LEC
COLOMBIA AGRO PRODUCE

Si usted es una persona natural o representa una
persona jurídica relacionada con el sector agropecuario
y tiene problemas o necesidades ocasionados por la
coyuntura del COVID -19, esta información es de
utilidad para mitigar los efectos económicos
ocasionados por la cuarentena por la vida.

¿De qué se trata la Línea Especial de Crédito –
LEC, COLOMBIA AGRO PRODUCE?
Es la línea de crédito con subsidio de tasa de interés, que le permitirá a los
pequeños y medianos productores agropecuarios, en todos los eslabones de
la cadena de valor a la que pertenezcan, mantener y fomentar su capacidad
de producción, transformación y comercialización, con el fin de mitigar los
efectos económicos adversos generados por la emergencia sanitaria y la
cuarentena por la vida, y asegurar el abastecimiento alimentario del país.

¿Qué financia esta línea de crédito?

La siembra de cultivos de ciclo corto (incluye gastos de transporte y
comercialización).
El sostenimiento de cultivos perennes y producción agropecuaria
(incluye gastos de transporte y comercialización).
Las actividades de pequeña minería, artesanías o turismo.
Las necesidades de capital de trabajo para dar continuidad al negocio;
es decir, pago de servicios, nómina, etc., a empresas o personas que
apoyan al sector agropecuario con actividades tales como producción
de insumos, prestación de servicios, entre otros; empresas o personas
dedicadas a la transformación de productos de origen agropecuario;
empresas o personas dedicadas a la comercialización de productos de
origen agropecuario.
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Los destinos específicos que se pueden financiar son:
Achira

Cannabis medicinal
e industrial

Haba

Producción y
comercialización
de artesanías

Sostenimiento
forestales

Ahuyama

Cebada

Habichuela

Quinua

Sostenimiento
palma de aceite

Ají

Cebolla cabezona

Lechuga

Remolacha

Sostenimiento
pastos y forrajes

Ají Tabasco

Cebolla de hoja

Maíz amarillo

Repollo

Sostenimiento
pesca

Ajo

Champiñones

Maíz blanco

Sandía

Soya

Ajonjolí

Codornices Huevos

Malanga o yautía

Sorgo

Tabaco negro

Alcachofa

Coliﬂor

Maní

Sostenimiento
acuicultura engorde Tabaco rubio

Algodón

Comercialización
de ganado

Melón

Tomate

Anticipo a
productores

Comercialización de
metales y piedras
preciosas

Sostenimiento
bovinos leche
y bufalinos

Ñame

Sostenimiento
café

Trigo

Apio

Compra conejos
y curíes

Otros Cultivos

Sostenimiento caña
de azúcar

Turismo rural
capital de trabajo

Arracacha

Costos operativos
y de funcionamiento

Sostenimiento
caña panelera

Viveros

Arroz riego

Costos operativos
y defuncionamiento
servicios de apoyo

Otros cultivos
perennes
Sostenimiento
Papa

Sostenimiento
caucho

Yuca

Papa Diacol
Capiro

Sostenimiento
ceba bovina

Zanahoria

Arroz secano Estropajo
Arveja

Extracción y
comercialización minera
capital de trabajo

Pepino

Sostenimiento
de Banano

Avena

Flores

Pimentón

Sostenimiento
de bovinos Cría
y doble propósito

Avicultura
Engorde

Fresas

Plantas medicinales Sostenimiento
y ornamentales
de cacao

Avicultura
Huevos

Frijol

Plátano
Sostenimiento

Brócoli

Frutales perennes
Sostenimiento

Porcinos ceba

Sostenimiento
de equinos, asnales
y mulares
Sostenimiento
de Porcinos

Calabaza

Guatila

Producción
semillas
cultivos C.C.

Sostenimiento
especies menores
y zoocría
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¿Cómo consigo la financiación por esta línea?
1.

Usted debe ser: pequeño o mediano productor

Pequeño productor

Pequeño

Es toda persona natural que posee activos totales, es
decir, bienes propios que sumen entre $1 y $249
millones.
Mediano productor
Es toda persona natural que posea activos que sumen
más desde $249 millones y hasta $4.389 millones o
persona jurídica que posea activos por valor hasta de
$4.389 millones.

Mediano

ENTIDAD FINANCIERA

ENTIDAD FINANCIERA

ENTIDAD FINANCIERA

1

2

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

La entidad
financiera evalúa,
aprueba y
desembolsa el
crédito

3
La entidad financiera
registra la solicitud en
FINAGRO

4
FINAGRO gira a la entidad
financiera el monto aprobado

Y si no cuenta con garantías, el Fondo Agropecuario
de Garantías (FAG), le sirve de respaldo.
Elabore su proyecto de negocio o proyecto productivo agropecuario o rural, y llévelo a la
entidad financiera de confianza, donde lo conozcan. Manifiéstele a su asesor de crédito, su
intención de acceder a esta línea.
Tome atenta nota a la información que la entidad financiera le solicite.
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2.

