además, dificulta la provisión de energía en zonas rurales
dispersas no interconectadas a la red.

3

La propuesta incluye la reducción de renta del 50% para inversiones certificadas por el Ministerio de Medio
Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS) y la exención del IVA de equipos y servicios para la producción y
utilización de energía de fuentes no convencionales.
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Como lo señala Restrepo (2019), el potencial de generación de energía eólica y solar en el
país es inmenso. La radiación solar de la costa Atlántica y Pacífica, la Orinoquía y la Región
Central es de cerca de 4,5 kWh/m2/d3, cifra superior al promedio mundial (3,9 kWh/m2/d)
y a Alemania (3,0 kWh/m2/d), el mayor productor de energía solar fotovoltaica a nivel
mundial (FISE 2019). Actualmente, existen 115 iniciativas de fuentes no convencionales
de energía renovable, donde 95 corresponde a proyectos solares (4.892 MW), 18 eólicos
(2.531 MW) y 2 de biomasa (34 MW). De acuerdo con la Unidad de Planeación Minero
Energética (UPME) y el Ministerio de Minas, para el 2030 cerca del 10% del consumo
energético de Colombia provendrá de poyectos fotovoltaicos o solares.
De acuerdo al BID (2018), la demanda potencial de tecnologías que mejoran la eficiencia
energética en Colombia es sustancial. Como se muestra en el Cuadro 7, la mayoría de los
sectores pueden beneficiarse de las fuentes de energía solar, eólica y biomasa mediante
inversiones en colectores y paneles solares así como bombas de agua eólicas y
biodigestores. Al respecto, el BID estima que el mercado para paneles solares en Colombia
es de $117 mil millones (mm), que corresponde a 4.304 potenciales beneficiarios, donde el
69,5% es pequeño productor. Esta demanda podría aumentar considerando el ahorro
energético mensual de esta tecnología que asciende a 32,6 m de KWH (30 m de KWH en
los cultivos de flores tropicales), lo que incentiva su adopción por parte de los productores
(Cuadro 8).
En el caso de los biodigestores, el BID calcula un mercado de $13,3 mm, donde el 48,4%
de los potenciales beneficiarios serían pequeños productores. La implementación de esta
tecnología generaría un ahorro de 43,1 m de KWH, donde las flores tropicales, caña de
azúcar, palma y ganadería serían los sectores más beneficiados (Cuadro 9). Teniendo en
cuenta que el costo por unidad de KWH generado es de $550, el ahorro mensual de los
biodigestores sería de alrededor de $23,7 mm. En el caso de los paneles solares, este
ahorro ascendería a $17,8 mm.

Cuadro 7. Sectores Beneficiados Fuentes de Energía Alternativa
Tecnología

Potenciales Beneficiarios
Acuicultura, frutales, hortalizas, leguminosas y
granos, arroz, avicultura, bosques, cacao, café,
Colectores
caña de azucar, caña panelera, caucho, flores,
solares
ganadería, palma aceitera, pesca, plantas
medicinales y porcinos.
Acuicultura, frutales, hortalizas, leguminosas y
granos, arroz, avicultura, bosques, cacao, café,
Bombeo de agua
caña de azucar, caña panelera, caucho, flores,
solar
ganadería, palma aceitera, pesca, plantas
medicinales y porcinos.
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Acuicultura, frutales, hortalizas, leguminosas y
granos, arroz, avicultura, bosques, cacao, café,
Bombeo de agua
caña de azucar, caña panelera, caucho, flores,
eólico
ganadería, palma aceitera, pesca, plantas
medicinales y porcinos.
Acuicultura, frutales, hortalizas, leguminosas y
granos, arroz, avicultura, bosques, cacao, café,
Paneles solares caña de azucar, caña panelera, caucho, flores,
ganadería, palma aceitera, pesca, comercializacón,
plantas medicinales y porcinos.
Acuicultura,
avicultura,
frutales,
hortalizas,
leguminosas y granos, arroz, avicultura, bosques,
Biodigestores
cacao, café, caña de azucar, caña panelera,
caucho, flores, ganadería, palma aceitera, pesca,
plantas medicinales y porcinos.
Fuente: BID (2018).

Cuadro 8. Ahorro Energético de los Paneles Solares

Sector
Flores tropicales
Ganadería
Arroz
Comercialización
Plantas ornamentales
Porcinos
Acuicultura y pesca
Plantas medicinales
Avicultura
Palma aceitera
Otros

Ahorro
Potencial KWH
29.970.643
949.840
921.676
188.984
135.256
77.740
31.319
18.359
14.231
13.962
79.849

Fuente: BID (2019).

Cuadro 9. Ahorro Energético de los Biodigestores

Sector
Flores tropicales
Caña de azúcar
Palma aceitera
Frutas
Ganadería

KWH Ahorrado
31.453.420
4.565.475
1.836.668
1.476.576
1.400.151
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Bosques
Avicultura
Caña panelera
Plantas ornamentales
Champiñones
Otros

659.856
177.487
166.429
144.388
134.020
1.038.659

Fuente: BID (2019).

Por último, se debe mencionar que la demanda de energía solar podría acelerarse con el
desarrollo de modelos agrivoltaicos, cuyo propósito es integrar los paneles solares con
algunos sistemas de producción agrícola (fríjol, tomate, pimiento, lechuga, acelga y col
rizada). Este modelo ha probado ser eficiente en otros paises y podría beneficiar a los
productos colombianos que quieran hacer un uso eficiente de las tierras ocupadas por los
parques solares. De acuerdo con Duque (2019), la sombra de los paneles solares mejora
los rendimientos del cultivo, dado que reduce el estrés que sufren a cielo abierto así como
su demanda de agua. Asimismo, permite que los cultivos enfríen el ambiente, lo que genera
una mayor eficiencia de las celdas fotovoltaicas en horas cuando el sol es más intenso.
LEC Sectores Estratégicos
Se mantiene la LEC Sectores Estratégicos, cuyo propósito es potenciar el crecimiento de
sectores claves para el desarrollo agropecuario y rural en términos de empleo rural, la
producción y el potencial exportadordel sector. Adicionalmente, se debe subrayar que el
acceso a esta LEC se encuentra restringido para aquellos casos en los cuales los proyectos
productivos se encuentren ubicados en zonas definidas como no aptas por la UPRA,
acorde con los objetivos de ordenamiento productivo del MADR.
Actividades financiables:
a. La siembra de cultivos de ciclo corto y perennes.



Caso especial: Sustitución de importaciones de maiz
Caso especial: La renovación de cultivos de cacao.

b.
c.
d.
e.

El sostenimiento de cultivos perennes y de producción agropecuaria.
La adquisición de animales y embriones que mejoren la productividad.
La retención de vientres de ganado bovino y bufalino.
Las actividades de fomento a la competitividad de los productores lecheros, de
acuerdo con lo establecido en el documento Conpes 3675 de 2010, “Política
Nacional para mejorar la competitividad del sector lácteo colombiano”.
f. Certificación de normas internacionales con fines de exportación de productos
agropecuarios.
g. Adecuación general de los predios y obras de infraestructura para el cumplimiento
con los protocolos de bioseguridad establecidos por el Instituto Colombiano
Agropecuario (ICA).
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h. Adquisición de maquinaria y equipo para el cumplimiento con los protocolos de
bioseguridad establecidos por el ICA.
i. Eliminación y renovación de los cultivos y manejo de animales afectados por
enfermedades reconocidas por el ICA, que señale el MADR.
j. Los costos en capital de trabajo asumidos por el productor para el desarrollo de las
actividades que garantizan la bioseguridad de los predios para la prevención y el
control de las enfermedades, acorde con lo establecido por el ICA.
En cuanto a las actividades financiables, se conservan las actividades del literal a) a f), y
se incorporan las actividades del literal g) a k). Esto con el fin de involucrar las actividades
de la LEC Bioseguridad y Control de Enfermedades que hace parte de las condiciones
especiales de la LEC Sectores Estrategicos.
De igual manera, la LEC Sectores Estratégicos impulsará los cultivos que hacen parte de
los clústeres definidos por la UPRA (Gráfico 5), con el fin de seguir promoviendo el
ordenamiento de la producción agropecuaria. Finalmente, se debe mencionar que el sector
lácteo podrá mejorar la competitividad de los productores lecheros, de acuerdo con lo
establecido en el documento Conpes 3675 de 2010, “Política Nacional para mejorar la
competitividad del sector lácteo colombiano”. Además, esta actividad hace parte de la
Apuesta del Plan Nacional de Desarrollo por la Agroindustria y ha sido priorizada en
algunos de los pactos por la productividad y equidad de las regiones (DNP, 2019).
Así mismo, se plantean unos programas especiales de crédito a los cuales el MADR podrá
asignar recursos especificos como son la renovación de cultivos de cacao, la certificación
de normas internaciones con fines de exportación de productos agricolas y la sustitución
de importaciones de maiz. En el primer caso, el programa busca la sostenibilidad del sector
cacaotero y mejorar las condiciones fitosanitarias del mismo. Para el caso de la sustitución
de importaciones de maiz, se busca promover la producción y consumo local, y el desarrollo
del sector a través de la financiación en condiciones de fomento de esta actividad. En el
caso de la certificación de normas internacionales con fines de exportación se busca
fomentar el potencial agroexportador del país, con miras a convertirse en una gran
despensa de alimentos global. El Gráfico 6 muestra aquellos productos en los que podría
existir potencial exportador, frente a los tradicionales y a los que se están impulsando
actualmente.
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Gráfico 5. Cadenas priorizadas para Ordenamiento de la Producción- UPRA
Arroz
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Gráfico 6. Productos con vocación exportadora

