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            informa que debido al agotamiento del presupuesto 
dispuesto por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural – 

MADR para otorgar subsidio a la tasa de interés, se cierra el acceso 
a las Línea Especiales de Crédito – LEC, Segmentos:

Capítulo Cuarto y en el numeral 1 del Capítulo Sexto, 
del Título Cuarto del Manual de Servicios

A Toda Máquina e Infraestructura Sostenible
cuenta con condiciones igualmente 

favorables para los productores

Ahora la línea

Julio 17 2020

Cierre a partir de la fecha para:

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

3.

1.

3.

2.
Esta información se  reporta de manera periódica 
en los indicadores publicados a través de la página 
web de        en el link: 

Para la línea “A Toda Máquina e Infraestructura Sostenible”, 
los intermediarios financieros podrán continuar con el 
otorgamiento de créditos para los destinos contemplados en esta 
línea, utilizando el programa de crédito ordinario y teniendo en 
cuenta las condiciones financieras sin subsidio.

LEC A Toda Máquina 
e Infraestructura Sostenible

LEC Sectores
Estratégicos

Cualquier consulta sobre el particular será atendida 
por la Vicepresidencia Comercial y/o la Dirección 

de Registro de Operaciones de FINAGRO.

e.a.: Efectivo Anual
IBR y spread en término nominal

DTF - 3,5% e.a.

DTF e.a.

DTF + 1% e.a.

IBR - 3,5%

IBR

IBR + 0,9%

Hasta DTF 
+ 5% e.a.
Hasta DTF 
+ 6% e.a.
Hasta DTF 
+ 7% e.a.
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Hasta IBR 
+ 6,7%

Pequeño

Mediano
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Tipo de 
productor DTF IBR DTF IBR

Tasa de redescuento Tasa de interés sin subsidio

(ver manual numeral 4.2 “Condiciones Financieras sin Subsidio 
a la Tasa” del capítulo Cuarto Título Cuarto del Manual 
de Servicios, las cuales se describen a continuación)

https://www.finagro.com.co/manualserv/index.html
https://bit.ly/2ZhP1se
https://www.finagro.com.co/manualserv/index.html