Luego:
La institución financiera se comunicará con FINAGRO para registrar la
operación y posteriormente hará el desembolso del dinero solicitado
para su proyecto productivo.

3.

Cuando tenga el dinero del crédito
Desarrolle el proyecto financiado según lo pactado con la institución
financiera (no se puede usar en ningún caso, para el pago de pasivos)
Cumpla con las condiciones de pago que pactó con la entidad
financiera.

Recuerde los pasos para un buen manejo del crédito agropecuario:
Consecuencias Positivas

1.

Invierten el crédito en la
realización del proyecto
productivo.

2.

3.

Pagan las cuotas con una
parte del dinero de la
cosecha u otros ingresos.

Cumplen con sus
obligaciones en el tiempo y
genera beneficios.

Pago Final
Posibles impactos

Reporte positivo facilita
la próxima solicitud
de crédito

Bueno manejo

=
Más ingresos

Invierten parte de la
ganancia en otro
proyecto productivo.

Compra de bienes para
mejorar la calidad de vida
de la familia.
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ABC del crédito agropecuario:

Costo total del crédito
2

Costos
1

Monto por financiar:

Factores que influyen en el costo
total del crédito
4

Es la cantidad de dinero que se solicita en préstamo,
también conocido como capital. Se define de acuerdo
a las necesidades de inversión del agricultor.
2

Interés
Es un porcentaje del monto de dinero que se
financia y sirve para compensar a la entidad que
presta por usar su dinero.

3

Costos asociados
Costos que tiene la cooperativa al revisar la solicitud
de crédito y brindar servicios.

4
5
6

3

Periodo de gracia
Periodo de tiempo que se puede solicitar hasta que el
proyecto productivo empiece a generar ingresos.
Implica realizar un pago de intereses sin disminuir el
capital

4

Amortización
Son los abonos que se hacen para pagar el crédito de
forma mensual, trimestral, semestral o anual.

5

Plazo
Es el periodo de tiempo que se escoge para
devolver el total del valor del crédito y los intereses.

¿Cuáles son las condiciones de la financiación?

TIPO DE
PRODUCTOR

CONDICIONES EN DTF
TASA DE INTERÉS CON SUBSIDIO

CONDICIONES EN IBR
TASA DE INTERÉS CON SUBSIDIO

Pequeño

Hasta DTF – 1 % e.a.

Hasta IBR - 1,1 %

Mediano

Hasta DTF e.a.

Hasta IBR
IBR y spread en términos nominales
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Plazos:
Plazo máximo del crédito y del subsidio: 3 años (36 meses).
Periodo de gracia (para capital e intereses): acorde con el ciclo
productivo de la actividad agropecuaria, máximo 1 año.
El monto máximo de crédito es de $2250 millones por usuario y un
subsidio máximo de $250 millones.

Para el caso de un pequeño productor con un crédito de $1 millón
a un plazo de 36 meses (3 años), el plan de amortización de
crédito sería el siguiente:

Ejemplo 1

Monto Crédito

1.000.000

$

DTF

4,50%

Ptos Adicion DTF

-1,0%

Tasa Interes Final(e.a)

3,50%

Plazo Crédito (años)

3
Semestral

Periodicidad de pagos

N°Cuota

Período gracia

0

N° Cuotas

6

Capital

Interes

Saldo

Cuota (aprox.)

0

1.000.000

1

166.667

17.349

184.016

833.333

2

166.667

14.458

181.125

666.667

3

166.667

11.566

178.233

500.000

4

166.667

8.675

175.341

333.333

5

166.667

5.783

172.450

166.667

6

166.667

2.892

169.558

TOTAL PAGADO

1.000.000

60.723

1.060.723

Note que al final de los 3 años usted habrá pagado en total $60.723
de intereses por un crédito de $1.000.000.
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Para el caso de un mediano productor con un crédito de $1
millón a un plazo de 36 meses (3 años), el plan de
amortización de crédito sería el siguiente:

Ejemplo 2

Monto Crédito

$

N°Cuota

1.000.000

DTF

4,50%

Ptos Adicion DTF

0,0%

Tasa Interes Final(e.a)

4,50%

Plazo Crédito (años)

3
Semestral

Periodicidad de pagos
Período gracia

0

N° Cuotas

6

Capital

Interes

Saldo

Cuota (aprox.)

