
Determinación del Tipo de Beneficiario

Salario Peón Rural: 2.763 $/m es 35.919 $/año

Beneficiario Tipo a:

Ingreso Fam iliar de has ta un salario anual de peón rural .
Ing. Fliar Anual Máxim o: 35.919 $/año

Beneficiario Tipo b :

Ingreso Fam iliar de m ás  de un salario anual de peón rural y has ta dos .
Ing. Fliar Anual Mínim o: 35.919 $/año
Ing. Fliar Anual Máxim o: 71.838 $/año

Del total de ingreso fam iliar, por lo m enos  un 50% debe provenir de la actividad predial.

El valor del patrim onio no debe superar en 8 veces  el salario anual de peón rural, excluyendo tierra y vivienda.
Patrim onio Máxim o: 287.352 $

Beneficiario Tipo c:

Ingreso Fam iliar de m ás  de dos salarios  anual de peón rural y has ta tres .
Ing. Fliar Anual Mínim o: 71.838 $/año
Ing. Fliar Anual Máxim o: 107.757 $/año

Del total de ingreso fam iliar, por lo m enos  un 50% debe provenir de la actividad predial.

El valor del patrim onio no debe superar en 8 veces  el salario anual de peón rural, excluyendo tierra y vivienda.
Patrim onio Máxim o: 287.352 $



Líneas de Asistencia por Tipo de Beneficiario

Beneficiarios Tipo a:

Invers iones  de usufructo grupal y/o com unitario, que 
aum enten la productividad y/o que faciliten el desarrollo de 
las  actividades  económ icas .

Infraes tructura Productiva 
Bás ica ANR 75.000

por 
organización 100%

A
so

ci
at

iv
os

FA
E

Actividades , honorarios  y gas tos  que dem ande la 
regularización de tierras , en el m arco de proyectos  
presentados  por com unidades  elegibles .

ANR 10.000 por 
beneficiario

100%Apoyo a la regularización 
fundiaria

ANR 4.000 por 
beneficiario

100%

ANR 2.000 por 
beneficiario

100%

por 
beneficiario

por 
beneficiario

100%

100%

ANR

ANR

2.000

4.000

Adquis ición de insum os , bienes  y/o servicios  para m ejorar 
la alim entación.
Adquis ición de insum os , bienes  y/o servicios  para m ejorar 
la alim entación, y generar excedentes  para com ercializar.

Seguridad Alim entaria

Seguridad Alim entaria y 
Venta excedentes

Adquis ición de insum os , bienes  y/o servicios  para m ejorar 
la alim entación.
Adquis ición de insum os , bienes  y/o servicios  para m ejorar 
la alim entación, y generar excedentes  para com ercializar.In

di
vi

du
al

es

FA
E Seguridad Alim entaria

Seguridad Alim entaria y 
Venta excedentes

FA
C

A



Líneas de Asistencia por Tipo de Beneficiario

Beneficiarios Tipo b y c:

b. 100%
c. 80%

b. 70%
c. 50%

b. 100%
c. 80%

b. 70%
c. 50%

b. 100%
c. 80%

ANR 20.000
por 

beneficiario

FA
E

Invers iones  en activos  fijos  o bienes  de capital requeridas  
por las  unidades  fam iliares  en el m arco de la 
im plem entación del plan de negocios  presentado 
Gas tos para la ejecución de las  invers iones  en activos  fijos  
identificadas  en el plan de negocios  presentado por la 
organización. Se entenderá por tales  al capital de trabajo 
increm ental necesario para la ejecución del plan de 
negocio en su etapa de pues t
Gas tos que faciliten el acceso a m ercados . Gas tos  de 
procesam iento y/o indus trialización de producción propia 
de la organización o terceros .

FA
E

Invers iones Particulares

Apoyo a ejecución de las  
invers iones

A
so

ci
at

iv
os

ANR 15.000 por 
beneficiario

4.000 por 
beneficiarioIn

di
vi

du
al

es

Invers iones Particulares
Invers iones  en activos  fijos  o bienes  de capital requeridas  
por las  unidades  fam iliares  en el m arco de la 
im plem entación del plan de negocios  presentado 

Apoyo a ejecución de las  
invers iones

Gas tos para la ejecución de las  invers iones  en activos  fijos  
identificadas  en el plan de negocios  presentado por la 
organización. Se entenderá por tales  al capital de trabajo 
increm ental necesario para la ejecución del plan de 
negocio en su etapa de pues t

ANR

ANR 150.000
por 

beneficiario

ANR 40.000
por 

beneficiario

Apoyo a la Com ercialización - 
Apoyo a la trans form ación y 
el valor agregado



Líneas de Asistencia por Tipo de Beneficiario
Beneficiarios Tipo b y c:

b. 100%
c. 80%

por 
organización 

formal

FA
E

O
rg

an
iz

ac
io

ne
s

Apoyo a la Comercialización - 
Apoyo a la transformación y 
el valor agregado

Gastos que faciliten el acceso a m ercados. Gastos de 
procesamiento y/o industrialización de producción propia 
de la organización o terceros .

ANR 20.000

por 
organización 

formal

Proyectos e iniciativas de 
promoción, conservación y 
reconstrucción del 
patrimonio cultural 

Cofinanciar proyectos e iniciativas para el mantenim iento, 
la res tauración y la mejora del patrim onio cultural, 
preservando los  rasgos culturales  de las  comunidades 
aborígenes. 

100%

FO
C

O

Financiamiento Ampliado
Financiamiento a herramientas jurídicas que remplacen al 
convenio y perm ita ampliar la cobertura y alcance legal. ANR

de 100.000 
a 200.000

Fortalecimiento Ins titucional
Equipos e insumos durables realizados por la organización 
beneficiaria, para la operación del Fondo Rotatorio.

Operación Fondo Rotatorio
Gastos directos para la gestión del fondo rotatorio, 
realizados por la organización en los  primeros tres  años de 
gestión.

ANR

 Proyectos de infraestructura 
comunitaria, social o 
productiva.

Obras de infraestructura tales  como sum inis tro de agua, de 
electricidad, instalaciones para producción y todas aquellas 
invers iones destinadas principalmente a generar mayores 
pos ibilidades para la producción de las comunidades 

ANR

FA
C

A

Iniciativas de promoción, 
conservación y 
reconstrucción del 
patrimonio cultural rural

Cofinanciar proyectos e iniciativas para el mantenim iento, 
la res tauración y la mejora del patrim onio cultural, 
preservando los  rasgos culturales  de las  poblaciones y el 
paisaje rural. 

Seguridad Alimentaria y 
Venta excedentes

Adquis ición de insumos, bienes y/o servicios para mejorar 
la alimentación, y generar excedentes para com ercializar.

ANR

15.000 por proyecto 100%

ANR 7.500

ANR 50.000

50%

100.000
por 

organización 
formal

100%

FI
C

Fondo Rotatorio Constitución Fondo Rotatorio
por 

organización 
formal

100%

Cofinanciar proyectos e iniciativas para la im plantación en 
las poblaciones rurales de obras y servicios  básicos de 
interés social, no ligados directamente al proceso 
productivo.

Infraestructura social y/o 
servicios  básicos

25.000 por proyecto 60%

por 
com unidad

100%

por proyecto

ANR
15% del 

fondo 
rotatorio

por 
organización 

formal

ANR 75.000

100%

ANR
10% del 

fondo 
rotatorio

por 
organización 

formal
100%


