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Beneficiarios

Actividades
financiables

I n f o g r a f í a

IBR y Spred en términos nominales 

Pequeños productores (incluido mujer y joven 
rural), y las personas naturales o jurídicas, 
mediano productor y esquema asociativo.

Pequeño

Mediano

Esquemas
asociativos

3% e. a.

3% e. a.

7% e. a.

1% e.a.

1% e. a.

1% e. a.

Tipo de 
productor

Tasa de 
redesc.

Tasa de 
interés 

con 
subsidio

Subsidio

IBR-2.6 %

IBR+0.9 %

IBR-3.5 %

Hasta
IBR+3.9 %

Hasta
IBR+6.7 %

Hasta
IBR-2 %

Hasta
IBR+2.8 %

Hasta
IBR+5.9 %

Hasta
IBR-3 %

Tasa de 
interés con 

subsidio 
adicional

Subsidio 
adicional*

Plazo Máximo de otorgamiento del subsidio será 
de hasta de 15 años.

El plazo del otorgamiento del subsidio no podrá 
ser superior al plazo del crédito.

Plazo

Condiciones financieras

Condiciones subsidio adicional: Para acceder al Subsidio 
adicional los beneficiarios personas naturales o jurídicas 
definidas en los artículos 4 y 5 del Decreto Ley 902/17, deben 
estar inscritos en el Registro De Sujetos De Ordenamiento – 
RESO dela Agencia Nacional de Tierras - ANT.

Compra de tierras para uso agropecuario.

Gastos relacionados con la compra de tierra que incluye*:

*Aplican para pequeño productor, mujer rural y joven rural.

Para el caso de mediano productor y esquema asociativo, el productor deberá acreditar 
ante el intermediario financiero que se encuentra incluido en el Registro de Sujetos de 
Ordenamiento – RESO administrado por la Agencia Nacional de Tierras – ANT.

Gastos de documentación del predio.a)

Estudios Jurídicos y técnicos.b)

Derechos notariales.c)

Gastos de registro e impuestos del predio.d)

Ver destinos de crédito que aplican para esta LEC

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

