
Portafolio
de Servicios

Junio 2016



CONTENIDO
TRÁMITES

I.  Registro ante FINAGRO
¿Qué es FINAGRO?
¿Qué es el Crédito Agropecuario?
¿Cómo se tramita un Crédito FINAGRO?

Productos
I.  Crédito  

1.  ¿Qué se puede financiar con los recursos FINAGRO?
2.  Condiciones financieras
3.  Nuevos Productos en FINAGRO
4.  Actividades Colombia Siembra

 

II.  Programas especiales de crédito

1.  Línea Especial de Crédito LEC
2.  Programas Especiales de Fomento y Desarrollo 

Agropecuario
3.  Financiación de Proyectos Ejecutados por 

Población en Situación Especial

III.  Garantías y seguros

1. Fondo Agropecuario de Garantías - FAG
2. Incentivo al Seguro Agropecuario - ISA

IV.  Incentivo a la Capitalización Rural - ICR

V.  Otros programas

1.  Incentivo a las Coberturas Cambiarias
2.  Certificado de Incentivo Forestal – CIF  

II.  Solicitud de garantías FAG

III.  ICR

1.  Inscripción
2.  Elegibilidad 
3.  Otorgamiento y pago

IV.  Cómo presentar una felicitación,       
sugerencia, solicitud de información 
y queja o reclamo.

1.  Definiciones
2.  Canales establecidos
3.  Trámite

V. Derechos de los consumidores financieros

VI. Obligaciones de FINAGRO



de FINAGRO
Portafolio de Servicios

FINAGRO presenta en este documento un 
completo portafolio en donde se resume todos 
los productos y servicios con los que cuenta 
para el sector agropecuario.

Aquí encontrará, entre otros, las condiciones 
financieras, trámites, líneas de crédito, 
normatividad, incentivos, garantías y programas 
especiales que administra FINAGRO.

Esta es una guía de fácil consulta que mejorará 
el conocimiento y facilitará el acceso a los 
productos y servicios.

Carlos Ramiro Chávarro Cúellar
Presidente



FINAGRO?
       

Agropecuario es una entidad que promueve el desarrollo 
del Sector Rural colombiano, con instrumentos de financiamiento y 
desarrollo rural, estimulando la inversión.

Es una sociedad de economía mixta  del orden nacional, organizada 
como establecimiento de crédito, con régimen especial, vinculada 
al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y vigilada por la 
Superintendencia Financiera de Colombia.

FINAGRO actúa como entidad de segundo piso, es decir, otorga 
recursos en condiciones de fomento a las entidades financieras, para 
que éstas a su vez otorguen créditos a proyectos productivos.

Igualmente y para facilitar el acceso al financiamiento, FINAGRO 
administra el FAG, el ICR, el ISA y otros instrumentos  para el proceso 
de la inversión.  

¿QUÉ ES

MISIÓN
Contribuir al desarrollo integral, competitivo y 
sostenible del sector rural, facilitando el acceso 
al financiamiento y a los demás instrumentos 
de apoyo establecidos en la política pública.

VISIÓN
Ser la institución financiera líder en la 
gestión del desarrollo rural colombiano 
con clase mundial.

El Fondo para el Financiamiento del Sector 



BANCO
Solicitud 

de crédito

1.

$
4.

$
3.

Productor

Es quien solicita la 
financiación para el 

proyecto a través de la 
entidad financiera

Entidad financiera

Es quien aprueba el crédito.
Gira los recursos al productor

Es quien aprueba el crédito.

FINAGRO

Es quien entrega los 
recursos del crédito a 
la entidad financiera

¿Cómo se tramita un
crédito FINAGRO?

Registro 
automático 

en línea

2.

¿Qué es el crédito
agropecuario

y rural?

Es aquel que se otorga para ser utilizado en el 
territorio nacional, en los distintos eslabones de las 
cadenas productivas agropecuarias y rurales, así 
como en los y/o complementarios relacionados.



Principales Productos 
y Servicios de FINAGRO

Créditos

Garantías

Seguro 
agropecuario

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

productores que adquieran un 
seguro agropecuario que les 

permita cubrirse ante 
eventuales riesgos.

Incentivos

Incentivo a la Capitalización 
Rural - ICR: Es un abono 

directamente al crédito para disminuir 
el saldo del mismo, reconociendo un 
porcentaje sobre el valor de nuevas 

inversiones.  

