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Ficha de Producto "Crédito Verde"

Destinatarios / 

Beneficiarios  

Personas Naturales o Jurídicas que desarrollen actividades productivas de todos los sectores económicos 

(productores, comercializadores, transformadores y/o prestadores de servicios de apoyo, empresas con 

actividades agropecuarias y no agropecuarias) ubicados en zona urbana o rural.

Tipo de Recursos Recursos Propios y Recursos Redescuento.

Financiación

Se financiarán proyectos de inversión y/o capital de trabajo que cumplan con las siguientes condiciones:

• Proyectos de inversión nuevos y/o reconversión que cumplan al menos uno de los criterios de los 13 

criterios de financiamiento Verde definidos por el Banco y aplique según los destinos de crédito clasificados 

como Crédito Verde.

•Proyectos que cuenten con certificación ambiental vigente de acuerdo con su actividad productiva 

certificada y que requieran Capital de trabajo para el desarrollo de sus proyectos

Monto de la 

operación 
Hasta el cien por ciento (100%) de los costos directos del proyecto, según capacidad de endeudamiento.

Plazo 

Según el ciclo productivo, los flujos de caja y la capacidad financiera del cliente.

Amortización a 

capital

Pago de intereses

Periodo de gracia

Tasa de interés

Pequeño productor   

DTF +  6% EA                 

IBR + 5.71% nominal     

Mediano productor 

Monto <20 mil  DTF +  7% EA   

Monto >20 mil  DTF +  5.95% EA     

Gran Productor   

DTF +  6.56% EA      
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Criterios para el financiamiento

Crédito Verde
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M=Mitigación

A= Adaptación

O= otros con impacto ambiental

Criterios para el financiamiento de CRÉDITOS VERDES M A O

1 Implementación de sistemas agroforestales x x x

2 Implementación de sistemas silvopastoriles x x x

3 Implementación de plantaciones forestales con fines comerciales y/o de conservación x

4 Implementación de medidas para la preservación y/o restauración de las rondas hídricas x x

5
Inversiones en infraestructura de riego y mejoramiento de la eficiencia energética de 
sistemas existentes de riego e implementación de drenajes

x

6 Inversiones en infraestructura de almacenamiento y acopio de agua x

7
Inversiones en nueva infraestructura de sistemas de manejo de vertimiento, reutilización 
de aguas y uso eficiente

x x

8 Implementación de sistemas de labranza sostenible / de conservación x x

9 Inversiones en proyectos de eficiencia energética x

10
Implementación de los sistemas o plantas de tratamiento de residuos y desechos animales 
para la generación de abonos orgánicos

x

11
Implementación de proyectos generadores de energía a partir de Fuentes no 
Convencionales de Energía -FNCE 

x

12 Certificaciones Ambientales x

13 Capitales de trabajo para negocios con certificaciones ambientales vigentes x x x
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Implementación de Sistemas Agroforestales

QUE VAMOS A FINANCIAR…

✓ Compra de plantas – arboles – frutales entre otros

✓ Preparación de terreno para establecimiento de la 

plantación

✓ Siembra de árboles o plantación de forestales

✓ Sistemas agroforestales simultáneos

✓ Sistemas agroforestales multiestrato

✓ Sistemas agroforestales secuenciales

✓ Otros

Se entiende por sistema agroforestal, la combinación de cultivos forestales con fines comerciales 

con cultivos agrícolas o actividades pecuarias. Estos sistemas incluyen asociaciones de árboles 

con cultivos.
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QUE VAMOS A FINANCIAR…

✓ Compra de plantas

✓ Siembre de plantas

✓ Bancos Forrajeros Mixtos

✓ Cercas vivas y barreras rompe vientos

✓ arbustos y árboles destinados a la alimentación

animal

✓ Acueducto ganadero (distribución de agua para

animales)

✓ Otros

Se entiende por sistema silvopastoril la combinación entre la actividad pecuaria y especies

forrajeras que sirvan como alimento para los animales u otros usos

Implementación de Sistemas Silvopastoriles2
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QUE VAMOS A FINANCIAR…

✓ Siembra de árboles

(eucalipto – pino – roble – cedro - teca y otros)

✓ Siembra de especies nativas

✓ Otros

Se entiende por plantaciones forestales con fines comerciales la siembra mantenimiento y

aprovechamiento de árboles maderables y subproductos.

