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Condiciones
especiales

I n f o g r a f í a

Integrador 
Bursátil 4 % e. a.

Tipo de 
productor

Tasa de 
redesc.

Tasa de 
interés 

con 
subsidio

Subsidio
a la tasa

IBR-1.1 % Hasta
IBR+1.9 %

IBR y Spred en términos nominales

Condiciones financieras

Plazo del crédito y el del otorgamiento del subsidio 
corresponderá al plazo del contrato forward.

Plazo

La garantía del FAG será del 80% del valor del 
anticipo en favor de los productores.

Frente al agotamiento de recursos del subsidio o 
superados los montos máximos de subsidio por 
beneficiario y anual de crédito con subsidio por 
beneficiario, FINAGRO ofrecerá la línea en 
condiciones ordinarias para integrador bursátil con 
FAG del 80%

Garantías

Actividades
financiables

Ver destinos de crédito aplicables a esta LEC

Actividades de capital de trabajo con destino al pago 
de anticipos o pago a productores u organizaciones 
proveedoras de productos agropecuarios, agrícolas, 
pecuarios, piscícolas, apícolas, avícolas, forestales, 
acuícolas, de zoocría y pesqueros.

Integrador bursátil comprador que es una persona 
natural o jurídica que actúa en calidad de comprador de 
productos agropecuarios bajo el esquema de 
agricultura por contrato, por el monto del anticipo 
acordado en la operación.

Pequeños y medianos productores que actúen como 
vendedores en las operaciones forward con anticipo 
celebrados en la bolsa de bienes y productos 
agropecuarios o agroindustriales (Bolsa Mercantil de 
Colombia – BMC), a quienes deberán transferirse los 
recursos desembolsados con los beneficios de tasa de 

interés de la línea

Beneficiarios

Beneficiarios finales

Agricultura por Contrato

Estos recursos serán girados a los productores 
agropecuarios para el pago del anticipo bajo el 
mecanismo de la bolsa.

Los créditos deben desembolsarse en la cuenta de 
la sociedad comisionista compradora por 
conducto de la cual actúe el integrador bursátil 
comprador en la bolsa de bienes y productos 
agropecuarios y agroindustriales. 

Lo dispuesto en la presente circular aplica a partir del 
día 15 de febrero de 2022.

Cualquier consulta sobre el particular será atendida por la
Vicepresidencia Comercial y la Dirección de Registro de Operaciones 

de FINAGRO o a través de nuestros canales:

Agrolínea nacional
018000 912 219www.�nagro.com.co �nagro@�nagro.com.co

En 2022, la producción de alimentos 
se financia con tasas subsidiadas.

https://www.finagro.com.co/sites/default/files/anexo_destinos_de_credito_por_actividad_lec_2022.xlsx