Tradicionales
• Café
• Banano
• Flores
• Azúcar

En curso
• Palma de aceite
• Piña y Uchuva
• Aguacate hass
• Cacao
• Carne bovina y lácteos
• Cadena piscícola

Potenciales
• Frutales
• Cítricos
• Pasifloras

Aunque el número de operaciones que accedió al subsidio adicional destinado a población
vulnerable es bajo en comparación con el total de registros, se propone mantener las
condiciones establecidas en el año 2020 porque permiten brindar tratamiento preferencial
a grupos vulnerables como las mujeres y los jóvenes, así como incentivar buenas prácticas
agropecuarias y la adquisición de seguros para el manejo de riesgos.
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De igual manera, se plantea mantener, para el otorgamiento del subsidio adicional a la
tasa de interés de los créditos, la definición de clústeres establecidos por la UPRA, la
participación en un esquema de agricultura por contrato y la implementación de la factura
electrónica.
Lo anterior resulta fundamental para promover la formalización del sector agropecuario, ya
que, para acceder a este beneficio, los productores deberán presentar un contrato u orden
de compra o un comprobante que muestre que su facturación se realiza de forma
electrónica. Se debe mencionar que el fomento de la factura electrónica y los esquemas
de Agricultura por contrato son una prioridad para el MADR, en tanto incentiva la legalidad
y reduce los riesgos que enfrentan los productores al asegurar de antemano la venta de su
cosecha a unas condiciones de precio previamente acordadas.
En cuanto a las condiciones especiales de la LEC Sectores Estrategicos, se propone retirar
la LEC Actividades Complementarias agropecuarias por parte de los productores cafeteros
debido a su bajo volumen de colocación en 2020. Ademas, se propone incluir la LEC
Bioseguridad y Control de Enfermedades. De esta manera, las condiciones especiales
tendrían el siguiente esquema:



Condiciones especiales para la retención de vientres de ganado bovino y bufalino.
Condiciones especiales para la Bioseguridad y Control de Enfermedades

Condiciones especiales para la retención de vientres de ganado bovino y bufalino.
En el caso de retención de vientres bovinos y bufalinos, cuyas condiciones fueron revisadas
en la Resolución 18 de 2020 de la CNCA, se propone mantenerla como una condición
especial de la LEC Sectores Estratégicos. También se propone mantener las condiciones
especiales sobre los plazos del crédito y los montos máximos del subsidio por vientre a
retener, así como las condiciones sobre el periodo de gracia y el plazo de otorgamiento del
subsidio.
El apoyo a este sector es crucial para el país dada su contribución al empleo, Producto
Interno Brtuo (PIB) y exportaciones. El sector genera cerca de 900 mil empleos,
equivalentes al 19% del empleo agropecuario y el 6% del empleo total. En cuanto a su
contribución al valor agregado, el sector representa el 1,6% del PIB Nacional, 25% del PIB
agropecuario y 49% del PIB pecuario. Al considerar la actividad industrial 4, la importancia
de esta cadena productiva asciende a 2,7% del PIB del país y al 39% de la actividad
agroindustrial5. Por otro lado, el valor anual de su producción equivale a 2,1 veces el sector
avícola, 3 veces el cafetero, 3,1 veces el floricultor, 5,3 veces el bananero, 4,4 veces el
porcícola y 8 veces el sector palmicultor.
4
5

Transformación de carnes y subproductos, transformación de leche y curtiembre de cueros.
Cálculos propios con base en información de las Cuentas Nacionales del DANE.
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Seguir apoyando el incremento del hato ganadero va en línea con las expectativas de
crecimiento de las exportaciones por parte del Gobierno (Gráfico 7). De hecho, con la
recuperación del estatus de país libre de fiebre aftosa en 2020, se espera llegar a nuevos
mercados, donde la demanda y el poder adquisitivo favorezcan el desarrollo del sector. Se
debe mencionar que la actividad de producción, transformación y conservación de carne
hace parte de las apuestas productivas de bienes priorizadas6 por el Comité Ejecutivo del
Sistema Nacional de Competitividad e Innovación (SNCI), que se incluyeron en casi todos
los pactos por la productividad y equidad en las regiones del país 7 y que son parte integral
del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022. Las condiciones especiales propuestas para
este sector permitirán mantener los inventarios de hembras en edad de reproducción y los
reemplazos que serán utilizados en el mantenimiento y crecimiento del hato bovino y
bufalino, que, como se mencionó anteriormente, permitirán atender la demanda de los
nuevos mercados a los que se espera llegar y un posible incremento del consumo local.
Gráfico 7. Inventario bovino en Colombia (millones)
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Condiciones especiales para la Bioseguridad y el Control de Efermedades
Se propone incluir la LEC Bioseguridad y Control de Enfermedades, dentro de la LEC
Sectores Estratégicos como condición especial cuyo objetivo es apoyar a los productores
para la bioseguridad de sus predios y la eliminación y renovación de los cultivos afectados
por enfermedades, ya que dada la alta vulnerabilidad de las actividades agropecuarias ante
“Para la priorización de las apuestas productivas en bienes, se estipulan criterios que deben tener en cuenta
los departamentos en el momento de priorizarlas. Los criterios que se emplean tienen relación con lo siguiente:
(1) tener potencial de crecimiento en ventas o exportaciones; y (2) contar con una Ventaja Comparativa
Revelada (VCR) o Ventaja Comparativa Latente (VCL) en la producción del bien”. (Nota al píe. (DNP, 2019)).
7
La producción de carne se incluyó en los siguientes pactos regionales: Pacto Región Pacifico, Pacto Región
Caribe, Pacto Región Central, Pacto Región Santanderes, Pacto Eje Cafetero y Antioquia, Pacto Región LlanosOrinoquía.
6
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problemas sanitarios, esta LEC es crucial para asegurar la seguridad alimentaria del país,
la generación de empleo rural y de ingresos por exportaciones. Entre los potenciales
beneficiarios de esta LEC se encuentran los sectores que cuentan con regulación del
Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) sobre el cumplimiento de protocolos de
bioseguridad (banano y plátano, porcicultura y avicultura), así como aquellos afectados por
enfermedades reconocidas por el ICA (palma de aceite).
Adicionalmente, esta LEC puede financiar las necesidades de adecuación de instalaciones
debido a los protocolos de seguridad por la contigencia de pandemia del COVID-19. Es
importante mencionar que el Ministerio de Salud y Seguridad Social ha reglamentado
diversas resoluciones que establecen protocolos de bioseguridad para el sector
agropecuario. Aún cuando una vacuna contra el COVID-19 parece estar cada vez mas
cerca, varios de estos requerimientos pueden perdurar para 2021.
LEC Sostenibilidad Actividades Agropecuarias y Negocios Verdes
El objetivo de esta LEC es mejorar la eficiencia de los sistemas de producción animal
(sector pecuario, incluyendo la actividad apícola; pesquero y acuícola, entre otras)
mediante el manejo sostenible de los recursos naturales a su disposición. Así mismo,
tambien se podran financiar las actividades de mejora de eficiencia en los sistemas de
producción agricola de acuerdo a los objetivos de política pública en temas de preservación
y conservación del medio ambiente.
Así, esta propuesta se enmarca dentro de las bases del PND 2018-2022 que establece
que: “MinAgricultura, con apoyo de MinAmbiente, impulsará la producción agropecuaria
sostenible, para lo cual implementará una estrategia para la reconversión de sistemas
productivos agrícolas, pesqueros y ganaderos hacia modelos sostenibles y climáticamente
inteligentes. En materia de ganadería, esta estrategia incluirá el escalamiento de los
programas en curso sobre la base de la adopción de la política de ganadería sostenible.
Igualmente, MinAgricultura, con apoyo de la Corporación Colombiana de Investigación
Agropecuaria (Agrosavia), centros de investigación y gremios agropecuarios, desarrollará
modelos productivos agropecuarios con oferta tecnológica y mejores técnicas”.
Si bien, a octubre de 2020 tan solo se habían realizado 11 operaciones, este numero había
agotado casi el 100% del presupuesto asignado de subsidio a la tasa de interés. La
totalidad de estas operaciones han tenido como destino la actividad de silvopastoreo, la
cual combina en el mismo espacio plantas forrajeras como pastos y leguminosas rastreras,
con arbustos y árboles destinados a la alimentación animal y usos complementarios
(Fedegan 2009). Para su desarrollo, los productores deben establecer arbustos, árboles
forrajeros y/o maderables en potreros, franjas o cercas vivas, para lo cual requieren mano
de obra para labores de ahoyado, cercado, siembra y mantenimiento (Anexo 6). Entre los
beneficios de estos sistemas se encuentra la mejora en la estructura de los suelos y el
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microclima para el animal, el aprovechamiento de la biomasa forrajera y la reducción de
GEI procedentes de la disminución de la deforestación y la degradación de los bosques.
Esta LEC permitirá darle continuidad al Proyecto Ganadería Colombiana Sostenible
(PGCS), que se viene implementando desde el año 2010 por el Fondo para el Medio
Ambiente Global (GEF), el gobierno del Reino Unido, la Federación Colombiana de
Ganaderos (FEDEGAN), The Nature Conservancy (TNC), Fundación Centro para la
Investigación en Sistemas Sostenibles de Producción Agropecuaria (CIPAV) y el Fondo
para la Acción Ambiental (FA), bajo la supervisión del Banco Mundial.
Como se observa en el Anexo 6 las condiciones financieras propuestas para esta LEC son
adecuadas para la implementación de los sistemas de silvopastoreo. En el caso del
pequeño productor, la financiación requerida para su implementación sería de alrededor
de $30,3 mm, lo que garantizaría una tasa interna de retorno de 25% y una reducción
sustancial de las emisiones de GEI. En cuanto al mediano y gran productor, la financiación
demandada sería de $40,3 y $45,3, en su orden, lo que generaría una rentabilidad de 27%
y 28%, respectivamente, sumado a beneficios ambientales importantes.
Esta LEC constituye un insumo fundamental para la sostenibilidad ganadera que,
adcionalmente, comprende el manejo adecuado de las pasturas, el acondicionamiento de
establos y el control fitosanitario. El primer caso requiere estudios de suelos, compra de
semillas, abonos y enmiedas orgánicas, así como el cercado eléctrico para el aislamiento
de áreas. En el segundo caso se debe adecuar la infraestructura para que cada animal
tenga un espacio adecuado y con pisos que eviten caídas, problemas podales y que
permitan el drenaje de excretas. Adicionalmente, el manejo fitosanitario demanda, por un
lado, la supervisión constante de las cabezas de ganado para tomar las medidas
correctivas necesarias y, por otro, el uso racional de medicamentos e insumos de síntesis
química. Es importante mencionar que la mayoría de las inversiones y actividades
requeridas para la sostenibilidad ganadera se financian dentro del portafolio de Finagro.

