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Circular 5 de 2022

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

Línea Especial de Crédito
LEC Inclusión Financiera
y Rural 2022
Beneficiarios:
Pequeños productores, incluyendo a los
productores de Agricultuta Campesina
Familiar y Comunitaria - ACFC

Requisitos que deben cumplir
para acceder a la Línea:
Ingresos brutos anuales inferiores a $33 millones
El proyecto productivo se encuentre en municipios
rurales y rurales dispersos
Que no hayan tenido crédito con ninguna entidad
financiera. Para este efecto, los intermediarios
financieros deberán validar esta condición con la
información de las centrales de riesgo

Actividades
financiables
Siembra de cultivos de ciclo corto
Sostenimiento de cultivos perennes
Transformación y comercialización de la producción
agrícola, pecuaria, piscícola, apícola, avícola, forestal,
acuícola, de zoocría y pesquera
Producción y sostenimiento de actividades pecuarias,
piscícolas, apícolas, avícolas, forestales, acuícolas, de
zoocría y pesqueras
Actividades rurales
Adquisición de maquinaria y equipo
Infraestructura

Nota: solo se financiarán los proyectos para
transformación y comercialización originados
directamente en proyectos productivos de los
beneficiarios de esta Línea.

*Ver destinos de crédito aplicables a esta LEC

Período de reconocimiento del subsidio
El plazo máximo de otorgamiento
subsidio será hasta de 3 años.

del

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

Condiciones financieras
Tipo de
productor

Línea de
crédito

Tasa de
redesc.

Tasa de
interés
máxima

Subsidio a
la tasa

Tasa de
interés
con
subsidio

Capital de IBR-3.5% IBR+18% 11.6% e.a.
Hasta
e.a.
trabajo
IBR+6.7%

Subsidio
adicional

Tasa de
interés con
subsidio
adicional

3% e.a.

Hasta
IBR+3.9%

Pequeño
Inversión

IBR-3.5% IBR+13% 6.4% e.a.
Hasta
e.a.
IBR+6.7%

IBR y Spred en términos nominales

Subsidio adicional
Subsidio adicional hasta de 1 punto porcentual cuando el
lugar de inversión sea alguno de los municipios del Programa de
Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) o de las Zonas más
Afectadas por el Conflicto Armado (ZOMAC).
Subsidio adicional hasta de 2 puntos porcentuales cuando
el deudor sea Mujer rural o joven rural lugar de inversión sea
alguno de los municipios del Programa de Desarrollo con
Enfoque Territorial (PDET) o de las zonas.
Para tener en cuenta: las condiciones de subsidio adicional
podrán adicionarse de tal manera que, por ejemplo, una
mujer rural con proyecto productivo en municipio PDET
podrá acceder a un subsidio adicional del 3%.

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:

www.finagro.com.co

finagro@finagro.com.co

Agrolínea nacional
018000 912 219