Certificado al Incentivo Forestal 
CIF: Es un incentivo que promueve la 
realización de inversiones directas en 
nuevas plantaciones forestales de tipo 

comercial.

Se financia TODO lo que usted 
requiera en su proceso de 
producción agropecuaria, 
transformación, comercialización, 
servicios de apoyo,  actividades 
rurales y microcrédito.

Línea Especial de Crédito – 
LEC: Programa especial, por medio 
del cual se pueden financiar algunas 
actividades con una tasa más 
favorable para los productores. 

Microcrédito: Si necesita dinero 
oportunamente para alguna 
actividad de bajo monto y no ha 
tenido antes crédito con Entidades 
Financieras, FINAGRO le puede 
ayudar con Microcrédito Rural.

Se respaldan los créditos 
FINAGRO que financien

 el desarrollo 
de proyectos en el 

sector agropecuario.



Se puede financiar hasta el 100% 
de los costos del proyecto, 

independientemente del tipo 
de productor.

1. ¿Qué se puede
financiar

con los recursos
FINAGRO?

CRÉDITO



Actividades 
financiables

Siembra, sostenimiento y cosecha de 
especies vegetales: Producción de cultivos 
ciclo corto y cultivos perennes.

Explotaciones pecuarias, acuícolas, 
piscícolas, especies menores y zoocría:  
Compra y explotación de especies animales, en 
cualquier esquema tecnológico. La financiación 
se determina acorde con la capacidad instalada 
de las granjas o predios que conforman la 
unidad productiva.

Prestación de servicios de apoyo y/o 
complementarios requeridos en cualquiera de los 
eslabones de las cadenas productivas agropecuarias 
y rurales:  Adquisición de insumos y equipos requeridos 
para la prestación y ejecución directa de servicios y labores 
de apoyo a la actividad productiva agropecuaria.

Capitalización, compra y creación de 
empresas: Necesidades de capital a personas 
para la compra, constitución o incremento del 
capital social de empresas (personas jurídicas) 
cuyo objeto social tenga que ver con el desarrollo 
de actividades agropecuarias, acuícolas, de pesca 
o actividades rurales en Colombia.

Investigación, Asistencia Técnica y 
Certificaciones Unidades Productivas:   
Infraestructura, dotación de maquinaria y 
equipos para investigación, así como los 
costos para la realización de estudios de 
factibilidad en proyectos. Igualmente la 
obtención y renovación de certificaciones 
en normas estandarizadas.

Factoring Agropecuario:  Financiación hasta el 
100% del valor total de las facturas de venta con 
vencimiento o plazo para pago futuro, de 
productos agropecuarios desarrollados por los 
productores, transformadores, comercializadores y 
prestadores de servicios de apoyo a la producción

Actividades rurales: Proyectos 
relacionados con artesanías, 
transformación de metales y piedras 
preciosas, turismo rural y minería.

Compra de tierras, Construcción 
o mejoramiento de vivienda 
rural:  Se financian los costos de la 
compra de tierras, para uso en la 
producción de bienes agropecuarios 
y acuícolas.

Transformación y/o comercialización de productos 
nacionales originados en cualquiera de los eslabones de 
las cadenas productivas agropecuarias y rurales



Actividades Complementarias: Adquisición de maquinaria y equipo nuevo o usado, 
recolección y beneficio, así como su reparación. Acondicionamiento del estado físico y 
químico de los suelos, sistemas de riego, drenaje, control de inundaciones y las obras civiles 
para el manejo del recurso hídrico. Inversiones a nivel extra predial que sean requeridas para 
asegurar la plena operatividad del respectivo sistema, incluida la compra de terrenos y el pago 
de servidumbres. Infraestructura de producción agrícola y pecuaria, así como su reparación. 

Tarjeta agropecuaria: Los cupos 
aprobados deben ser utilizados por 
los beneficiarios en compra de 
insumos, pago de primas de seguro 
agropecuario y/o toma de 
coberturas.

Capital de Trabajo - Unidad 
Productiva Campesina:  Costos 
requeridos para la explotación de la 
unidad productiva de los pequeños y 
medianos productores. El monto 
máximo de crédito es el equivalente 
a 20 smmlv para pequeños 
productores, y de 50 smmlv para 
medianos productores.