LEC Inclusión Financiera Rural
Esta LEC se plantea a la luz de los compromisos del Pacto por la equidad. Así, el objetivo
de esta línea es promover la inclusión financiera de los pobladores de los municipios rurales
y rurales dispersos, cuyos ingresos brutos anuales sean inferiores a $33 millones o 967
Unidades de Valor Tributario (UVT). Este valor se calculó en consonancia con los ingresos
presentados en la Resolución 464 de 2017 del MADR sobre Agricultura Campesina
Familiar y Comunitaria (ACFC). La propuesta va en línea con las bases del Plan Nacional
de Desarrollo 2018-2022 “Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad” que tiene como meta
incrementar de 61% a 68% el acceso a productos financieros por parte de los adultos
ubicados en las zonas rural y rural disperso durante el cuatrienio.
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En este caso, el subsidio a la tasa de interés será otorgado únicamente a los productores
que accedan por primera vez al sistema financiero formal, para lo cual los intermediarios
financieros validarán su información en las centrales de riesgo. De esta forma, se garantiza
que los productores más vulnerables accedan en las mismas condiciones del pequeño
productor, mientras se incentiva a los intermediarios financieros a incrementar su oferta
para este segmento.
Cuando se analiza la información del Banco Agrario de Colombia, se observa que sólo el
39% de las operaciones de pequeño productor corresponde a personas con ingresos
inferiores a 967 UVT. La baja profundización financiera para los potenciales beneficiarios
de esta LEC se debe principalmente a los altos costos operativos de la colocación del
crédito y al riesgo que estiman los intermediarios financieros. Lo anterior se presenta dado
que un alto porcentaje se ubican por debajo de la línea de pobreza y carecen de garantías
admisibles e idóneas. Al respecto, se observa que la pobreza monetaria en las zonas
rurales y rurales dispersas fueron del 44% y 45%, respectivamente, 2,3 veces más altos
que en ciudades y aglomeraciones. Asimismo, se destaca que de acuerdo con Perry (2010)
una de las razones que explica las brechas entre la zonas urbanas y rurales es la falta de
activos productivos de estas últimas.
Entre los potenciales beneficiarios de esta LEC se incluye a la ACFC que, según
estimaciones de la UPRA, representa el 71% de las personas que habitan las Unidades
Productivas Agropecuarias (UPA). De acuerdo con la Resolución 464 de 2017 del MADR,
la ACFC se define como:
“El sistema de producción y organización gestionado y operado por mujeres,
hombres, familias, y comunidades campesinas, indígenas, negras,
afrodescendientes, raizales, y palenqueras que conviven en los territorios rurales
del país. En este sistema se desarrollan principalmente actividades de producción,
transformación y comercialización de bienes y servicios agrícolas, pecuarios,
pesqueros, acuícolas y silvícolas; que suelen complementarse con actividades no
agropecuarias. Esta diversificación de actividades y medios de vida se realiza
predominantemente a través de la gestión y el trabajo familiar, asociativo o
comunitario, aunque también puede emplearse mano de obra contratada. El
territorio y los actores que gestionan este sistema están estrechamente vinculados
y co-evolucionan combinando funciones económicas, sociales, ecológicas, políticas
y culturales”
Dentro de los criterios señalados por el MADR para la identificación de este segmento
poblacional se encuentra el predominio de la actividad económica agropecuaria,
desarrollada principalmente por mano de obra familiar o comunitaria. También se tiene en
cuenta la extensión de las unidades de producción, normalmente cercanas o menores a
las necesarias para generar los ingresos de una familia en condiciones dignas.
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Debido a que la población a la cual va dirigida esta línea, se encuentra muchas veces en
zonas aparatadas de los centros urbanos principales, en la que los gastos administrativos
por desplazamiento son mayores, el costo de los intermediarios financieros para otorgar el
crédito aumenta. De acuerdo con información del BAC, los gastos de desplazamiento
pueden representan alrededor del 30% de los gastos de personal, seguidos por los pagos
en nómina y prestaciones sociales8. Así mismo, las entidades deben dedicar mayor tiempo
en aspectos relacionados con el conocimiento del cliente y evaluación de su carácter para
el pago del crédito. Por lo anterior, se propone un esquema de crédito en el que la tasa de
interés máxima de otorgamiento del crédito sea de IBR+10,5%. Se espera que esta tasa
permita incentivar a las entidades financieras a brindar estos créditos. Como se muestra
en el Gráfico 8, este incremento en la tasa de interés máxima permite cubrir en mayor
medida los costos asumidos por los intermediarios, lo que probablemente incentive su
oferta para este mercado.
Gráfico 8. Costos promedio del Crédito a Pequeno
̃ Productor y Cobertura de Tasa de
Interés

Fuente: Informe de la Misión para la Transformación del Campo.

