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Circular 5 de 2022

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

Línea Especial de Crédito
LEC Sectores Estratégicos 2022
Beneficiarios:
Pequeños, medianos y grandes productores,
persona natural o juridica, esquemas
asociativos y de integración.

Importante
En cuanto a la Bolsa general de esta LEC, al menos el 70% de
los recursos asignados a la bolsa general del LEC Sectores
Estratégicos se priorizarán para financiar destinos dirigidos a la
producción de alimentos, condición que estará vigente hasta
el 15 de mayo de 2022.

Destinos
priorizados
Arroz riego, Arroz secano, Avicultura huevos, Banano, Cacao,
Caña de Azúcar y Caña Panelera, Cebada, Cebolla cabezona,
Cítricos, Mango, Palma de aceite, Papa, Papa Diacol Capiro,
Papaya, Plátano, Reproducción y sostenimiento Especies
Nativas LEC, Reproducción y sostenimiento de Cachama,
Camarón, Pirarucú, Tilapia y Trucha LEC, Sostenimiento ceba
bovina, Sostenimiento de porcinos, Yuca.

Actividades financiables:
a. Siembra y sostenimiento cultivos Ciclo Corto y perennes
Casos Especiales: *
Promoción de oferta de maíz nacional
Renovación de cultivos de cacao
b. Producción y sostenimiento de actividades pecuarias,
piscícolas, apícolas, avícolas, forestales, acuícolas, de
zoocría y pesqueras.
c. La adquisición de animales y embriones que mejoren
la productividad.
d. Las actividades de fomento a la competitividad de los
productores lecheros, de acuerdo con lo establecido en
el CONPES 3675 de 2010, “Política Nacional para
mejorar la competitividad del sector lácteo colombiano”.
e. Adecuación general de los predios y obras de
infraestructura para el cumplimiento de protocolos de
bioseguridad, inocuidad y control de enfermedades. **
f. Adquisición de maquinaria y equipo para el
cumplimiento de los protocolos de bioseguridad,
inocuidad y control de enfermedades. **
g. Eliminación y renovación de los cultivos y manejo
de animales afectados por enfermedades que
señale el MADR- **
h. Los costos en capital de trabajo asumidos por el productor
para el desarrollo de las actividades que garantizan la
bioseguridad y control de enfermedades de los predios
para la prevención y el control de enfermedades. **

*Casos Especiales del literal a):
(El MADR podrá asignar recursos específicos dentro de la
vigencia 2022).
Promoción de la oferta de Maíz Nacional: promover la
producción, consumo local y el desarrollo del sector a través
de su financiación en condiciones de fomento, buscando
potenciar el crecimiento de algunos sectores claves para el
desarrollo agropecuario y rural en términos de empleo rural,
exportaciones y ordenamiento de la producción.
Renovación de cultivos de cacao: promover la Renovación
de Cultivos de Cacao, cuyo objetivo es la sostenibilidad del
sector cacaotero y mejorar sus condiciones, contribuyendo al
desarrollo del programa en los siguientes departamentos:
Antioquia Boyacá Cundinamarca

Meta

Putumayo Santander

Arauca

Cesar

Caldas

Nariño

Quindio

Bolívar

Códoba

Huila

Norte de Sant.

Risaralda

Tolima

** Literales e, f, g, y h:
El MADR, en consideración de las funciones establecidas
para el ICA, definió:
a) Bioseguridad para la marchitez por fusarium en
predios de producción de banano y plátano: financiar
actividades de infraestructura, adecuación de tierras,
maquinaria y equipos, y capital de trabajo, requeridos para
el cumplimiento del protocolo de bioseguridad y vigilancia
fitosatinaria para la Marchitez por Fusariom, establecido por
el ICA, para la producción de banano y plátano en los 32
departamento del país.
Nota: las inversiones que se pueden realizar, están descritas en
el Manual de Servicios, Título VI, numeral 1.2.2.12.
b) Eliminación y renovación del cultivo de palma de
aceite por Pudrición de Cogollo (PC) y Marchitez Letal
(ML): Financiar la eliminación y renovación del cultivo de
Palma de Aceite afectado por dichas enfermedades, acorde
a los municipios priorizados por el ICA.
Nota: los Municipios están descritas en el Manual de Servicios,
Título VI, numeral 2.2.2.
Ver anexo de destinos de crédito que aplican para esta LEC

Plazo
Plazo Máximo de otorgamiento del subsidio será
de hasta 5 años.
El plazo del otorgamiento del subsidio no podrá
ser superior al plazo del crédito.

Condiciones financieras
Tasa de
Subsidio interés con
adicional* subsidio
adicional

Tipo de
productor

Tasa de
redesc.

Subsidio

Tasa de
interés
con
subsidio

Pequeño

Hasta
IBR-2.6 %

4 % e.a.

Hasta
IBR+1.9 %

Mediano

Hasta
IBR+0.9 %

3 % e.a.

Hasta
Hasta
2.5
%
e.a.
IBR+1.4 %
IBR+3.9 %

Grande

Hasta
IBR+1.9 %

2 % e.a.

Hasta
Hasta
2.5
%
e.a.
IBR+2.5 %
IBR+4.8 %

Esquemas
asociativos

Hasta
IBR-3.5 %

3 % e.a.

Hasta
Hasta
2.5
%
e.a.
IBR-0.5 %
IBR+1.9 %

Esquemas
integración

Hasta
IBR+1.1 %

4% e.a.

Hasta
Hasta
2.5
%
e.a.
IBR-0.5 %
IBR+1.9 %

3 % e.a.

Hasta
IBR-1.1 %

IBR y Spred en términos nominales

Condiciones subsidio adicional: los beneficiarios contarán
con hasta tres 3 puntos porcentuales en el caso del pequeño
productor y de 2.5 puntos porcentuales para el mediano, gran
productor, esquema asociativo y de integración. Puntos
adicionales acumulativos de subsidio a la tasa de interés si
cumplen con cualquiera de las siguientes condiciones,
conforme con los parámetros definidos por el MADR:
GRUPO 1

GRUPO 2

GRUPO 3

*Si el
beneficiario
está en uno
de los
clústeres
definidos
por UPRA

*Si el beneficiario es
Joven Rural o
*Si el beneficiario es
Mujer Rural o,
*Si el beneficiario
cuenta con certificado
de BP o,
*Si el beneficiario
cuenta con Seguro
Agropecuario

*Si el
beneficiario
participa
en un
esquema de
Agricultura
por Contrato

Pequeño

1.5 %

0.5 %

1%

Mediano

1%

0.5 %

1%

Grande

1%

1.5 %

N/A

Esquemas
Asociativos

1%

0.5 %

1%

Esquemas
Integración

1%

0.5 %

1%

Tipo de
productor

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