Normalización de Cartera:  Contempla las 
alternativas que tienen los productores que 
desarrollan proyectos en sector agropecuario o 
rural, con el fin de normalizar sus pasivos 
registrados en FINAGRO, cuando se han visto 
afectados sus flujos de caja iniciales.
 -  Reestructuración
 -  Consolidación de pasivos
 -  Compra de cartera
 -  Refinanciación

Compra de insumos: Se financia la compra de 
los insumos requeridos para el desarrollo de 
cualquier actividad agropecuaria y rural

Los plazos y periodos de gracia de 
los créditos en condiciones FINAGRO, 

dependen del ciclo vegetativo o 
productivo de la actividad a financiar 

y del flujo de caja del proyecto.

Plazos
y periodos
 de gracia



2.  Condiciones financieras
Vigentes año 2016

* PEQUEÑO: Debe cumplir con alguna de las siguientes condiciones:
   Condición A: Por lo menos 75% de sus activos estén invertidos en el Sector Agropecuario
   Condición B: Que no menos de las 2/3 partes de sus ingresos provengan de la actividad Agropecuaria

 Tipo de Productor

Pequeño

Joven rural

Mujer rural

Mediano

Gran

Asociativo

Integración

MIPYMES

Activos ($) Monto máximo

Hasta 
$195'805.220

Hasta 
$137.063.654

Hasta 
$3’447.275.000

Superior a
$3.447.275.000

50% del área o número
conformada por

Pequeños

Según tipo de
productor

Hasta
$20.683.650.000

Tasa de redescuento Tasa de interés Ordinaria

Hasta 
$137'063.654

Según el
proyecto

Hasta DTF + 7 (e.a.) 

Hasta DTF + 5 (e.a.) 

Hasta 
DTF + 10 (e.a.) 

Hasta DTF + 5 (e.a.) 

Hasta DTF + 7 (e.a.) 

Hasta DTF + 10 (e.a.)

DTF - 2,5 (e.a.) 

DTF + 1 (e.a.) 

DTF + 2 (e.a.) 

DTF -3.5 (e.a.) 

DTF -1 (e.a.) 

DTF + 2 (e.a.) 
Aplica para

Actividades Rurales



3. Nuevas Líneas
en FINAGRO

3.1. Programas Especiales de Fomento
y Desarrollo Agropecuario

Proyectos agropecuarios desarrollados bajo esquemas de producción 
y/o comercialización Asociados o Integrados que cumplan, a criterio 
del Intermediario Financiero, los siguientes requisitos: 
Asistencia técnica.
Economía de escala.
Comercialización de la producción esperada.

Se cuenta con los siguientes esquemas de financiación para quienes 
cumplan con los anteriores requisitos:
A.  Esquema Asociativo
B.  Esquema de Integración



El Titular y responsable del crédito es la Asociación, 
Cooperativa y/o Organización del sector solidario que 
vincule pequeños, medianos y grandes productores.

La misma debe contar con una antigüedad de por lo 
menos dos (02) años de estar constituida y desarrollando 
su objeto social. 

Además, debe certificarse la clasificación del tipo de 
productor por el Revisor Fiscal y/o Representante Legal de 
la Asociación, Cooperativa y/o Organización del sector 
solidario.

Deben cumplir adicionalmente con las siguientes 
condiciones:

Cuando la financiación va dirigida para la siembra, 
por lo menos el 50% del área a sembrar con el crédito 
solicitado debe ser desarrollada por Pequeños Productores.

En caso que se trate de siembra de cultivos perennes, 
se debe cumplir con: 

-  La participación de Pequeños Productores en el área a 
sembrar debe ser mínimo del 50%.
 

-  La totalidad de los Medianos y Grandes 
Productores que hacen parte del esquema, deben 
participar en el área a sembrar.

-  Los Medianos y Grandes Productores que hacen 
parte del esquema deben respaldar la operación de 
crédito, con avales y/o garantías, en al menos el 20% 
del valor del crédito que les corresponda a los 
Pequeños Productores.

Cuando la financiación va dirigida a actividades 
diferentes a siembra, por lo menos el 50% del 
número de asociados o cooperados deben clasificar 
como Pequeños Productores

Otra posibilidad es que de forma individual, los 
productores vinculados a un Esquema Asociativo, 
accedan a las ventajas del crédito bajo este esquema.

Para este caso, deberá demostrar que tiene una 
vinculación activa de por lo menos dos (02) años en 
la respectiva cooperativa, organización o asociación, y 
que sus unidades productivas se encuentran 
vinculadas a los programas de la respectiva 
organización con asistencia técnica.