El subsidio que se le va a reconocer al productor permitirá que su tasa de interés máxima
sea equivalente al IBR+6,7%. En esta medida, el productor va a obtener una tasa de interés
similar a la que tendría si ya hubiera accedido a crédito previamente. Se espera que el
esquema de subsidio y tasa de interés incentive el acceso al crédito y genere condiciones
para que los productores continúen obteniendo créditos a la tasa que obtuvieron por
primera vez. De asignarse un presupuesto de $10 mm a esta LEC, al contar con créditos
promedio de $7,5 millones, el valor total de crédito mobilizado ascendería a $350 mm. Bajo
8

Esta información provine de una presentación del BAC a la CNCA en 2015, denominada Propuesta de Tasas
Máximas de Créditos a Pequeños Productores Agropecuarios.

28

estas condiciones, el número de beneficiarios sería alrededor de 47 mil, en línea con las
metas de inclusión financiera del PND.
Adicionalmente, se propone el otorgamiento de un subsidio adicional de 1% cuando el
proyecto productivo a financiar se ubique en un municipio de las Zonas más Afectadas por
el Conflicto Armado (ZOMAC) o del Programa de Desarrollo con Enfoque Territorial
(PDET). Estas medidas hacen parte de los compromisos del Gobierno Nacional dentro de
la Reforma Rural Integral del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la
Construcción de una Paz Estable y Duradera.
LEC Reactivación Económica
Para el año 2020 se propone continuar con la la LEC Reactivación Económica, cuyo
principal propósito es apoyar a los productores afectados por alguna emergencia
económica y/o social. Esta puede ser la situación de productores afectados por factores
ajenos a su control, como las dificultades por situaciones de orden público o por
Emergencia sanitaria, o afectaciones de origen climático o de precios, o para la coyuntura
la afectación por pandemia de Coronavirus COVID-19. Ante estas situaciones, los
pequeños y medianos productores pueden perder su capacidad para generar ingresos y
con ello poner en riesgo el bienestar de todo su núcleo familiar. A través de esta LEC los
productores cuentan con un instrumento que le permite al MADR actuar de manera
oportuna frente a la coyuntura de contingencia.
Para la activación de esta línea será necesaria la calificación por parte del MADR de la
ocurrencia de alguno de los siguientes eventos, los cuales se encuentran dentro de las
situaciones de crisis objeto del Fondo de Solidaridad Agropecuario (FONSA).
i.
ii.
iii.
iv.

Caídas severas y sostenidas de ingresos para los productores, en los términos
que reglamente el Gobierno Nacional;
Una situación de tipo extremo climatológico o una catástrofe natural que dé
lugar a pérdidas masivas de la producción;
Notorias alteraciones del orden público que afecten gravemente la producción
o la comercialización agropecuaria y pesquera9.
Emergencia sanitaria

Estas situaciones o eventos se encuentran definidos en el Artículo 2 de la Ley 302 de 1996
“Por la cual se crea el Fondo de Solidaridad Agropecuario, se conceden unas
autorizaciones y se dictan otras disposiciones”, modificado por el Artículo 12 de la Ley 1731

9

Con respecto a la normativa vigente para el FONSA, esta LEC excluye la ocurrencia de problemas
fitosanitarios o plagas que afecten de manera general y en forma severa a cultivos o productos agropecuarios y
pesqueros, reduciendo sensiblemente la calidad o el volumen de la producción, siempre y cuando estos
fenómenos sean incontrolables por la acción individual de los productores. Lo anterior, considerando que el
Plan Anual de Incentivos 2020 crea una LEC para bioseguridad y control de enfermedades.
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de 2014 “Por medio de la cual se adoptan medidas en materia de financiamiento para la
reactivación del sector agropecuario, pesquero, acuícola, forestal y agroindustrial, y se
dictan otras disposiciones relacionadas con el fortalecimiento de la Corpoica”.
De esta manera, el MADR calificará la ocurrencia de estos eventos, siguiendo los
lineamientos establecidos por la normativa vigente aplicable al FONSA. En este sentido,
cuando se trate de producción agrícola, se debe comprobar que el evento haya ocurrido
durante el ciclo vegetativo de los cultivos o el período de comercialización de la cosecha,
entendiendo por este lapso de noventa (90) días siguientes a la terminación del proceso
de la recolección (Artículo 2 de la Ley 302 de 1992).
En línea con lo anterior, para determinar la ocurrencia del primer evento mencionado se
debe seguir lo establecido en el Artículo 2.1.3.1 del Decreto 1449 de 2015 “Por medio del
cual se modifica el Decreto 1071 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector
Administrativo Agropecuario, Pesquero y de Desarrollo Rural en lo relacionado con la
reglamentación parcial de la Ley 1731 de 2014 y se dictan otras disposiciones”:
“Se entenderá que existió una situación de caídas severas y sostenidas de ingresos
para los productores cuando los Ministerios de Agricultura y Desarrollo Rural y de
Hacienda y Crédito Público así lo determinen a través de resolución conjunta
motivada, respecto a las cadenas y regiones de la producción en las que se haya
presentado una baja de los ingresos de los productores que no permitan sufragar
los costos mínimos de producción, siempre que la misma haya tenido una duración
superior a seis (6) meses”.
En el caso de los demás eventos, situaciones de tipo extremo climatológico o alteraciones
de orden público, se debe presentar prueba sumaria de su existencia, para lo cual se podrá
recibir apoyo de personas naturales o jurídicas técnicas competentes. Estos expertos
deberán emitir sus conceptos dentro de los quince (15) días hábiles siguientes al recibo de
la respectiva solicitud de acuerdo con lo señalada en el Artículo 3 del Decreto 2002 de 1996
“Por el cual se reglamenta la Ley 302 de 1996”.
Actividades financiables. Las actividades financiables corresponderán a las mismas
establecidas el plan 2020, mas una actividad de financiación de restructuración o
consolidación de pasivos con tasas subsidiadas.
i.
ii.
iii.
iv.

Actividades rurales
La siembra de cultivos de ciclo corto.
El sostenimiento de cultivos perennes y de producción agropecuaria.
Reestructuración de obligaciones de crédito otorgadas dentro del sistema
Nacional de Crédito Agropecuario - SNCA.

LEC Compra de Tierras de Uso Agropecuario
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El objetivo de la LEC Compra de Tierras de Uso Agropecuario es promover el acceso a la
propiedad de la tierra de los pequeños y medianos productores, así como de la mujer rural
de bajos ingresos, con el fin de impulsar el desarrollo rural y la equidad en el campo
colombiano. A pesar de que esta línea sólo registraba 2 operaciones al cierre del mes de
octubre de 2020, se recomienda mantenerla para el próximo año, dado el compromiso del
Gobierno con la Reforma Rural Integral en el marco del Acuerdo Final para la Terminación
del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera.
Se plantea mantener un subsidio adicional de 1% cuando la beneficiaria sea mujer rural de
bajos ingresos. Esta medida va en línea con lo planteado en la Ley 731 de 2002 “Por la
cual se dictan normas para favorecer a las mujeres rurales”, que establece que el Gobierno
deberá implementar políticas para mejorar la calidad de vida de las mujeres rurales,
priorizando las de bajos recursos. Adicional a lo anterior, esta medida puede potenciar los
resultados del Gran Pacto por la Equidad de la Mujer Rural suscrito entre Gobierno,
organizaciones sindicales y de mujeres rurales, gremios y empresas del sector productivo
del sector agro en 2019.
Considerando que la financiación de la compra de tierras se crea desde la Ley 101 de 1993,
con independencia del Decreto Ley 902 de 2017 expedido para facilitar la implementación
de la Reforma Rural Integral, específicamente el procedimiento para el acceso y
formalización de tierras, y que la adquisición de tierras a través del financiamiento no
necesariamente está relacionada con sus condiciones, se propone eliminar el requisito de
registro en el RESO. Se espera con el retiro de este requisito especial que mejore la
colocación de la línea para 2021.
LEC Agricultura por Contrato
A través de esta línea se busca la integración de cadena entre productores y compradores,
así como reducir la volatilidad en el ingreso de los agricultores a través del aseguramiento
de la compra de su cosecha. Esta LEC hace parte del programa Coseche y Venda a la Fija
que, además, incluye la organización de ruedas de negocios para conectar productores y
compradores, servicios de extensión agropecuaria y un descuento adicional en la prima del
seguro agropecuario.
Actividades financiables. Las actividades financiables en esta LEC corresponden a:
i.
ii.
iii.
iv.
v.