Implementación de plantaciones forestales con fines comerciales y/o de 

conservación
3
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Son el conjunto de acciones realizadas por el hombre con el fin de preservar y/o restaurar las

fuentes de agua de la zona.

Por ejemplo, aquellas áreas donde se encuentre bosque de ribera nativo.

QUE VAMOS A FINANCIAR…

✓ Siembra de arboles

✓ Cercas vivas

✓ Plantación o siembra de especies nativas

✓ Acciones de restauración ecología / reforestación

de márgenes de ríos y quebradas

✓ Otros

Implementación de medidas para la preservación y/o restauración de 

las rondas hídricas
4
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QUE VAMOS A FINANCIAR…

✓ Sistemas de riego de fertirriego

✓ Aspersión

✓ Goteo

✓ Microaspersión

✓ Nebulización

✓ Automático

✓ Multicompuertas

✓ Sistema Miri – ARROZ

✓ AMTEC – Dirigido a sistemas de riego

✓ Medidores de nivel de agua

✓ Implementar y/o mejorar el funcionamiento de los motores y sistemas de bombeo

✓ Emplear sistemas de telegestión y variadores de frecuencia que permitan lograr caudales y presiones

acordes con la necesidad real

✓ Acueducto ganadero

✓ Bombas, motobombas, tanques, tubería, aireadores, accesorios e implementos, equipos e implementos

para el suministro de la energía requerida para la adecuada operación del respectivo proyecto.

✓ Otros

Inversiones en infraestructura de riego, distribución y drenaje5

Son aquellas inversiones que se realicen para el uso y aprovechamiento adecuado del recurso hídrico

y la mejora de los sistemas de consumo de energía, para así transformarse en energías renovables.
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Son aquellas estructuras que se realicen para el almacenamiento de agua, con el fin de suplir la

necesidad de suministro de agua para cultivos, animales y/o consumo en zonas o épocas de

escases. Incluye infraestructura para acuicultura.

Inversiones en infraestructura de almacenamiento y acopio de agua 6

QUE VAMOS A FINANCIAR…

✓ Pozos

✓ Aljibes

✓ Jagüeyes

✓ Reservorios

✓ Geomembrana

✓ Espejos de agua

✓ Pozos profundos

✓ Bombas, motobombas, tubería, accesorios e implementos,

equipos e implementos para el suministro de la energía

requerida para la adecuada operación del respectivo sistema.

✓ Otros
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QUE VAMOS A FINANCIAR…

✓ Sistemas de vertimiento para beneficio de café, cacao, trapiches entre otros

✓ Fosas

✓ Tanques descontaminantes

✓ Pozo séptico

✓ Lagunas de oxidación

✓ Infraestructura para recirculación de agua

✓ Plantas de tratamiento de agua potable (ptap)

✓ Sistemas o plantas de tratamiento de agua residual (PTAR).

✓ Trampas de grasa

✓ Rejillas de finos, filtros y lechos empacados

✓ Tanques de sedimentación – Tanques Imhoff

✓ Cambio de materias primas en el proceso

✓ Plantas de tratamiento de aguas residuales no domésticas

✓ Sistemas de oxidación catalítica y no catalítica

✓ Tratamientos microbiológicos

✓ Reactores UASB

✓ Beneficiaderos ecológicos

✓ Otros

Inversiones nuevas en infraestructura de sistemas de manejo de 

vertimiento, reutilización de aguas y uso eficiente  
7

Son aquellas inversiones que permitan un adecuado uso y tratamiento de aguas contaminadas por las

actividades agrícolas, pecuarias, industriales, domésticas y comerciales. Además de sistemas que

permitan la reutilización de las mismas en los procesos productivos.
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QUE VAMOS A FINANCIAR…

✓ Nivelación laser

✓ AMTEC – Arroz

✓ Sistema de arados cinceles - vibratorios

✓ Sembradores de precisión

✓ Desbrozadoras

✓ Drones y software

✓ Otros

Implementación de sistemas de labranza sostenible / de conservación 8

Son aquellos sistemas que permitan realizar la preparación del suelo como mínimo movimiento, 

con el fin de no generar alteraciones en su composición física, química y biológica.
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QUE VAMOS A FINANCIAR…

✓ Modernización de la flota de tractores agrícolas - incluye tecnología

AMTEC.

