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Cualquier consulta sobre el particular, será atendida por la 
Vicepresidencia Comercial, la Dirección de Crédito e ICR, la Dirección 

de Registro de Operaciones de FINAGRO o a través de nuestros canales:

 www.finagro.com.co
Agrolínea nacional

018000 912 219 finagro@finagro.com.co 
B U S I N E S S

314 329 2434

  Informa que:

Se habilita el acceso de los Medianos Productores para la bolsa 
“Retención Vientres Bovinos y Bufalinos” del segmento LEC 
Sectores Estratégicos

Las operaciones se recibirán en orden de llegada ante FINAGRO a partir 
del 14 de septiembre y hasta el 31 de diciembre de 2021 o el 
agotamiento de la disponibilidad presupuestal, lo que primero ocurra.

Con relación a las LEC Territoriales se 
debe tener en cuenta lo siguiente:

Los productores del Departamento podrán 
acceder al subsidio a la tasa de interés de forma 
complementaria a la LEC Nacional, cuando 
desarrollen proyectos con acceso a la bolsa 
Retención Vientres Bovinos y Bufalinos:

 LEC
Casanare

2.
Pequeño

Mediano

Tipo de 
productor

IBR – 2,6%

IBR + 0,9% 

Tasa de 
redescuento

Subsidio a la 
tasa de interés
LEC Nacional

4% e.a. 

3% e.a.

Subsidio a la 
tasa de interés
LEC Casanare

1% e.a. 

2% e.a.

Tasa de interés 
con subsidio

Hasta IBR + 0,9%

Hasta IBR + 1,9%

Los programas de crédito para acceder a estos 
segmentos de la LEC Nacional serán informados por 
la Dirección de Registro de Operaciones a través de 

AGROS en Intercambio de Archivos tipo de 
documento “Programas de crédito en AGROS”.

La información sobre los recursos disponibles para 
esta LEC está publicada en la página web de 

FINAGRO en el link:

Tenga en 
cuenta que:

1

2

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

