Infografía

31 de marzo 2022

Circular 11 de 2022

LEC Antioquia e Incentivo
al Seguro Agropecuario –
ISA Antioquia 2022
Contrato Interadministrativo 4600011500 de 2020
El Departamento de Antioquia, estableció:

A.

LEC - Antioquia - 2022
Operará de forma complementaria a la LEC Nacional
2022. Si se cierra algún segmento de la LEC Nacional
por agotamiento de recursos o vencimiento de la
vigencia, se cerrará de igual forma la LEC Antioquia. Si
dentro de la misma vigencia se presenta la reapertura
de alguna LEC Nacional que se haya cerrado por
agotamiento de recursos, la LEC Antioquia se abrirá
también en las mismas condiciones ya establecidas,
siempre y cuando existan recursos disponibles para el
subsidio del departamento de Antioquia.

Los créditos de la LEC ANTIOQUIA no podrán acceder
a ICR y sólo se otorgará un crédito por beneficiario
por año.

Beneficiarios

Monto máximo
de crédito

Segmentos priorizados*
LEC A Toda Máquina e
infraestructura sostenible
LEC Sectores estratégicos
(casos especiales)
LEC Agricultura por
contrato

Pequeños
productores
(Cuyos
municipios de
inversión están
dentro de
Antioquia)

LEC sostenibilidad
agropecuaria y negocios
verdes

Hasta
$45.000.000

LEC compra de tierras de
uso agropecuario
LEC inclusión financiera
rural
LEC comunidades negras,
raizales y palenqueras
LEC mujer rural y joven
rural

*Los Destinos de Crédito los pueden consultar en el anexo: “Excel Anexo
Antioquia Circular 11 2022”

Subsidio a la tasa
Las siguientes son las condiciones financieras aplicables.
Subsidio a la Subsidio a la
Tasa de
Tasa de
Tasa de
Redescuento
Interés
Interés LEC
LEC Nacional Antioquia

LEC

Tasa de
Interés con
Subsidio

A Toda Máquina

IBR – 3,5%

3% e.a.

1% e.a.

Hasta
IBR + 0,9%

Sectores
Estratégicos

IBR – 2,6%

4% e.a.

1% e.a.

Hasta
IBR + 0,9%

Agricultura por
Contrato

IBR – 2,6%

7% e.a.

1% e.a.

Hasta
IBR - 2%

Sost.
Agropecuaria y
Negocios verdes

IBR – 2,6%

5% e.a.

1% e.a.

Hasta
IBR

Compra de tierras
para uso agrop.

IBR – 2,6%

3% e.a.

1% e.a.

Hasta
IBR + 2,9%

Inclusión
Financiera

IBR – 3,5%

11,6% e.a.

1% e.a.

Hasta
IBR + 5,9%

Comunidades
Negras, afrocol. y
palenqueras

IBR – 2,6%

8% e.a.

1% e.a.

Hasta
IBR - 3%

Mujer y Joven
Rural

IBR – 2,6%

4% e.a.

1% e.a.

Hasta
IBR - 2%

IBR y spread en términos nominales.

B.

ISA territorial Antioquia
El Departamento de Antioquia creó un
Incentivo al Seguro Agropecuario para
complementar el ISA Nacional para el
pago de la prima del seguro (el IVA
estará a cargo del productor).

Beneficiarios y porcentajes
de reconocimiento
Son los pequeños productores que suscriban una póliza de
Seguro Agropecuario cuyos predios, cultivos y/o rubros de
aseguramiento estén localizados en el Departamento de Antioquia.
Tipo de
beneficiario
Pequeños
productores

Porcentaje de reconocimiento
ISA territorial Antioquia

10%

El Aplicativo ISA quedará disponible para registros de solicitudes
del ISA Antioquia el 7 de abril de 2022 a las 11:00 a. m.
A través de la página web de FINAGRO se puede consultar la
ejecución de los recursos en el vínculo:
https://www.finagro.com.co/ejecucion-recursos-isa

Cualquier consulta sobre el particular será atendida por la Vicepresidencia Comercial,
la Dirección de Registro de Operaciones y la Dirección de Información Sectorial
y Riesgos Agropecuarios 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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