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Circular 04 DE 2021

Febrero 4 de 2021

I n f o g r a f í a

Modificación título segundo “Garantías” 
Manual de Servicios de FINAGRO

   informa que a partir del 8 de febrero de 2021 se 
realizará la modificación de la reglamentación del Fondo 
Agropecuario de Garantías - FAG, correspondiente al Título 
Segundo del Manual de Servicios de FINAGRO, cuyos cambios se 
presentan así:

Créditos en condiciones FINAGRO

Se incluyen las operaciones de Microcrédito que otorguen 
las entidades que tengan límite de crédito con el Fondo de 
Microfinanzas Rurales administrado por FINAGRO.

Procedimiento operativo para la solicitud 

 Se incluye el procedimiento operativo para la expedición de 
las garantías excluidas del impuesto sobre las ventas – IVA

Se modifica el procedimiento de pago de la garantía respecto 
a los siguientes temas: 

Para créditos con saldo de capital en mora 
superior a 1 SMMLV y hasta 12.5 SMMLV, 
la reclamación será sin cobro judicial.

Para créditos con saldo de capital en mora 
superior a 12.5 SMMLV y hasta 25 SMMLV, 
el Intermediario Financiero podrá optar 
para el cobro de la garantía por una de las 
siguientes alternativas: con cobranza o sin 
cobranza judicial.

Para créditos con saldo de capital en mora 
superior a 25 SMMLV la reclamación será 
con cobro judicial.

Costo del servicio de la garantía

Se incluyen las operaciones de Microcrédito que otorguen 
las entidades que tengan límite de crédito con el Fondo de 
Microfinanzas Rurales administrado por FINAGRO.

Tiempo y forma de pago

De manera transitoria, no aplica el descuento para 
los créditos con garantías FAG registrados con 
fecha de suscripción del pagaré entre el 8 de 
febrero y el 31 de diciembre de 2021.

Recuperaciones

Se incluye en el procedimiento las alternativas de recuperación 
de garantías pagadas por el FAG en operaciones Leasing.

La suma total de la cobertura de la garantía FAG diferente 
al 100% y de las garantías institucionales complementarias, 
no podrán exceder los límites de la cobertura del FAG 
establecido por tipo de productor, adicionados hasta 
en diez 10 puntos porcentuales (aplicará para las 
garantías registradas en FINAGRO desde el 28 de julio de 
2020 hasta el 31 de diciembre de 2021).

a.

b.

c.

Coberturas

Tipo de esquema

Microcrédito agropecuario y rural

Emprendimientos productivos 
ZOMAC y PDET

50%

60%

Cobertura

Tipo de productor

Pequeño Productor 
y Mujer Rural

Mediano Productor

Agricultura 
por Contrato

80%

Cobertura

Agricultura por Contrato

FAG

Tipo de productor

Pequeño Productor 
y Mujer Rural

Mediano Productor

condiciones 
de Mercado

50%

Cobertura

FAG en condiciones de mercado

FAG

Tipo de productor

Pequeño Productor 
y Mujer Rural

Mediano Productor
Leasing

60%

50%

Cobertura

LEASING

FAG

Para Medianos y Grandes Productores se 
permite el tipo de comisión única hasta 36 
meses. 

Se incluye el porcentaje de la comisión para 
garantías que respaldan operaciones de 
Leasing.

Se modifica el porcentaje de comisión para 
garantías de FAG en condiciones de mercado para 
medianos productores estableciéndose en 2,68%.

1

3

2

de garantías excluidas del impuesto sobre 
las ventas - IVA 

Pago de la garantía en procedimiento ordinario

Programa de crédito 124 IBR 
crédito ordinario exento de IVA

Información de los procesos

Se adicionan aspectos operativos a la presentación del informe 
para el seguimiento de las recuperaciones de garantías pagadas 
por el FAG en operaciones Leasing.

Lo dispuesto en la presente Circular rige 
a partir del día 8 de febrero de 2021

Ver Manual 
de Servicios de FINAGRO

Título Segundo "Garantías" 
del Manual de Servicios

*Focalizado para afectados por la pandemia del Covid - 19