A. Esquema 
asociativo



Consiste en la posibilidad que tiene el intermediario financiero de 
comprar una o varias obligaciones que un deudor tenga con el 
sistema financiero, que se encuentren vencidas o al día y 
registradas en FINAGRO. Para proceder con el registro en 
FINAGRO la(s) obligación(es) a comprar deben estar con saldo 
en cero (0) previamente en FINAGRO.
 
El plazo y periodo de gracia de la compra de cartera, 
deberá ser concordante con el flujo de caja 
relacionado con la nueva operación. Para estas 
operaciones se debe conservar la misma fuente 
de fondeo.

Aplica para aquellos en los cuales el 
titular y responsable del crédito 

será una Persona Jurídica 
legalmente constituida denominada 

Integrador.

El Integrador, deberá seleccionar y 
vincular como beneficiarios directos a 

los Pequeños y/o Medianos 
Productores que se denominarán 
Integrados, para llevar a cabo las 

inversiones objeto de financiación.

B. Esquema de
Integración

3.2. Compra de cartera



Cultivos ciclo 
corto

A continuación se presentan las 
actividades contempladas en el Programa 
Colombia Siembra 2016

Arroz
Maíz amarillo
tecnificado
(incluye maíz
forrajero)

Inversiones
Bosques
Cacao
Palma aceite
Caucho

Cultivos perennes

Banano
Granadilla
Gulupa
Maracuyá
Soya
Cebada

A NIVEL

NACIONAL

Mango
Aguacate
Piña
Uchuva
Silvopastoreo

A NIVEL

NACIONAL

Consulte el listado
de municipios de la
UPRA en la página
web de FINAGRO

Consulte el listado
de municipios de la
UPRA en la página
web de FINAGRO

Riego y Drenaje
Maquinaria y Equipos
Siembra
Infraestructura
Mejoramiento de suelos
Transporte especializado
Unidades y redes de frío
Adquisición de Toros Puros
y embriones

A NIVEL

NACIONAL

Productos

Cultivos ciclo 
corto

4. Actividades Colombia Siembra



1. Línea Especial 
de Crédito – LEC

CRÉDITO
ESPECIALES DE
PROGRAMAS 

Este es un programa especial de crédito, por medio del cual se 
pueden financiar las siguientes actividades, con una tasa 
especial más favorable a los productores.

Cabe anotar que estos recursos tienen disponibilidad 
hasta su agotamiento.

Los recursos dispuestos para el incentivo de tasa se dividirán en 
dos (2) grandes segmentos, así:

   LEC Plan Colombia Siembra

   LEC General



El margen de redescuento, la 
cobertura de financiación, el 
plazo y periodicidades, son los 
establecidos en el Título 
Primero del Manual de 
Servicios de FINAGRO.

Monto máximo de subsidio: 
Para cualquier tipo de 
productor hasta 
$300.000.000.

Maíz amarillo tecnificado clima cálido y medio; 
Maíz amarillo tecnificado clima frío; Maíz 
Forrajero; Soya; Granadilla; Maracuyá; Banano; 
Uchuva; Piña; Arroz riego; Arroz secano; 
Gulupa; Cebada

RETENCIÓN DE VIENTRES
Retención de vientres de ganado bovino y bufalino - LEC

TIPO DE PRODUCTOR TASA DE 
INTERÉS RUBROS FINANCIABLES 

PLAZOS, AMORTIZACIÓN DE 
LA DEUDA, MARGEN DE 

REDESCUENTO Y COBERTURA 
DE FINANCIACIÓN

LEC

*Ver listado anexo de los municipios definidos por la UPRA.  

Joven rural

Pequeño productor

Mediano productor

Gran productor

Esquema asociativo

Esquema integración

DTF e.a.

DTF e.a.

DTF e.a. + 1

DTF e.a. + 2

DTF e.a.

DTF e.a.

Línea Especial de Crédito
con tasa subsidiada



El margen de redescuento, la 
cobertura de financiación, el 
plazo y periodicidades, son 
los establecidos en el Título 
Primero del Manual de 
Servicios de FINAGRO.

