
Medidas para deudores del 
BANCO AGRARIO DE COLOMBIA

El Banco Agrario de Colombia e Innpulsa 
se unen para apoyar al empresario agropecuario 
por medio de su programa 
emprendedores Agro*:

Arreglos de cartera 
para créditos agropecuarios

para créditos agropecuarios
y reactivación económica

Congelamiento de 120 días a intereses y capital, ampliando el 
plazo del crédito por el mismo término, para los deudores de 
microcrédito.

Prórrogas de los créditos agropecuarios de las bancas 
agropecuarias y empresariales para afectados por la emergencia 
provocada por COVID - 19.

Periodos de gracia de hasta 120 días tanto a intereses como a 
capital, ampliando el plazo por el término solicitado para clientes 
de créditos de libranza.

Suspensión de los procesos de cobranza jurídica hasta el 12 de 
abril de 2020.

El Fondo de Solidaridad Agropecuaria FONSA – comprará a los 
intermediarios financieros la cartera de los pequeños y medianos 
productores afectados por esta emergencia.

El término de permanencia de la información negativa en las 
centrales de riesgo no podrá ser superior a los 15 días posteriores 
a la compra de la cartera.

Beneficios para los empresarios agropecuarios

Emprendedores relacionados con el sector agropecuario y cuya 
empresa tenga menos de 8 años de constituida.

Monto: $70.000.000 millones de pesos

El plazo máximo del crédito será de 3 años

El periodo de gracia será de 1 año

De acuerdo con las medidas adoptadas por el Gobierno Nacional 
y las instrucciones de la Superintendencia Financiera de Colombia, 

se informa lo siguiente:

Estos cambios en las condiciones financieras no tendrán efectos 
en la calificación del deudor, ni en la información sobre su 

comportamiento crediticio en las centrales de riesgo.

Las personas afectadas por el COVID - 19, pueden acordar con sus 
entidades financieras, nuevas condiciones para sus créditos, tales como:

Medidas de alivio

Aumento 
de plazos

Reperfilamientos Periodos 
de gracia

Prórrogas

Compra de cartera de créditos agropecuarios y 
habilitación a productores como sujetos de crédito

*Esta línea estará disponible a partir del 6 de abril de 2020

Se faculta BANCO AGRARIO y a FINAGRO como administrador 
del FAG para celebrar acuerdos de recuperación y pagos de cartera, 
que pueden incluir:

Recuperación para
pequeños y medianos productores

Quitas 
a capital

Condonación de 
interés y de mora