Actividades rurales
La siembra de cultivos de ciclo corto.
El sostenimiento de cultivos perennes y de producción agropecuaria.
Comercialización
Capital de Trabajo

Para el caso de la actividad financiable de Capital de Trabajo, esta aplica solo para las empresas
ancla, o empresas con rol de comprador bajo el esquema de Agricultura por Contrato a través
de operaciones de bolsa.
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A octubre de 2020 las operaciones registradas por esta línea es de 454. Este bajo nivel de
utilización se atribuye a que las condiciones del contrato no se ajustan a la mayoría de
contratos del sector real agropecuario, lo cual generó dificultades entre los intermediarios
financieros a la hora de ofrecer la LEC a productores vinculados a este tipo de esquema. A
su vez persiste un sesgo sobre de información y conocimiento sobre el precio justo que
debe quedar establecido en el contrato. En este sentido, el comprador tiene ventaja sobre
el vendedor y el precio termina siendo un obstaculo para alcanzar una mayor cobertura a
través de la línea.

Dado lo anterior, la propuesta para el año 2021 incluye el establecimiento del precio o de
un mecanismo de determinación del mismo en el momento de la entrega. Así mismo, se
contempla que el contrato cuente con una cantidad o un sistema de determinación de la
cantidad.
Se continua con el requisito para acceder a esta LEC consistente en que los productores
presenten su contrato u orden de compra vigente. En el caso de las cooperativas y otras
formas de economía solidaria, el productor deberá presentar ante el intermediario
financiero un documento que acredite su pertenencia a esta forma de economía solidaria.
Se propone eliminar la obligatoriedad del uso del contrato como garantía y que tal decisión
sea potestativa para los intermediarios financieros. En este caso, la entidad deberá definir
los requisitos que debe cumplir dicho contrato. Esto promueve el acceso a productores que
cuentan con otro tipo de garantías, pero que no registran sus contratos en el Registro de
Garantías Mobiliarias. Por lo tanto, la línea tendrá FAG de hasta el 80%
Se propone que las entidades financieras puedan escoger la forma de reconocimiento del
subsidio. De esta forma, aquellas entidades que quieran ofrecer la LEC Agricultura por
Contrato aplicando el subsidio en todas las amortizaciones de crédito lo podrán hacer,
siempre y cuando se comprometan a devolver a Finagro los recursos cuando se incumpla
el contrato de comercialización. En caso contrario, los intermediarios podrán continuar
operando con las condiciones vigentes y recibirán el reconocimiento del subsidio en tanto
verifiquen el cumplimiento del contrato subyacente.
Se considera conveniente continuar con los esquemas asociativos como beneficiarios de
la LEC Agricultura por Contrato
Se propone eliminar la exigencia de la determinación del precio o de un sistema de cálculo
y se establece que sólo se deberá contemplar una proyección del mismo y de las
cantidades objeto del contrato, de tal manera que el contrato sólo garantice la compra de
la producción en condiciones de mercado, y que el requisito no se constituya en un
impedimento para su celebración.
LEC NARP – Comunidades Negras, Afrocolombiana, Raizales y Palanqueras
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Esta LEC tiene sus origenes en la Resolución 5 de 2013 de la CNCA. Así mismo, otras
disposiciones legales han motivado la existencia de este instrumento de financiamiento
como la Ley 70 de 1993 y los acuerdos con la comunidades negras, afrocolombianas,
palenqueras y raizales – NARP presentes en el Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014.
La Resolución 5 de 2013 definió como sujetos de crédito: i) Los Consejos Comunitarios de
Comunidades Negras debidamente constituidos y ii) los miembros de Comunidades
Negras que vayan a adelantar proyectos productivos en los terrenos de propiedad colectiva
del respectivo Consejo Comunitario de las Comunidades Negras. Así, de acuerdo con el
artículo 14 del Decreto 3770 de 2008, para acceder al Registro Unico de Consejos
Comunitarios y Organizaciones de Comunidades NARP, las comunidades deberán cumplir
los siguientes requisitos: i) tener dentro de sus objetivos reivindicar y promover los
derechos humanos, territoriales, sociales, economicos, culturales, ambientales y/o políticos
de las Comunidades Negras; ii) tener mas de un año de antigüedad; iii) contar con voceros
o representantes elegidos democraticamente y un plan de actividades anual, entre otros.
El procedimiento de Inscripción, registro de novedades y expedición de certificaciones lo
regula la Dirección de Asuntos para Comunidades NARP del Ministerio del Interior.
Según lo dispuesto por la CNCA en la Resolución 5 de 2013, la pertenencia a una
comunidad negra debería ser certificada por el representante legal del Consejo
Comunitario. Así mismo, de acuerdo a la CNCA el monto maximo de crédito por beneficiario
es de 500 SMMLV para créditos individuales y de hasta 3.400 SMMLV para créditos
asociativos con encadenamiento o integrador. De igual manera se determinó que las
asociaciones se clasificarían como pequeños productores, con las condiciones de subsidio
descritas previamente. Por otro lado, se estipuló que la tasa de interés de los créditos a
pequeños no podría ser negativa. Esta reglamentación toma sentido en la actualidad
cuando se tiene una DTF por debajo del 2%10.
La inclusión de esta LEC dentro del Plan Anual LEC ICR 2021 es necesaria para que el
MADR pueda asignar recursos de subsidio a la tasa de interés destinados a este segmento
de productores.
Las Comunidades NARP son un grupo poblacional heterogéneo y diverso, con una riqueza
cultural enorme y un alto potencial de Desarrollo. Sin embargo, este grupo enfrenta
dificultades de acceso a diferentes servicios básicos y oprtunidades de desarrollo. Por este
motivo, acciones afirmativas en frentes como el acceso a salud, educación y crédito siguen
siendo necesarias para este grupo poblacional.
Por otro lado, el potencial de crecimiento en actividades agropecuarias y rurales es alto,
dado que, según el liquidado INCODER, los titulos colectivos de los 188 Consejos
Comunitarios reconocidos formalmente ascienden a 5,5 millones de hectareas (Verdad
Abierta, 2016). De igual manera, como lo subraya el PNUD (2012), deben implementarse
10

Para la semana del 30 de noviembre a 06 de diciembre de 2020 la DTF a 90 días se ubicaba en 1,96%.
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medidas para mejorar la capacidad alimentaria de estas comunidades, mediante la
recuperación de cultivos, variedades, semillas, conocimientos y practicas productivas
“adaptativas” que estan en riesgo o que han desaparecido de la región (PNUD, 2012).
En este sentido, el 18 de mayo de 2020 se presentó una solicitud para la reactivación de
la LEC NARP por parte de la Comisión Legal Afro de la Camara de Representantes. De
esta manera, el MADR en desarrollo de su política sectorial, podrá asignar una proporción
de los recursos LEC para este segmento de población. Este objetivo se cumplió en 2020 a
través de la LEC Comunidades, Negras, Raizales y Palenqueras reglamentada en la
Resolución 06 de 2020 e incorporada dentro del Plan Anual ICR LEC 2020.
Mientras que a septiembre de 2020 se habían registrado 6 operaciones por esta LEC, al
mes de octubre ya se registraban 17 operaciones más. Estas operaciones movilizaron
recursos de crédito por valor de $324.500.000 y un subsidio comprometido $58.943.565.
Por tanto, se espera que esta línea tenga un dinamismo significativo para 2021
acompañado de una buena promoción del producto.
Por tanto, se propone conservar la LEC NARP bajo la misma estructura utilizada en la
Resolución 06 de 2020.
Actividades financiables. Las actividades financiables en esta LEC corresponden a:

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

Los servicios de apoyo
La siembra de cultivos de ciclo corto
El sostenimiento de cultivos perennes
La producción pecuaria
La comercialización de la producción agropecuaria
La transformación de la producción agropecuaria
Maquinaria, infraestructura y adecuación de tierras
Actividades complementarias de la producción agropecuaria