Monto máximo de subsidio: 
Para cualquier tipo de 
productor hasta 
$250.000.000

CULTIVOS CICLO CORTO:
Achira; Ajonjolí; Algodón; Avena; Cebada; Fríjol; Maní; Sorgo; Tabaco negro; 
Tabaco rubio; Trigo; Yuca; Papa; Ñame; Maíz amarillo trad. clima cálido y medio; 
Maíz amarillo trad. clima frío; Maíz blanco trad. clima cálido y medio; Maíz blanco 
trad. clima frío; Maíz blanco tecnif. Clima cálido y medio; Maíz blanco tecnif. Clima 
frío; Arracacha; Champiñones; Estropajo; Malanga o yautía; papa industria; Plantas 
medicinales, aromáticas y condimentarias; Plantas ornamentales.

HORTALIZAS:
Arveja; Ají; Ajo; Alcachofa; Cebolla cabezona; Cebolla de hoja; Haba; 
Habichuela; Lechuga; Pepino; Remolacha; Repollo; Tomate; Zanahoria.

FRUTALES:
Fresas; Melón; Sandía; Badea; Curuba; Lulo; Mora; Papaya; Tomate de árbol; 
Feijoa; Marañón; Plátano.

OTROS CULTIVOS
Ahuyama; Apio; Brócoli; Calabaza; Coliflor; Pimentón; Quinua; Cholupa; 
Guatila; Papayuela; Mangostino; Caña panelera

RENOVACIÓN ZOCA
Renovación café por zoca

DTF e.a.+1 

DTF e.a.+1 

DTF e.a.+2

DTF e.a.+1 

DTF e.a.+1 

TIPO DE 
PRODUCTOR

TASA DE 
INTERÉS RUBROS FINANCIABLES 

PLAZOS, AMORTIZACIÓN DE 
LA DEUDA, MARGEN DE 

REDESCUENTO Y COBERTURA 
DE FINANCIACIÓN(1)

LEC General

Joven rural

Pequeño 
productor

Mediano 
productor

Esquema 
asociativo

Esquema 
integración

Línea Especial de Crédito
con tasa subsidiada



TASA DE INTERÉS 
MÁXIMA

TASA DE 
REDESCUENTO

COBERTURA DE 
FINANCIACIÓN 

CONDICIONES FINANCIERAS

2. Programas Especiales de Fomento
y Desarrollo Agropecuario

Esquema
asociativo:

Esquema de
Integración:

TASA DE INTERÉS 
MÁXIMA

TASA DE 
REDESCUENTO

COBERTURA DE 
FINANCIACIÓN 

* Hasta DTF (EA)+ 5%
* Créditos con plazos inferiores a 10 años y que capitalicen intereses  la tasa de 
colocación se podrá incrementar en los puntos indicados en el numeral 1.1.13.1.4 
del capítulo Primero del Título Primero del Manual de Servicios vigente publicado 
en la pagina web.
*  Para créditos con plazos iguales o superiores a diez (10) años la tasa será libre.

* DTF (EA) - 3.5%

Hasta el 100% de los costos directos del proyecto. 

* Hasta DTF + 7 (EA)
* Créditos con plazos inferiores a 10 años y que capitalicen intereses  la tasa 
de colocación se podrá incrementar en los puntos indicados en el numeral 
1.1.13.1.4 del capítulo Primero del Título I del Manual de Servicios vigente 
publicado en la página web.
* Para créditos con plazos iguales o superiores a diez (10) años la tasa de 
interés será libre.

* DTF (EA) - 1%

Hasta el 100% de los costos directos del proyecto. 

CONDICIONES FINANCIERAS



TASA DE 
INTERÉS 
MÁXIMA

TASA DE 
REDESCUENTO

COBERTURA DE 
FINANCIACIÓN 

DTF e.a.+1 

DTF e.a.+1 

DTF e.a.+2

DTF e.a.+1 

DTF e.a.+1 

3. Financiación 
de proyectos 
ejecutados por 
Población en 
Situación Especial

3.2. Población Reinsertada, y Población Vinculada a Programas 
de Desarrollo Alternativo

3.1. Población calificada como Víctima del Conflicto Armado Interno

* Créditos a población calificada como víctima del conflicto armado 
interno: DTF (EA) + 2 
* Créditos asociativos que integren a población calificada como 
víctima del conflicto armado interno: Hasta DTF (EA) + 2 

Estos son créditos que tienen 
condiciones especiales favorables 
para financiar proyectos 
desarrollados por la población 
individualmente calificada como 
víctima del conflicto armado 
interno, desplazada o reinsertada, 
o proyectos ejecutados por

Asociaciones, Agremiaciones, 
Cooperativas no financieras y 
ONG’s, que asocien, agrupen o 
integren a población calificada 
como víctima del conflicto armado 
interno, desplazada o reinsertada. 
Así mismo proyectos ejecutados 
por Asociaciones, Agremiaciones, 
Cooperativas no financieras y 
ONG’s, que asocien, agrupen o 
integren a población vinculada a 
programas de desarrollo 
alternativo.