0

1.000.000

1

166.667

22.252

188.919

833.333

2

166.667

18.544

185.210

666.667

3

166.667

14.835

181.502

500.000

4

166.667

11.126

177.793

333.333

5

166.667

7.417

174.084

166.667

6

166.667

3.709

170.375

TOTAL PAGADO

1.000.000

77.883

1.077.883

Note que al final de los 3 años usted habrá pagado en total $77.883
de intereses por un crédito de $1.000.000
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FAG

FAGFONDO AGROPECUARIO
DE GARANTÍAS

¿QUÉ ES
EL FAG?

¡Es como si el Estado le sirviera de avalista o fiador! Es decir, es un
respaldo que puede facilitarle el acceso al crédito FINAGRO si sus garantías
ante el banco no cubren el monto del crédito que usted necesita; puede
cubrir hasta el 80 % del valor del crédito; su uso requiere el pago de una
comisión.
Para la población calificada como víctimas del conflicto armado, se podrá
garantizar el respaldo en un 100 % del valor del crédito; igualmente su uso
requiere el pago de una comisión.
Con el Decreto 573 del 15 de abril de 2020 y hasta el 31 de diciembre de
2021, se excluye el impuesto del IVA a la comisión del FAG. Esto permite
una disminución del 19 % en los costos de la garantía para el productor.

¿QUIÉN PUEDE
ACCEDER
AL FAG?
¿CÓMO
FUNCIONA
EL FAG?

Todas las personas naturales o jurídicas que desarrollen un proyecto
agropecuario, rural, ecoturístico, artesanal, etc.
Al hacer el trámite de su crédito ante una institución financiera, esta
evalúa si las garantías que está presentando el solicitante son
suficientes a su juicio, en caso necesario le puede sugerir tomar la
garantía FAG, pero la decisión final la toma el productor con base en lo
negociado con la institución financiera.
Para esto, la institución financiera hace la solicitud a FINAGRO y la
garantía es expedida.
A partir del momento en que se ha expedido la garantía se continúa
con el trámite normal del crédito ante la institución financiera.
La cobertura del FAG depende del tipo de productor beneficiario del
crédito según la tabla de coberturas máximas. Allí también se detalla el
porcentaje de comisión que el beneficiario debe pagar por hacer uso de
la garantía.
9

LEC
COLOMBIA

AGRO PRODUCE

Por servir de ”fiador”, el FAG cobra un
valor llamado comisión:

COBERTURAS Y
COMISIONES
BENEFICIARIO

Pequeño productor

Mediano productor

BENEFICIARIO

CAPITAL
QUE CUBRE
CAPITAL
QUE CUBRE

COMISIÓN ANUAL ANTICIPADA

Máximo 80 %

1,50 %

Máximo 60 %

Depende del plazo del Crédito:
1 año: 3,06 %
2 años: 2,70 %
3 años: 2,46 %

CAPITAL
QUE CUBRE
CAPITAL
QUE CUBRE

COMISIÓN ANUAL

Pequeño productor

Máximo 80 %

Depende del plazo del Crédito:
13 a 18 meses: 1,86 %
19 a 24 meses: 2,02 %

Mediano productor

Máximo 60 %

Depende del plazo del Crédito:
13 a 18 meses: 3,89 %
19 a 24 meses: 4,10 %

Ejemplo 1

Ejemplo 2

Para un crédito de $1 millón de pesos, a 2 años (24 meses), si se elige
el pago de una Comisión Única (un solo pago) usted como pequeño
productor tendría que pagar una comisión por uso de la garantía de
alrededor de 4,10 %, es decir de $20.200.

Para un crédito de $1 millón de pesos, a 2 años (24 meses), si se elige
el pago de una comisión única (un solo pago) usted como mediano
productor tendría que pagar una comisión por uso de la garantía de
alrededor de 4,10 %, es decir de $41.000.
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ISA

INCENTIVO AL SEGURO AGROPECUARIO
El seguro agropecuario es un instrumento diseñado para
incentivar la producción y proteger los cultivos ante
daños causados por riesgos naturales y biológicos ajenos
al control del productor asegurado y que afecten su
actividad agropecuaria.

Tipos de riesgo
De origen climático y geológico:

Exceso o déficit
de lluvia

Vientos
fuertes

Granizadas Deslizamientos
y avalanchas

De tipo biológico
y sanitarios:

Inundaciones

Heladas

Incendios

Erupción o actividad
volcánica

Plagas y enfermedades

El ISA consiste en un subsidio al costo de la prima que se otorga al productor cuando se toma el
seguro agropecuario, dependiendo de ciertas condiciones así:

Condición

Subsidio a la prima (acumulable
hasta el tope máximo por tipo
de productor)*
50%

1.

Subsidio base para medianos y grandes productores

2.
3.