El esquema de tasas y plazos se conserva sin cambios respecto a la presentes en la
Resolución 06 de 2020. Respecto a la tasa de interés con subsidio, esta no podrá ser
negativa.
LEC Mujer y Joven Rural
El objetivo de esta línea es promover una mayor equidad dentro de la población joven rural
y la mujer rural en concordancia con el enfoque de Pacto por la Equidad que distingue la
política de fomento del MADR para el año 2021. Se trata de un avance en términos de
acceso al crédito para mujeres de las zonas rurales del país, a la vez que va de la mano
con los compromisos del Gobierno Nacional y el Pacto por la Equidad de la Mujer Rural.
Según cifras de FINAGRO, mientras que en promedio el 34% del total de crédito
agropecuario se asigna a mujeres, la cifra en LEC resulta inferior, siendo esta de 31,1%.
Por otro lado, al revisar las cifras de crecimiento de colocación de créditos bajo la modalidad
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de Línea de Crédito de Mujer Rural de Bajos Ingresos, la tasa de crecimiento promedio
anual es de mas del 100% desde 2010 a 2020, lo cual evidencia un potencial grande para
esta línea de crédito y que permitirá cerrar la brecha entre hombre y mujer en las zonas
rural en lo referente al acceso al crédito. El cuadro 10 muestra este comportamiento.
Cuadro 10. Colocación Línea de Crédito Mujer Rural – FINAGRO, 2010-2020
Año
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020*

Valor en millones
$
5
$
20
$
18
$
23
$
37
$
79
$ 1.236
$ 3.541
$ 14.180
$ 28.716
$ 49.451

Número
2
5
4
10
12
21
150
452
1.592
3.292
5.284

Fuente: FINAGRO
Cifras al 13 de noviembre de 2020

Por su parte el segmento de población joven rural en Colombia tambien sufre de
restricciónes de acceso a recursos de financiamiento. Esto se caracteriza principalmente
por la falta de experiencia financiera y el desconocimiento mismo de los canales de acceso
a los recursos de financiamiento. Por tanto, esta línea busca cerrar estas brechas de
inequidad en el acceso al crédito sobre estos dos tipos de población.
Podrán acceder a esta LEC mujeres con o sin experiencia, o grupos de 2 a 10 mujeres
máximo que trabajen proyectos productivos grupales. Las mujeres de la categoría Mujer
Rural de Bajos Ingresos, también serán beneficiarias de esta línea. Por su parte, serán
beneficiarios de la LEC la población joven rural de acuerdo a la Ley 1622 de 2013. Podrá
ser beneficiario de esta LEC el pequeño, mediano y grande productor.
La LEC que se está proponiendo tiene como actividades financiables las siguientes:
a)
b)
c)
d)
e)

Actividades rurales.
La siembra de cultivos de ciclo corto.
El sostenimiento de cultivos perennes y de producción agropecuaria.
Comercialización.
Servicios de apoyo a la actividad agropecuaria.

Por medio de la actividad financiable presentada en el literal e) sólo se financiarán los
proyectos para comercialización originada directamente en proyectos productivos de las
comunidades beneficiarias de esta línea.
El plazo máximo del crédito y del otorgamiento del subsidio será hasta de tres (3) años.
La tasa de interés con subsidio no podrá ser negativa.
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Adicionalmente, con el fín de garantizar la equidad en el acceso de los recursos, No menos
del 40% de los recursos de subsidio será destinado para pequeños, y no mas del 20% de
los subsidios será para grandes.
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5. PROPUESTA
Con base en los argumentos expuestos anteriormente, y dentro de las facultades legales
de la CNCA, y de acuerdo con los parámetros establecidos por el MADR en desarrollo de
la política sectorial dirigida a impulsar la transformación productiva, la competitividad
agropecuaria y el desarrollo rural, promoviendo condiciones que dinamicen la provisión de
bienes y servicios y la inversión en el emprendimiento y desarrollo agroindustrial para mayor
equidad rural, se propone a la CNCA el Plan Anual de ICR y LEC para el año 2021 de la
siguiente manera, basado en los mismos principios del Plan del año 2020 con algunos
elementos modificatorios de su alcance:
Aspectos Generales
Esta sección se incluye con el fin de generar claridad sobre aspectos que van a ser
compartidos por los créditos que se otorguen con ICR o con LEC, a menos de que se
especifique lo contrario para algún caso particular.
Plazo de los créditos. Se podrá acordar entre el Intermediario Financiero y el Productor, de
acuerdo con el flujo de caja de los proyectos Productivos, contemplando el tiempo de
comercialización de la producción.
FAG. Los créditos con ICR o LEC podrán acceder al FAG en las condiciones establecidas
en la Resolución del Plan Anual del FAG 2021.
Estudio del crédito. Será responsabilidad de las entidades financieras al igual que el análisis
de su riesgo.
Control y seguimiento. Será obligatorio por parte de los Intermediarios Financieros sobre
aquellos créditos colocados con el subsidio a la tasa de interés de las LEC o el ICR. En el
caso de las LEC, el control y seguimiento se realizará con base en lo establecido en los
Artículos 10 y 11 de la Resolución 1 de 2016 o la que la modifique.
Facultad reglamentaria. El MADR podrá determinar, de conformidad con su política, los
sectores agropecuarios hacia los cuales se encuentra dirigido el financiamiento con
subsidio a la tasa de las LEC y/o ICR, cuando la CNCA no los establezca de antemano.
Acceso a un solo tipo de subsidio. Sólo se podrá acceder a un incentivo por crédito. Así, los
créditos financiados con tasa subsidiada no podrán acceder al Incentivo a la Capitalización
Rural – ICR.
ICR
Sobre el ICR no se presentan modificaciones en este documento, por lo cual se propone
mantener la misma reglamentación establecida en el Plan Anual de 2020. Esto implica que
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los porcentajes de reconocimiento de incentivo se mantengan en 30%, 20% y 10% para
pequeño, mediano y gran productor, respectivamente. Los recursos destinados a este
instrumento dependerán de la disponibilidad presupuestal del MADR.
LEC
Distribución de los recursos de las LEC.
En la medida en que se incluye a los grandes productores como beneficiarios de diversas
LEC, pero también se requiere asegurar la disponibilidad de recursos para los otros tipos
de productores, especialmente los pequeños, se propone conservar la condición limitante
de recursos, de manera similar a como está establecido para el caso del ICR. Así, no menos
del 40% de los recursos serán destinados a pequeños productores y no más del 20% de
estos recursos serán destinados a grandes productores.
Se propone conservar de manera general la limitación del monto máximo de subsidio a
otorgar por beneficiario en $250.000.000. Esta fue la limitante general para el año 2020.
Estructura. Se propone conservar la estructura del esquema planteado en la Resolución 18
de 2019 para la vigencia 2021. Sin embargo, dados los argumentos expuestos en la
Justificación Técnica se proponen las siguientes modificaciones:


Estructuración de las LEC:

Brindar enfoque conceptual desde el Pacto por el Emprendimiento y el Pacto por la Equidad,
de acuerdo a lo pactado en materia agropecuaria dentro del Plan Nacional de Desarrollo
2018 – 2022 “Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad”
Bajo este enfoque la política de otorgamiento de crédito en condiciones de fomento se
entregará para 2021 por destino y por comunidad. El primer atributo busca promover la
competitividad del sector, mientras que las líneas por comunidad buscan promover la
equidad y la inclusión financiera y social de la población agro en Colombia. A su vez, se
busca brindar alternativas de crédito como respuesta a la situación de pandemia por motivo
del Coronavirus COVID-19. A continuación se presenta en resumen la propuesta de oferta
institucional de programas:
Líneas LEC Propuestas. (Se identifican los cambios):

PACTO POR EL EMPRENDIMIENTO: Se proponen las siguientes LEC:



LEC A Toda Maquina.
LEC Sectores Estrategicos.
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Caso especial: Sustitución de importaciones de maiz.
Caso especial: La renovación de cultivos de cacao.

LEC Sostenibilidad Agropecuaria y Negocios Verdes.
LEC Agricultura por Contrato.
LEC Reactivación Económica.

PACTO POR LA EQUIDAD: Se proponen las siguientes LEC:





LEC Inclusión Financiera.
LEC Compra de Tierras para Uso Agropecuario.
LEC NARP
LEC Mujer y Joven Rural.

En resumen por LEC:
LEC A Toda Máquina e Infraestructura Sostenible.
Modificaciones. De acuerdo a las cifras de ejecución presentadas en la sección de
Justificación Técnica, se traslada la actividad financiable “Infraestructura para la
transformación, comercialización y/o adecuación de tierras” de la LEC Sectores
Estrategicos a esta línea, con el unico fin de evitar el cruce de actividades entre LEC’s.
LEC Sectores Estratégicos.
Modificaciones. Se incorporan dos casos especiales dentro del literal a) de actividades
financiables. Se incorporan tambien las actividades financiables de la LEC Bioseguridad y
Control de Enfermedades. Se elimina la condición especial LEC Actividades
Complementarias agropecuarias por parte de productores cafeteros.
Las siguientes son el conjunto de actividades de la LEC Sectores Estrategicos para 2021.
a. La siembra de cultivos de ciclo corto y perennes.


b.
c.
d.
e.