* Créditos a población calificada como víctima del conflicto 
armado interno individualmente considerada: DTF (EA) – 3.5
* Créditos asociativos que integren a población calificada como 
víctima del conflicto armado interno: DTF (EA) – 3.5

Hasta el 100% de los costos directos del proyecto. 

 DTF (EA) – 3.5

POBLACIÓN CALIFICADA COMO VÍCTIMA DEL CONFLICTO ARMADO INTERNO

TASA DE 
INTERÉS 
MÁXIMA

TASA DE 
REDESCUENTO

COBERTURA DE 
FINANCIACIÓN 

* Población individualmente considerada: Hasta DTF (EA) + 2 
* Créditos asociativos que integren a esta población : Hasta DTF (EA) + 2 

Hasta el 100% de los costos directos del proyecto. 

POBLACIÓN REINSERTADA, Y POBLACIÓN VINCULADA 
A PROGRAMAS DE DESARROLLO ALTERNATIVO 



SEGUROS
GARANTÍAS Y

1. Fondo Agropecuario 
de Garantías - FAG 

1. Fondo Agropecuario 
de Garantías - FAG 

FINAGRO además de suministrar los 
recursos para los créditos con condiciones 
especiales, también  administra el Fondo 
Agropecuario de Garantías FAG que  
respalda las obligaciones de los 
productores para el desarrollo de 
proyectos con crédito en condiciones 
FINAGRO.
 
El FAG puede garantizar los créditos a 
todos los tipos de productores, para lo 
cual debe consultar las tablas a 
continuación en donde encontrarará la 
cobertura sobre el valor del crédito y la 
comisión por este servicio.



Tipo de productor Cobertura 

Desplazados 100% 

Pequeño productor y mujer rural: 

Víctimas, reinsertados y desarrollo alternativo  

Ordinario y Plan Colombia Siembra 

Embarcaciones pesqueras y de cabotaje - Buenaventura   

Pasivos no financieros vencidos a 31 de diciembre de 2013 

100% 

80% 
80% 
50%

 

Mediano productor: 

Víctimas, reinsertados y desarrollo alternativo  

Ordinario 

Embarcaciones pesqueras y de cabotaje - Buenaventura 

Embarcaciones pesqueras y de cabotaje - Buenaventura 

  

Pasivos no financieros vencidos a 31 de diciembre de 2013 

Plan Colombia Siembra 

80% 

60% 
75% 
50% 
70% 

Gran productor: 

Víctimas, reinsertados y desarrollo alternativo 

Ordinario 

 

Plan Colombia Siembra 

80% 

50% 

75% 

60% 

El FAG garantizará el capital del crédito, y la cobertura de la garantía 
sobre el mismo será la siguiente:

Esquemas asociativos 80% 

Esquemas de Integración  70% 

 
50%

 
Microcrédito agropecuario y rural con tecnología
microfinanciera

Coberturas



Tipo de productor Cobertura 

Desplazados 1,50% 

Pequeño productor y mujer rural: 

Víctimas, reinsertados, desarrollo alternativo, 
pago de pasivos no financieros y Plan Colombia Siembra

Ordinario

 

 

   

1,50% 

 
1,50% 

 

Mediano productor: 

Víctimas, reinsertados y desarrollo alternativo  

 

  

 

 3,00% 

 

 

 

 

Gran productor: 

Víctimas, reinsertados y desarrollo alternativo 

 

 

 

4,50% 

 

 

 

El costo de la comisión se liquida sobre el valor garantizado y no sobre el valor del 
crédito, y se puede establecer como modalidad de pago, como comisión anual o como 
comisión única.

