
P R I N C I P A L E S

PRODUCTOS
Y SERVICIOS



Brindamos a los ganaderos, instrumentos financieros para 
desarrollar actividades de:

Somos banca de segundo piso vinculado al Ministerio de 
Agricultura y Desarrollo Rural que actúa como aliado estratégico 
para el desarrollo del sector agropecuario colombiano.

¿Qué es
FINAGRO?

¿Cómo se tramita un crédito FINAGRO?

¿Qué actividades 
se pueden 

financiar con 
recursos FINAGRO? 

Producción
Comercialización

Servicios de apoyo del sector agropecuario y rural
Transformación

Y si no cuenta con garantías, El Fondo 
Agropecuario de Garantías - FAG de FINAGRO 

le sirve de RESPALDO.
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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

La entidad 
financiera registra 

la solicitud en 
FINAGRO

FINAGRO gira a la 
entidad financiera el 

monto aprobado
ENTIDAD FINANCIERA

ENTIDAD FINANCIERA

ENTIDAD FINANCIERA

PRINCIPALES PRODUCTOS Y SERVICIOS FINAGRO



Principales productos y servicios 

Crédito

de 

Línea Especial de Crédito – LEC:

Programa especial por medio del 
cual se pueden financiar algunas 
actividades con una tasa más 
favorable para los productores.

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

Crédito de fomento:

Brindamos crédito de fomento a los 
microempresarios y productores del 
sector agropecuario y rural para el 
desarrollo de sus actividades 
productivas.

GarantíasMicrofinanzas rurales

Fondo de Inversiones de 
Capital de RiesgoEducación Financiera

Ofrecemos recursos para 
microempresarios del sector rural que 
deseen financiar actividades rurales 
de capital de trabajo necesarias para 
sus unidades productivas. 

Cuando se adquiere un crédito 
agropecuario, la entidad financiera 
requiere garantías para respaldarlo.
El FAG respalda esas obligaciones.

A través de aliados financieros y del 
sector, ofrecemos capacitación a 
productores y microempresarios para 
el manejo del crédito agropecuario y 
de sus empresas rurales y 
agropecuarias.

Para invertir en proyectos 
agropecuarios, agroindustriales y 
rurales conjuntamente con la inversión 
privada para desarrollar proyectos 
técnica, financiera, ambiental y 
socialmente viables, preferiblemente 
en zonas con limitaciones.
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Alianzas con Entes Territoriales para la 
administración de incentivos de 
crédito a programas administrados.

Administración de cartera

Convenios con entes territoriales 

Principales productos y servicios 

de 

Programa Nacional de 
Reactivación FONSA:

Otorga apoyo económico a los 
pequeños productores 
agropecuarios y pesqueros para la 
atención y alivio parcial o total de 
sus deudas.

Programa Nacional de Reactivación 
Agropecuaria - PRAN:

Genera reactivación y fomento 
agropecuario, a través de la compra 
de cartera crediticia agropecuaria 
vencida de pequeños y medianos 
productores.
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LEC A Toda Máquina e 
Infraestructura Sostenible

LEC Sectores Estratégicos

LEC Agricultura por 
Contrato

LEC Reactivación Económica

LEC Sostenibilidad 
agropecuaria y negocios 
verdes

LEC Compra de Tierras de 
Uso Agropecuario

LEC Inclusión Financiera 
Rural

LEC NARP Comunidades 
Negras, Afrocolombianas, 
Raizales y Palenqueras

LEC Mujer Rural y Joven 
Rural

Con la ley 2071 de 2020, el Gobierno nacional busca aliviar las deudas de productores que han 
presentado alguna afectación ajena a su control y como resultado, han tenido inconvenientes con 
el pago de sus obligaciones financieras.

PRINCIPALES PRODUCTOS Y SERVICIOS FINAGRO



Si desea realizar una solicitud, petición, 
queja, reclamo, sugerencia o felicitación lo 
puede hacer a través de nuestros canales:

Atención al público - Dirección de Canales
Carrera 13 # 28-17 piso 2

Lunes a viernes de 8:00 a.m a 5:00 p.m
Bogotá - Colombia

www.finagro.com.co

Agrolínea nacional
018000 912 219

 

finagro@finagro.com.co 

B U S I N E S S

314 329 2434