Caso especial: Sustitución de importaciones de maiz
Caso especial: La renovación de cultivos de cacao.

El sostenimiento de cultivos perennes y de producción agropecuaria.
La adquisición de animales y embriones que mejoren la productividad.
La retención de vientres de ganado bovino y bufalino.
Las actividades de fomento a la competitividad de los productores lecheros, de
acuerdo con lo establecido en el documento Conpes 3675 de 2010, “Política
Nacional para mejorar la competitividad del sector lácteo colombiano”.
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f.

Certificación de normas internacionales con fines de exportación de productos
agropecuarios.
g. Adecuación general de los predios y obras de infraestructura para el cumplimiento
con los protocolos de bioseguridad establecidos por el Instituto Colombiano
Agropecuario (ICA).
h. Adquisición de maquinaria y equipo para el cumplimiento con los protocolos de
bioseguridad establecidos por el ICA.
i. Eliminación y renovación de los cultivos y manejo de animales afectados por
enfermedades reconocidas por el ICA, que señale el MADR.
j. Los costos en capital de trabajo asumidos por el productor para el desarrollo de las
actividades que garantizan la bioseguridad de los predios para la prevención y el
control de las enfermedades, acorde con lo establecido por el ICA.Eliminación y
renovación de los cultivos y manejo de animales afectados por enfermedades
reconocidas por el ICA, que señale el MADR.
k. Los costos en capital de trabajo asumidos por el productor para el desarrollo de las
actividades que garantizan la bioseguridad de los predios para la prevención y el
control de las enfermedades, acorde con lo establecido por el ICA.
Esta LEC presenta las siguientes condiciones especiales:
LEC Sectores Estratégicos - Condiciones especiales para la Retención de Vientres Bovinos
y Bufalinos
Esta LEC se presenta sin modificaciones.
LEC Sectores Estratégicos – Condiciones especiales para la bioseguridad y control de
enfermedades
Modificaciones. Para 2021 esta LEC se traslada como condición especial de la LEC
Sectores Estrategicos.
LEC Sostenibilidad Actividades Agropecuarias y Negocios Verdes.
Modificaciones. Se brinda un enfoque mas profundo hacia la conservación y preservación
del medio ambiente. Se incluye la siguiente actividad financiable:
“Tambien podrán financiarse por esta LEC programas de producción que propendan hacia
la conservación y preservación del medio ambiente dentro de la actividad productiva, así
como otros tipos de producción sostenible de origen agropecuario”
LEC Inclusión Financiera Rural.
Esta LEC se presenta sin modificaciones.
LEC Reactivación Económica.
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Modificaciones. Se incluye actividad financiable “Reestructuración de obligaciones de
crédito otorgadas dentro del Sistema Nacional de Crédito Agropecuario.
La restructuración y consolidación de obligaciones financieras se presenta como nueva
actividad que permita al beneficiario disminuir el costo de sus obligaciones crediticias y/o
transformar los plazos de las mismas, en el escenario de afectación por la ocurrencia de
cualquiera de los eventos previstos en esta línea. Esto permitirá al beneficiario aliviar su
flujo caja, y poder continuar con su actividad.
LEC Compra de Tierras de Uso Agropecuario.
Modificación. Retirar el requisito especial de acceso de estar inclído en el RESO de
Agencia Nacional de Tierras – ANT.
LEC Agricultura por Contrato.
Modificación. Se incorpora actividad financiable “Capital de Trabajo”. Se retira requisito
especial del “precio o un sistema de calculo del precio, así como la cantidad o un sistema
de determinación de la cantidad” como requisito del contrato de comercialización. En su
lugar se deja “El precio o un mecanismo de determinación del precio en el momento de la
entrega, así como la cantidad o un sistema de determinación de la cantidad”
Se reducen los requisitos referentes a la determinación del precio en el contrato y se
establece el acceso a garantía FAG de hasta el 80%, al suprimirse la obligatoriedad de que
el contrato constituya garantía.
LEC NARP - Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras.
Esta LEC se presenta sin modificaciones respecto a la Resolución 06 de 2020.
LEC Mujer y Joven Rural.
Nueva LEC.
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6. RECOMENDACIONES



Aprobar el Plan Anual de ICR y LEC para el año 2021, en las condiciones expuestas
en el presente documento. En desarrollo de lo anterior, se suscribirá un contrato
interadministrativo entre el MADR y FINAGRO, para la asignación de los recursos que
se sujetarán a las reglas del Plan Anual. La aprobación de esta medida implica la
expedición de una resolución por parte de la CNCA.



Autorizar a FINAGRO para expedir la circular reglamentaria correspondiente.



Esta medida regirá a partir de la fecha de publicación de la resolución en el Diario
Oficial, y sus efectos aplicarán a partir de la fecha en que FINAGRO disponga de los
recursos presupuestales.
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ANEXOS
Anexo 1. Condiciones financieras LEC 2020 – En DTF
Programa LEC

LEC A Toda Máquina e Infraestructura Sostenible.

LEC Bioseguridad y Control de Enfermedades.

LEC Sostenibilidad pecuaria, piscicola, pesquera, y acuícola

LEC Sectores Estratégicos.

LEC Sectores Estratégicos - condiciones especiales para el
desarrollo de actividades complementarias agropecuarias
por parte de los productores cafeteros
LEC Inclusión Financiera Rural.
LEC Reactivación Económica.
LEC Compra de Tierras de Uso Agropecuario.

LEC Agricultura por Contrato.
LEC Operaciones Forward con Anticipo.

Beneficiarios
Pequeño
Mediano
Grande
Pequeño
Mediano
Grande
Pequeño
Mediano
Grande
Pequeño
Mediano
Grande
Esquema asociativo
Esquema de integración
Pequeño
Mediano
Pequeño
ACFC
Pequeño
Mediano
Pequeño
Mediano
Pequeño
Mediano
Esquema asociativo
Int. Bursátil comprador

Tasa de
Subsidio a
redescuento la tasa DTF
DTF E.A.
E.A.
DTF - 3.5%
3%
DTF + 0%
3%
DTF + 1%
3%
DTF - 2.5%
4%
DTF + 1%
3%
DTF + 2%
2%
DTF - 2.5%
4%
DTF + 1%
3%
DTF + 2%
2%
DTF - 2.5%
4%
DTF + 1%
3%
DTF + 2%
2%
DTF - 3.5%
3%
DTF - 1%
4%
DTF - 2,5%
6%
DTF + 1%
5%
DTF - 3.5%
4%
DTF - 2.5%
6%
DTF + 1%
5%
DTF - 2.5%
3%
DTF + 1%
3%
DTF - 2.5%
7%
DTF + 1%
6%
DTF - 2.5%
7%
DTF - 1%
4%

Tasa de interés con
subsidio E.A. (hasta)
DTF + 2%
DTF + 3%
DTF + 4%
DTF + 2%
DTF + 4%
DTF + 5%
DTF + 2%
DTF + 4%
DTF + 5%
DTF + 2%
DTF + 4%
DTF + 5%
DTF + 2%
DTF + 2%
DTF + 0%
DTF + 2%
DTF + 7
DTF + 0%
DTF + 2%
DTF + 4%
DTF + 7%
DTF + 1%
DTF - 1%
DTF + 1%
DTF + 2%

Subsidio Tasa de interés con
adicional subsidio adicional
(E.A.)
DTF E.A. (hasta)
1%
DTF + 1%
1%
DTF + 2%
1%
DTF + 3%
3%
DTF - 1%
3%
DTF + 1%
3%
DTF + 2%
3%
DTF - 1%
2.5%
DTF + 1.5%
2.5%
DTF + 2.5%
2.5%
DTF - 0.5%
2.5%
DTF - 0.5%
1%
DTF + 6%
1%
DTF + 3%
1%
DTF + 3%
-

Anexo 2. Condiciones financieras LEC 2020 – En IBR
Programa LEC

LEC A Toda Máquina e Infraestructura Sostenible.

LEC Bioseguridad y Control de Enfermedades.

