
Circular 22 DE 2021

Mayo 13 de 2021

I n f o g r a f í a

Ver numeral  3.2.2  del Anexo Operativo de la
Circular Externa 13 de 2021 de FINAGRO

Cierre bolsa general del segmento

Los créditos presentados a través de 
AGROS hasta la fecha en esta bolsa de la 
LEC, se atendieron en orden de 
presentación por parte del intermediario 
financiero hasta el agotamiento de la 
disponibilidad presupuestal.

 Los indicadores han sido publicados a través de la página 
web de          en el link: 

1

2

En relación con las
 Líneas Especiales de Crédito - LEC Territoriales

se debe tener en cuenta lo siguiente: 

Los productores del Departamento que 
desarrollen proyectos con acceso a la  
bolsa  general de la LEC Sectores  
Estratégicos, podrán acceder al 
subsidio a  la tasa de interés en los 
siguientes términos establecidos: 

Tipo de productor

Pequeño

Mediano

Tasa de 
redescuento

IBR – 2,6%

IBR + 0.9%

Tasa de interés
 con subsidio

Hasta IBR + 2,9%

Hasta IBR + 2,9%

Subsidio a la tasa 
de interés

LEC Casanare

3% e.a.

4% e.a.

IBR y Spread en términos nominales 

LEC Sectores Estratégicos 

Se cierra a partir de la fecha el acceso de nuevos créditos a la 
Línea Especial de Crédito – LEC Bolsa General Sectores 
Estratégicos, debido al agotamiento del presupuesto dispuesto 
por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural – MADR para 
otorgar subsidio a la tasa de interés a la mencionada bolsa.

 LEC
Casanare

Cuando el subsidio se otorga únicamente con 
los recursos del departamento:

Condiciones financieras

https://www.finagro.com.co/sites/default/files/node/circulares/file/anexo_operativo_circular_externa_no._13_de_2021.pdf
https://www.finagro.com.co/estad%C3%ADsticas/ejecuci�n-de-programas


2.

Ver numeral  3.2.2  del Anexo Operativo de la
Circular Externa 16 de 2021 de FINAGRO

Cualquier consulta sobre el particular será atendida por la Vicepresidencia Comercial, 
la Dirección de Registro de Operaciones de FINAGRO o a través de nuestros canales:

 www.finagro.com.co
Agrolínea nacional

018000 912 219 finagro@finagro.com.co 

Lo dispuesto en la presente Circular rige
a partir del 13 de mayo de 2021

Tipo de productor

Pequeño

Mediano

Esquema 
asociativo

Esquema de 
integración

Tasa de 
redescuento

IBR – 2,6%

IBR + 0.9%

IBR - 3,5%

IBR - 1,1%

Tasa de interés
 con subsidio

Hasta IBR - 2%

Hasta IBR - 2%

Hasta IBR - 2%

Hasta IBR - 2%

Subsidio a la tasa 
de interés

LEC Casanare

8% e.a.

9% e.a.

7% e.a.

8% e.a.

Los productores del Departamento que 
desarrollen proyectos con acceso a la 
bolsa general de la LEC Sectores 
Estratégicos, podrán acceder al 
subsidio a la tasa de interés en los 
siguientes términos establecidos:

Los programas de crédito serán informados por la 
Dirección de Registro de Operaciones a través de 
AGROS en Intercambio de Archivos tipo de documento 
“Programas de crédito en AGROS”. 

Circular Externa 17 de 2021 de FINAGRO

 LEC
Cundinamarca

Cuando el subsidio se otorga únicamente con 
los recursos del departamento:

Condiciones financieras

De acuerdo con lo comunicado en la  LEC
Antioquia

la bolsa general de LEC Antioquia 
Sectores Estratégicos también se cierra. 

https://www.finagro.com.co/sites/default/files/node/circulares/file/anexo_operativo_ce_16_de_2021_publicacion.pdf
https://www.finagro.com.co/sites/default/files/node/circulares/file/circular_externa_17_.pdf



