
Circular 23 de 2022
18 de mayo 2022

I n f o g r a f í a

Se precisa que la bolsa general “Producción de 
alimentos” del segmento LEC Sectores Estratégicos 
continúa abierta y con recursos disponibles.

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.

Tasa de 
Redescuento

Subsidio a 
la Tasa de 

Interés LEC 
SUCRE

Pequeño

Mediano

2% e.a. 

2% e.a. 

Tasa de 
Interés con 

Subsidio

Hasta IBR 
+ 3,9 %

Hasta IBR 
+ 4,8%

IBR – 2,6% 

IBR + 0.9%

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:

Agrolínea nacional
018000 912 219www.�nagro.com.co �nagro@�nagro.com.co
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Se cierra el acceso a la mencionada bolsa general 
“Otros destinos” de la LEC Sectores Estratégicos.

Tipo
Productor

Tipo
Productor

Tasa de 
Redescuento

Subsidio a la 
Tasa de Interés 
LEC Valle del 

Cauca

Tasa de Interés 
con Subsidio

IBR – 2,6%Pequeño 
productor 3% e.a. Hasta

IBR +2,9%

de la LEC Sectores Estratégicos 2022
Cierre bolsa general “otros destinos”

LEC Antioquia

Los productores de este departamento que desarrollen 
proyectos con acceso a la LEC Sectores Estratégicos en 
la bolsa general “Otros destinos“podrán acceder al 
subsidio a la tasa de interés.

LEC Valle del Cauca

Los productores de este departamento que desarrollen 
proyectos con acceso a la LEC Sectores Estratégicos en 
la bolsa general “Otros destinos” podrán acceder a 
subsudio a la tasa de interés.

LEC Sucre

IBR y Spred en términos nominales 

IBR y Spred en términos nominales 

La ejecución de estos recursos puede verla haciendo

Clic aquí

FINAGRO informa que, a partir de la fecha, se cierra 
el acceso a nuevos créditos por la LEC bolsa general 
“otros destinos” del Segmento "LEC Sectores 
estratégicos”, debido al agotamiento de los recursos 
dispuestos por el Ministerio de Agricultura y 
Desarrollo Rural – MADR para otorgar subsidio a la 
tasa de interés en dicha LEC.

se permite informar

https://www.finagro.com.co/estad%C3%ADsticas/ejecuci%C3%B3n-de-programas



