Infografía

18 de mayo 2022

Circular 22 de 2022

"Este 2022 la producción de alimentos
se financia con tasas subsidiadas”
se permite informar la apertura

Nuevos recursos:
“LEC Mujer Rural y Joven Rural”
actualización Clúster UPRA LEC 2022
Beneficiarios:
Mujeres o jóvenes clasificados como pequeños
o medianos productores y esquemas asociativos
conformados en más del 50% por mujeres y
jóvenes rurales.
Para efectos de esta LEC se identificará como
joven la persona natural que tenga entre 18 y
28 años.

Actividades financiables:
Siembra de cultivos de ciclo corto.
Siembra y sostenimiento de cultivos perennes.
Producción y sostenimiento de actividades pecuarias,
piscícolas, apícolas, avícolas, forestales, acuícolas, de
zoocría y pesqueras.

Nota: solo se financiarán los proyectos para transformación
y comercialización originados directamente en proyectos
productivos de los beneficiarios de esta Línea.
Para más Información consulte haciendo:

Clic aquí
Ver destinos de crédito y producto aquí

Plazo
El plazo máximo de otorgamiento del subsidio
será hasta de 3 años.
Destinos clasificados en siembra de cultivos
perennes: hasta 5 años.
Destinos clasificados en Adquisición, reparación
y mantenimiento de Maquinaria y equipo: hasta
8 años.
El plazo de otorgamiento del subsidio no podrá ser
superior al plazo del crédito.

Condiciones financieras
Tipo de
productor

Tasa de
redesc.

Subsidio

Tasa de
interés
con
subsidio

Pequeño

Hasta
IBR-2.6 %

4 % e.a.

Hasta
IBR-1.1 %

Mediano

Hasta
IBR-1.1 %

5 % e.a.

Hasta
IBR

Esquemas
asociativos

Hasta
IBR-3.5%

7 % e.a.

Hasta
IBR-2 %

IBR y Spred en términos nominales

Para tener en cuenta
En relación con las LEC Territoriales (LEC Valle del Cauca y LEC
Sucre) a partir del 23 de mayo de 2022, se cierra el acceso a la LEC
Territorial correspondiente en el segmento LEC Mujer Rural y Joven
Rural, hasta tanto sean aprobadas las nuevas condiciones de la
LEC MUJER RURAL Y JOVEN RURAL por cada departamento.
LEC Antioquia, el acceso a esta LEC de forma complementaria
continuará cerrado hasta tanto el departamento apruebe las
condiciones para acceder al mencionado segmento de la LEC.

Actualización clúster
UPRA LEC 2022
Se actualiza el listado de municipios de la UPRA que se
consideran clúster en los destinos de crédito priorizados por el
MADR, para efectos del otorgamiento del subsidio adicional
correspondiente al Grupo 1 – Clúster productivo UPRA
identificación de las zonas con mejor desempeño productivo del
que trata el numeral 1.4 del capítulo Tercero del Título Cuarto
“LEC Sectores Estratégicos” del Manual de servicios. Se adjunta
el anexo modificado.

*Ver Listado actualizado

La ejecución de estos recursos puede verla haciendo

Clic aquí

Lo dispuesto en la presente circular aplica a partir del
día 23 de mayo de 2022 y hasta el agotamiento de
los recursos presupuestales asignados para esta LEC
o hasta el 31 de diciembre de 2022.

Cualquier consulta sobre el particular será atendida por la
Vicepresidencia de Garantías, Dirección de Administración de
Garantías y Dirección de Gestión de Recuperaciones de FINAGRO
o a través de nuestros canales:

www.finagro.com.co

finagro@finagro.com.co

Agrolínea nacional
018000 912 219
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