Para el caso de Medianos y Grandes productores, la 
Comisión Anual de acuerdo a la siguiente tabla:

Esquemas asociativos 1,50% 

Esquemas de Integración  2,25% 

 
5,00%

 
Microcrédito agropecuario y rural con tecnología
microfinanciera

Costo del servicio de la Garantía

13  a  18 5,20% 4,50% 

19  a  24 5,20% 4,50% 

25  a  36 4,80% 4,10% 

37  a  48 4,50% 3,90% 

49  a  60 4,20% 3,60% 

61  a  72 4,00% 3,50% 

73  a  84 3,80% 3,30% 

85  a  96 3,70% 3,20% 

97  a  108 3,60% 3,10% 

109  a  120 3,50% 3,00% 

121  a  132 3,40% 3,00% 

133  a  144 3,30% 2,90% 

145  a  156 3,20% 2,80% 

157  a  168 3,10% 2,70% 

169  a  180 3,00% 2,60% 

Plazo del crédito
(Rango en meses) 

Gran 
Productor

Mediano 
Productor

12 5,90% 5,10% 

Comisión anual



Mujer Rural
 

0,75% 1,50% 2,25% 3,00% 3,75% 4,50% 5,00% 

Hasta  3 1.48% 1.28% 0.19% 0.38% 0.56% 0.75% 0.94% 1.13% 1.25% 
 4 1.97% 1.70% 0.25% 0.50% 0.75% 1.00% 1.25% 1.50% 1.67% 

 5 2.46% 2.13% 0.31% 0.63% 0.94% 1.25% 1.56% 1.88% 2.08% 

 6 2.95% 2.55% 0.38% 0.75% 1.13% 1.50% 1.88% 2.25% 2.50% 

 7 3.44% 2.98% 0.44% 0.88% 1.31% 1.75% 2.19% 2.63% 2.92% 

 8 3.93% 3.40% 0.50% 1.00% 1.50% 2.00% 2.50% 3.00% 3.33% 

 9 4.43% 3.83% 0.56% 1.13% 1.69% 2.25% 2.81% 3.38% 3.75% 

 10 4.92% 4.25% 0.63% 1.25% 1.88% 2.50% 3.13% 3.75% 4.17% 

 11 5.41% 4.68% 0.69% 1.38% 2.06% 2.75% 3.44% 4.13% 4.58% 

 12 5.90% 5.10% 0.75% 1.50% 2.25% 3,00% 3.75% 4.50% 5.00% 

13  a  18 7.52% 6.49% 0.94% 1.86% 2.79% 3.72% 4.64% 5.57% 6.43% 

19  a  24 7.91% 6.83% 1.06% 2.02% 2.99% 3.95% 4.91% 5.87% 6.76% 

25  a  36 

N/A N/A 

1.32% 2.43% 3.57% 

N/A N/A N/A N/A 

37  a  48 1.62% 2.88% 4.18% 

49  a  60 1.90% 3.28% 4.72% 

61  a  72 2.17% 3.67% 5.23% 

73  a  84 2.44% 4.03% 5.69% 

85  a  96 2.69% 4.36% 6.11% 

97  a  108 2.93% 4.66% 6.48% 

109  a  120 3.16% 4.93% 6.8% 

121  a  132 3.37% 5.18% 7.07% 

133  a  144 3.57% 5.39% 7.3% 

145  a  156 3.77% 5.58% 7.48% 

157  a  168 3.95% 5.75% 7.63% 

169  a  180 4.12% 5.88% 7.73% 

Plazo del 
crédito 

(Rango en 
meses) 

Gran 
Productor 

Mediano 
Productor   

   
FAG 

recuperación - 
pequeños 

productores
 

Pequeño 
productor

 

Esquemas de 
Integración

 Víctimas, 
reinsertados y 

desarrollo 
alternativo 
medianos 

productores

 

FAG 
recuperación 

grandes 
productores

 

Víctimas, 
reinsertados y 

desarrollo 
alternativo grandes 

productores

Microcrédito 
agropecuario y rural 

con tecnología 
microfinanciera 

Víctimas, 
reinsertados y 

desarrollo 
alternativo

   
pequeños 

productores
Plan 

Colombia 
siembra

 
Plan Colombia 

siembra 
Desplazados 

Plan 
Colombia 
siembra 

Pago de 
pasivos no 
financieros 

Esquemas 
asociativos FAG

recuperación - 
medianos 

productores 

 

Embarcaciones
pesqueras y 
de cabotaje 

Buenaventura 

 

COMISIÓN
ÚNICA



Exceso 
de lluvia

Vientos 
fuertes

Déficit 
de lluvia

HeladasInundaciones Granizo

Enfermedades 
o plagas

Avalanchas de 
origen climáticoDeslizamiento

La actividad agropecuaria conlleva diferentes 
tipos de riesgos sobre los cuales un 

productor agropecuario no tiene control.