✓ Modernización de los equipos de climatización, ventilación y

refrigeración (porcino, avicultura, piscicultura) y calefacción (porcino,

avicultura)

✓ Modernización de los equipos de iluminación

✓ Medidas de ahorro y eficiencia energética específicas del sector lácteo:

Sistemas de ordeño, motores de la bomba de vacío, tanques de

almacenamiento y de preenfriamiento, recuperadores de calor

✓ Modernización de otra maquinaria y equipo

✓ Sistemas de medición y control energéticos

✓ Motores de alta eficiencia

✓ Reconversión energética de plantas, vehículos, maquinaria y equipos

✓ Reconversión de trapiches, motores, bombas de riego

✓ Otros

Inversiones en proyectos de eficiencia energética9

Los proyectos de eficiencia energética tienen como finalidad el aprovechamiento y ahorro de energía

que incluyen nuevas tecnologías menos contaminantes, de mejor rendimiento energético generando

ahorro al productor en el desarrollo de sus actividades.
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Los sistemas o plantas de tratamiento son nuevas infraestructuras y adecuaciones de espacio para la

trasformación y aprovechamiento de desechos y residuos para la generación de abonos orgánicos para

uso propio o su comercialización. Aprovechamiento de otros residuos orgánicos

Implementación de los sistemas o plantas de tratamiento de residuos y 

desechos animales para la generación de abonos orgánicos
10

QUE VAMOS A FINANCIAR…

✓ Plantas de compostaje

✓ Producción de porcinaza

✓ Gallinazas

✓ Pollinaza

✓ Bovinaza

✓ Bocashi

✓ Humus

✓ Aprovechamiento de otros residuos orgánicos
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QUE VAMOS A FINANCIAR…

✓ Paneles solares

✓ Biomasa

✓ Eólica

✓ pequeños hidroeléctricos

✓ geotérmica

✓ Mar

✓ Otros

Implementación de proyectos generadores de energía a partir de 

Fuentes no Convencionales 
11

Son proyectos en los cuales se genera energía de una manera no tradicional y sostenible, a través del

aprovechamiento de recursos como el sol, aire, agua, mar y material orgánico resultado de las

actividades productivas.
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QUE VAMOS A FINANCIAR...

Certificaciones ambientales12

Obtención y renovación de certificaciones en los procesos de producción, comercialización y/o

trasformación de productos agropecuarios o rurales; así como para los procesos en empresas de

servicios, expedidas por organismos de certificación acreditados para el efecto.

✓ Buenas prácticas agropecuarias BPA 

(ICA)

✓ Buenas prácticas ganaderas BPG (ICA)

✓ Certificaciones de GlobalGAP

(EurepGAP)

✓ Rainforest Alliance

✓ ISO 14001

✓ Sello Alimento Ecológico (colombiano)

✓ USDA Organic

✓ Biosuisse Internacional

✓ KOC (Korean Organic Certification)

✓ JAS (Japanese Agricultural Standard)-

Agricultura ecológica en Japón 

✓ EU Organic

✓ HACCP

✓ Canadá Organic

✓ Otras
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Personas jurídicas o naturales que cuenten con una certificación ambiental vigente y cuyos

recursos estén destinados para el desarrollo de su actividad productiva certificada.

QUE VAMOS FINANCIAR…

✓ Los rubros por financiar están sujetos a la actividad productiva del cliente, se incluyen las

certificaciones que no tienen costo pero que contribuyen con la sostenibilidad ambiental

✓ Créditos para capital de trabajo (incluye sostenimiento)

✓ Créditos de inversión clasificados en los criterios anteriormente descritos y los destinos

definidos por el banco.

✓ Los rubros por financiar están sujetos a la actividad productiva del cliente

Capitales de trabajo para negocios con certificaciones ambientales 

vigentes 
13
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Gracias