LEC Sostenibilidad pecuaria, piscicola, pesquera, y acuícola

LEC Sectores Estratégicos.

LEC Sectores Estratégicos - condiciones especiales para el
desarrollo de actividades complementarias agropecuarias
por parte de los productores cafeteros
LEC Inclusión Financiera Rural.
LEC Reactivación Económica.
LEC Compra de Tierras de Uso Agropecuario.

LEC Agricultura por Contrato.
LEC Operaciones Forward con Anticipo.

Beneficiarios
Pequeño
Mediano
Grande
Pequeño
Mediano
Grande
Pequeño
Mediano
Grande
Pequeño
Mediano
Grande
Esquema asociativo
Esquema de integración
Pequeño
Mediano
Pequeño
ACFC
Pequeño
Mediano
Pequeño
Mediano
Pequeño
Mediano
Esquema asociativo
Int. Bursátil comprador

Tasa de
redescuento
E.A.
IBR - 3.5%
IBR + 0%
IBR + 0,9%
IBR - 2.6%
IBR + 0,9%
IBR + 1,9%
DTF - 2,6%
DTF + 0,9%
DTF + 1,9%
IBR - 2.6%
IBR + 0,9%
IBR + 1,9%
IBR - 3.5%
IBR - 1,1%
DTF - 2,6%
DTF + 0,9%
IBR - 3.5%
IBR - 2,6%
IBR + 0,9%
IBR - 2,6%
IBR + 0,9%
IBR - 2,6%
IBR + 0,9%
IBR - 2,6%
IBR - 1,1%

Subsidio
E.A.

Tasa de interés con
subsidio E.A. (hasta)

3%
3%
3%
4%
3%
2%
4%
3%
2%
4%
3%
2%
3%
4%
6%
5%
4%
6%
5%
3%
3%
7%
6%
7%
4%

IBR + 1,9%
IBR + 2,9%
IBR + 3,9%
IBR + 1,9%
IBR + 3,9%
IBR + 4,8%
IBR + 1,9%
IBR + 3,9%
IBR + 4,8%
IBR + 1,9%
IBR + 3,9%
IBR + 4,8%
IBR + 1,9%
IBR + 1,9%
IBR + 0%
IBR + 1,9%
IBR + 6,7%
IBR + 0%
IBR + 1,9%
IBR + 3,9%
IBR + 6,7%
IBR - 1,1%
IBR + 0,9%
IBR - 1,1%
IBR + 1,9%

Subsidio Tasa de interés con
adicional subsidio adicional
(E.A.)
IBR E.A. (hasta)
1%
IBR + 0,9%
1%
IBR + 1,9%
1%
IBR + 2,9%
3%
IBR - 1,1%
3%
IBR + 0,9%
3%
IBR + 1,9%
3%
IBR - 1,1%
2.5%
IBR + 1,4%
2.5%
IBR + 2,5%
2.5%
IBR - 0.5%
2.5%
IBR - 0.5%
1%
IBR + 5,9%
1%
IBR + 2,8%
-

Anexo 3. Condiciones financieras LEC 2020 – Plazos y FAG
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Plazo max.
Otorgamiento
subsidio (hasta)
LEC A Toda Máquina e Infraestructura Sostenible
5 - 8 años 8 años
LEC Bioseguridad y Control de Enfermedades
5 años
LEC Sostenibilidad pecuaria, piscicola, pesquera y acuícola
7 años
LEC Sectores Estratégicos
5 años
LEC SE - condiciones especiales para el desarrollo de act. Comp. Agrop. por parte de los prod. cafeteros 1 año
1 año
LEC SE - Condiciones especiales para la retención de vientres bovinos y bufalinos
6 años
LEC Inclusión Financiera Rural.
3 años
3 años
LEC Reactivación Económica.
2 años
2 años
LEC Compra de Tierras de Uso Agropecuario.
15 años 15 años
LEC Agricultura por Contrato.
3 años
3 años
LEC Operaciones Forward con Anticipo.
6 meses 6 meses
Plazo del
crédito

Programa LEC

Periodo de
Cobertura FAG
gracia (hasta)
1 año
5 años
2 años
5 años
3 años
1 año
-

FAG ordinario
FAG ordinario
FAG ordinario
FAG ordinario
FAG ordinario
FAG ordinario
FAG ordinario
FAG ordinario
FAG ordinario
FAG ordinario
Sin acceso a FAG

Anexo 4. Destino de los recursos – LEC Sectores Estrategicos
Destino del crédito
Vientres bovinos y bufalinos comerciales cria
Inventarios y costos directos para la trasformación primaria
arroz secano y riego
Costos operativos y de funcionamiento proyectados
Sostenimiento de bovinos
Capital de trabajo-Unidad Productiva Campesina
Sostenimiento de café
Siembra de papa
Construcción infraestructura para la producción pecuaria
Retención de vientres ganado bovino
Avicultura-huevos
Siembra de platano
Siembra de café
Sostenimiento de cultivos perennes
Construcción infraestructura agrícola

No.
Subsidio
Valor Crédito Valor inversión
Operaciones
Comprometido
11.622
1.026
1.599
445
2.091
14.979
4.898
3.156
700
340
178
1.735
2.369
1.044
840

204.476
164.376
124.587
83.868
73.054
72.429
62.568
55.704
24.986
24.940
23.281
23.202
21.447
30.349
19.287

219.688
189.723
274.710
88.802
114.533
73.870
91.329
60.677
32.522
30.272
25.920
25.535
22.259
37.716
22.205

Participación

27.815
13.158
4.437
6.857
5.854
8.401
4.889
2.899
2.715
2.938
1.036
2.853
3.619
2.441
1.907

14,7%
11,8%
9,0%
6,0%
5,3%
5,2%
4,5%
4,0%
1,8%
1,8%
1,7%
1,7%
1,5%
2,2%
1,4%

Fuente: FINAGRO
Cifras al 31 de octubre de 2020
Cifras en millones de pesos colombianos

Anexo 5. Destino de los recursos – LEC Colombia Agro Produce
Destino del crédito
Inventarios y costos directos para la trasformación primaria
Costos operativos y de funcionamiento proyectados.
Capital de trabajo - Unidad productiva campesina
Siembra de papa
Sostenimiento de café
Arroz secano y riego
Sostenimiento de bovinos Cría y doble propósito
Avicultura huevos
Frutales perennes – Sostenimiento
Sostenimiento de Banano

No.
Subsidio
Valor Crédito Valor inversión
Operaciones
Comprometido
1.024
445
14.955
2.289
3.699
772
1.300
116
594
45

164.178
83.868
72.330
34.734
28.628
38.516
27.580
9.459
9.173
8.720

189.510
88.802
73.770
37.071
30.809
83.844
59.647
10.412
10.029
8.825

13.151
6.857
8.394
1.984
3.231
1.763
3.271
503
1.118
617

Participación
28,7%
14,7%
12,6%
6,1%
5,0%
6,7%
4,8%
1,7%
1,6%
1,5%

Fuente: FINAGRO
Cifras al 31 de octubre de 2020
Cifras en millones de pesos colombianos

Anexo 6. Destino de los recursos – LEC A Toda Maquina
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Destino del crédito
Construcción infraestructura para la producción agropecuaria
Combinadas nuevas
Tractores nuevos
Construcción beneficiaderos de café
Infraestructura para la trasformación primaria o comercialización
Equipos y sistemas nuevos para riego y drenaje
Maquinaria y equipo para la transformación primaria
Adecuación de tierras para cultivos Otras regiones
Construcción obras civiles para riego
Transporte no especializado
Bodegas
Construcción obras civiles para suministro de agua
Equipos nuevos para producción pecuaria

No.
Subsidio
Valor Crédito Valor inversión
Operaciones
Comprometido
1.540
58
116
909
114
230
107
87
172
55
129
42
76

44.273
13.734
13.081
9.715
8.046
7.457
7.027
5.991
5.825
5.629
5.624
4.684
3.474

54.727
17.299
17.198
10.724
13.449
9.184
8.113
7.457
6.531
7.358
6.716
6.266
4.633

4.622
1.268
1.311
1.078
968
1.104
673
653
722
512
683
643
326

Participación
29,7%
38,9%
47,7%
54,3%
59,7%
64,7%
69,4%
73,4%
77,3%
81,1%
84,9%
88,0%
90,3%

Fuente: FINAGRO
Cifras al 31 de octubre de 2020
Cifras en millones de pesos colombianos
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