Subsidio base para pequeño productor
Productores que accedan al ISA por primera vez

70%
Hasta + 5%

4.

Cultivos y actividades con baja utilización del ISA

Hasta + 5%

5.

La producción agropecuaria objeto de aseguramiento que hace
parte de un esquema de agricultura por contrato

Hasta + 5%

6.

Cultivo o actividad asegurada que está ubicado en clústeres
identificados por la UPRA

Hasta + 5%

7.

Cultivos de banano, plátano, la porcicultura, avicultura y
acuicultura con protocolos de manejo de bioseguridad

Hasta + 5%

8.

Subsidio para productores con inversiones agropecuarias
objeto de aseguramiento ubicadas en municipios catalogados
como PDET o ZOMAC

Hasta + 5%

* Tope máximo para mediano y gran productor: 70%, pequeño: 90%
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El valor máximo a asegurar, depende de la actividad productiva agropecuaria
desarrollada y de algunos requisitos específicos en caso de producciones pecuarias así:

Actividades sujetas al incentivo
y valor máximo a asegurar
Podrán acceder al incentivo a la prima del seguro agropecuario
– ISA, las siguientes actividades aseguradas:

Actividad

Valor máximo a asegurar

Cultivos de ciclo corto vegetativo

Hasta $21.000.000 por hectárea

Cultivos de mediano y tardío rendimiento

Hasta $27.000.000 por hectárea

Plantaciones forestales y sistemas silvopastoriles

Hasta $9.000.000 por hectárea

Cultivos en ambientes controlados

Hasta $164.000.000 por hectárea

Ganadería bovina y bufalina*

Hasta $7.000.000 por cabeza

Actividades acuícolas (piscicultura y camaronicultura)**

Hasta $20.000.000 por tonelada

Actividades porcícolas***

Hasta $6.500.000 por cabeza

Actividades avícolas****

Hasta $70.000 por ave

*Para ganadería bovina y bufalina se deberá acreditar ante la
aseguradora que cumple con los siguientes requisitos:

1

2

3

Contar con el registro
sanitario de predio pecuario
expedido por el ICA

Pertenecer o estar registrados
en asociaciones, agremiaciones,
cooperativas o cualquier tipo de
comités o agrupamiento formal
de productores, bien sea del
orden nacional, regional o local

Contar con el Registro Único
de Vacunación – RUV vigente

12

LEC
COLOMBIA

AGRO PRODUCE

**Para la piscicultura y camaronicultura se deberá acreditar
ante la aseguradora que cumple con los siguientes requisitos:

1

2

3

Contar con el registro
pecuario de los
establecimientos de
acuicultura ante el ICA

Contar con el permiso de
cultivo otorgado por la
Autoridad Nacional de
Acuicultura y Pesca – AUNAP

Para la camaronicultura, adicionalmente se
requiere la concesión marítima en las aguas,
playas, terrenos de bajamar en bienes de
uso público para proyectos de marinas,
maricultura y/o acuicultura del DIMAR

***Para la porcicultura se deberá acreditar ante la
aseguradora que cumple con los siguientes requisitos:

1

2

3

Contar con el registro
sanitario del predio
expedido por el ICA o
quien haga sus veces

Tener el certificado de
buenas prácticas porcícolas
expedido por el ICA

Contar con el Registro Único de
Vacunación – RUV vigente o Registro
Único de Identificación – RUI del
programa oficial de erradicación de
Peste Porcina Clásica – PPC

****Para la avicultura se deberá acreditar ante la
aseguradora que cumple con los siguientes requisitos:

1

Tener el registro sanitario de predio
pecuario expedido por el ICA
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¿Qué debe hacer para asegurarse y acceder al incentivo?
Acercarse o contactar a una compañía aseguradora y solicitar información.
Sí la aseguradora lo determina como asegurable generará la carátula de
póliza.
El tomador del seguro realizará el pago del porcentaje no subsidiado + 5 %
de IVA a la compañía aseguradora.
La compañía aseguradora realizará el cobro de incentivo otorgado por el
gobierno a través de los mecanismos establecidos por FINAGRO.

Otros beneficios de contar con el seguro agropecuario
Si el productor cuenta con una póliza de seguro agropecuario, este podrá:
Tener un descuento en la comisión del FAG del 10%.
Contar con un descuento adicional en la tasa de interés, en algunas líneas
especiales de crédito.

Marco Normativo
Lo invitamos a que conozca más acerca de los productos que tenemos para
usted, así como la normatividad en los siguientes enlaces:

Manual de Servicios
www.finagro.com.co/normas/manual-de-servicios
Para mayor información visite nuestra página web:
www.finagro.com.co
o comuníquese a través del correo electrónico:
credito_icr@finagro.com.co
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