
Actividades financiables

Beneficiarios

Plazo máximo del crédito y del subsidio será de 3 años
 El periodo de gracia (para capital e intereses) será acorde con el 

ciclo productivo de la actividad agropecuaria, con un plazo 
máximo de hasta 1 año

Plazo del crédito y del subsidio

con la Línea Especial
de Crédito - LEC con tasa subsidiada

Colombia Agro Produce

Ver destinos

CIRCULAR
REGLAMENTARIA
P-11 2020

Siembra de cultivos de ciclo corto (incluye gastos de 
transporte y comercialización)
Sostenimiento de cultivos perennes y producción 
agropecuaria (incluye gastos de transporte y 
comercialización)
Actividades rurales
Servicios de apoyo para la producción agropecuaria
Transformación de la producción agropecuaria
Comercialización de la producción agropecuaria
(no aplica para Grandes productores)

Nota: Los recursos desembolsados por las Líneas Especiales de Crédito - 
LEC no podrán ser utilizados para recoger, prepagar, consolidar o 

normalizar otros créditos vigentes en condiciones FINAGRO

Ante la declaratoria de Emergencia Económica, Social y Ecológica, 
se hace necesario tomar medidas para mantener y fomentar la capacidad 

de producción del sector agropecuario, mitigar efectos adversos generados 
a la actividad productiva agropecuaria, promover el abastecimiento 
alimentario y proteger la estabilidad económica de los productores.

Condiciones financieras

IBR y Spread en términos nominales

Tipo de 
Productor

Pequeño

Mediano

Grande

Tasa de 
Redescuento

DTF -2,5%
IBR -2,6%

DTF
IBR

DTF +1%
IBR + 0,9%

Tasa de interés 
hasta 

Hasta DTF – 1%
Hasta IBR – 1,1%

Hasta DTF
Hasta IBR

Hasta DTF
Hasta IBR

Subsidio

7% e.a.

6% e.a.

5% e.a.

Pequeños
productores
Medianos Grandes Persona natural o jurídica 

según la clasificación vigente

Más alimentos

Hasta el 8 de abril de 2020, se aceptarán solicitudes con 
la reglamentación de la circular P-9 (segmento de sectores 
estratégicos - emergencia) y se retoma el esquema de 
otorgamiento de subsidio adicional a manera de escalonamiento

El subsidio máximo por beneficiario será de $250 millones

https://www.finagro.com.co/sites/default/files/listado.pdf

