
Cualquier consulta sobre el particular lo puede hacer 
a través de nuestros canales: 

 www.finagro.com.co
Agrolínea nacional

018000 912 219 finagro@finagro.com.co 

El integrador bursátil comprador, que es la persona natural o 
jurídica que participa en operaciones Forward con anticipo, para la 
compra de productos agropecuarios y/o agroindustriales que se 
realicen en Bienes y productos Agropecuarios o de otros 
Commodities.

Los beneficiarios finales son los pequeños, medianos 
productores y asociaciones de pequeños y medianos 
productores , que actúen como vendedores en dichas operaciones 

Forward con anticipo y, a quienes deberá transferirse el beneficio de la 

tasa de interés y subsidio adicional de esta línea. 
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LEC Forward ante la Emergencia

Comercialización de la producción agropecuaria, con destino exclusivo al 
pago de los anticipos que se pacten en las operaciones forward de 
productos agropecuarios y agroindustriales y, agroindustriales que se realice 
a través de las bolsas de bienes y productos Agropecuarios, Agroindustriales 
o de otros Commodities.
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en operaciones Forward con anticipo, para la compra de productos agropecuarios 
y/o agroindustriales que se realicen en Bienes y productos Agropecuarios o de 
otros Commodities.

Beneficiarios

 

Esta Línea Especial de Crédito está dirigida a la producción de 
alimentos en los diversos eslabones de la cadena de valor y a las 

afectaciones económicas, logísticas y de transporte, así mismo, a la 
necesidad de implementar los protocolos de bioseguridad para la 

prevención del Covid - 19.
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Beneficiarios

IBR y Spread en términos nominales.

Beneficiarios finalesBeneficiario SubsidioTasa de 
redescuento

Plazo máximo 
crédito y subsidio

Tasa de 
interés

Integrador 
bursátil 

(comprador)

Pequeños y medianos 
productores que 

actúen como 
vendedores en la 

operación forward 

DTF
– 1% e.a.

4%
IBR

–1,1%

Hasta 
DTF+2% e.a.

Hasta
6 mesesHasta 

IBR+1,9%

Condiciones financieras

IBR y Spread en términos nominales.

El plazo máximo del 
crédito y del otorgamiento 
del subsidio será hasta de 
6 meses .

Plazos Montos

Los recursos de esta línea deben ser destinados exclusivamente a la 

financiación de gastos o inversiones generados con posterioridad al primero 1 

de agosto de 2020, además, a la financiación de los destinos de los eslabones 

de la cadena de valor agropecuaria (transformación, comercialización, 

servicios de apoyo) asociados a la producción de alimentos nacionales.

Se otorgará un subsidio adicional a los beneficiarios finales de esta línea, 
por le valor de las comisiones asociadas a la generación de la operación 

forward, incluida la comisión de la garantía FAG , el cual no podrá superar el 

3.7% del valor del crédito. En ningún caso el valor del subsidio adicional podrá ser el 

valor de las comisiones asociadas a la generación de la operación forward, conforme a 

los valores reportados por la bolsa, incluida la comisión de la garantía del FAG, 

descontando el impuesto del IVA.

Subsidio adicional

El monto máximo del subsidio por 
beneficiario será hasta de $100 millones 

El monto máximo anual de crédito con 
subsidio por beneficiario será

$2.250 millones 
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Condiciones financieras

El registro de operaciones en FINAGRO para pequeños y medianos productores, se realizará a 
partir del 13 de octubre de 2020 y para grandes productores, a partir del 19 de octubre de 2020.

El integrador bursátil comprador debe aplicar la tasa de interés cobrada en esta 

línea al beneficiario final en los anticipos pactados en la operación Forward.

Los créditos otorgados por esta línea deben desembolsarse en la cuenta de la 

sociedad comisionista compradora por conducto de la cual actué el integrador 

bursátil comprador en la Bolsa de Bienes y Productos Agropecuarios, 

Agroindustriales o de otros Commodites. Estos recursos serán girados a los 

productores agropecuarios vendedores para el pago del anticipo bajo el 

mecanismo de la bolsa. 

Requisito especial

No menos del 40% de los recursos serán destinados a 
pequeños productores 

No podrá destinarse mas del 20% de los recursos a 
grandes productores

Distribución de los recursos LEC-E

Clic aquí
para ver destinos

https://www.finagro.com.co/sites/default/files/actividades_financiables_forward_0.pdf