El Seguro Agropecuario es una herramienta 
de protección ante riesgos climáticos y 

biológicos que garantiza
 la continuidad de la actividad agropecuaria

¿Qué es el Seguro 
Agropecuario?

2. Incentivo al Seguro
Agropecuario - ISA

El seguro agropecuario es una herramienta de mitigación 
de riesgos que permite al productor agropecuario 
proteger su inversión ante eventos climáticos adversos. 

Si un evento climático adverso afectara el área cubierta 
por el seguro agropecuario, el productor tiene derecho a 
una indemnización sobre el valor asegurado.

Esta indemnización dependerá de las condiciones 
establecidas en la póliza de seguro para cada productor.



Los principales productos con
seguro agropecuario son

El Gobierno Nacional otorga un incentivo para todos los 
productores que adquieran un seguro agropecuario de 
hasta el 80%* sobre el valor de la prima.

Incentivo al Seguro Agropecuario - ISA

Es decir, que por cada $100 de prima, el 
Gobierno paga hasta $80 y el productor 

solamente pagará $20 más el IVA.

Cereales

•
 

Plantaciones forestales 
• Tabaco • Caucho

Papa

Legumbres

Caña Plátano

Banano

Palma

Algodón Yuca

Café Cacao

Hortalizas Frutales



¿Quién puede acceder al Incentivo?
Todos los productores agropecuarios que aseguren cultivos, pasturas, 
actividades pecuarias, silviculturales, silvopastoriles y piscícolas (incluida 
la camaronicultura), pueden recibir incentivo.

Productos sujetos a desgravación 
o disminución de aranceles

Cultivo o actividad asegurada 
con crédito en condiciones 
FINAGRO y debidamente 
registrado en FINAGRO

General

SEGMENTO TIPO DE PRODUCTOR
SUBSIDIO A 
LA PRIMA

Pequeño, Mediano y Grande

Pequeño

Mediano y Grande

Pequeño

Mediano y Grande

60%

80%

70%

80%

70%

Cultivo priorizados en el 
Programa Colombia Siembra

Pequeño
Mediano y Grande

80%
70%

“Todos los productores agropecuarios 
pueden acceder al incentivo”

Productos priorizados en el Programa Colombia 
Siembra: maíz amarillo tecnificado, soya, plantaciones 
forestales comerciales, caucho, arroz, cebada, palma 
de aceite, cacao, aguacate, mango, piña, maracuyá, 
gulupa, granadilla y sistemas silvopastoriles.

Productos incluidos en la canasta prioritaria de cultivos 
promisorios u ofensivos de exportación: Caña de 
azúcar, banano de exportación, café, flores, pitahaya, 
plátano de exportación, aguacate, bananito, cacao, 
pasifloras, lechuga, lima tahití, mango, papaya, piña, 
uchuva, tabaco, caña panelera, aceite de palma y 
tomate de árbol.

IMPORTANTE: para los cultivos de caucho, papa, maíz, arroz y plantaciones 
forestales comerciales, solo podrán recibir incentivo cuando se encuentren 
en alguna de las zonas aptas según se encuentra en el siguiente link:

*Estos valores podrán cambiar anualmente
https://www.finagro.com.co/sites/default/files/node/basic-page/files/zonas_aptas_upra_por_municipio.pdf

Cultivos de ciclo corto 
vegetativo

Cultivos de mediano y 
tardío rendimiento

Plantaciones Forestales

Otros cultivos con costos 
por Ha / año superiores a 
$20 millones

$18.000.000 

$23.000.000 

$8.000.000 

$140.000.000 

Productos
Valor Máximo a 

Asegurar por 
Hectárea hasta*:

Porcentaje del incentivo 
otorgado a los productores:



RURAL - ICR
LA CAPITALIZACIÓN
INCENTIVO A

Es un abono que realiza FINAGRO 
a través del intermediario 
financiero para disminuir el saldo 
del crédito a las siguientes 
inversiones desarrolladas por 
quienes clasifican como pequeños 
y otros productores

Cabe anotar que estos recursos 
tienen disponibilidad hasta su 
agotamiento.

Los recursos dispuestos para el 
incentivo de tasa se dividirán en 
dos (2) grandes segmentos, así:

   ICR Colombia Siembra

   ICR General

ICR ICRFAG ICRFAG

Programa cerrado por agotamiento de recursos

Programa cerrado por agotamiento de recursos












































