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Capítulo Quinto 

Líneas Especiales de Crédito 
con Tasa Subsidiada 

1. Línea Especial de Crédito con Tasa Subsidiada 
2019 

De acuerdo con lo dispuesto por la Comisión Nacional de Crédito Agropecuario en la 

Resolución No. 3 de 2016, modificada por las Resoluciones No. 8 y No. 11 de 2017, 

Resoluciones No. 2, No. 6 de 2018, la Resolución No. 12 de 2018, modificada por las 

Resoluciones No. 1, 5, 9, 11, 13 y 14 de 2019 y las Resoluciones No. 3, 4 y 8 de 2019, el 

presente capítulo reglamenta las condiciones de la Línea Especial de Crédito para el año 

2019, la cual corresponde a una línea de redescuento que contará con un subsidio a la 

tasa de interés a favor de los beneficiarios, que FINAGRO pagará a los intermediarios 

financieros, en la forma y periodicidad que se indica más adelante, con cargo a los recursos 

que el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural - MADR, destine para la misma. 

Las condiciones de los créditos otorgados con los recursos dispuestos por el MADR, para 

la ejecución del subsidio de tasa de la Línea Especial de Crédito se dividen en seis  

segmentos así: 

 LEC General 

 LEC A Toda Máquina e Infraestructura 

 LEC Agricultura por Contrato 
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 LEC para la Compra de Tierras para Uso Agropecuario 

 LEC para la Reactivación Agropecuaria destinada a la financiación de 

anticipos de las operaciones Forward celebradas a través de las Bolsas de 

Bienes y Productos Agropecuarios, Agroindustriales o de otros 

Commodities. 

 LEC para incentivar el almacenamiento de arroz en el segundo semestre 

de 2019 

1.1 LEC General 

A través de la LEC general se podrá financiar la siembra de cultivos de ciclo corto, cultivos 

perennes, las actividades de fomento a la competitividad de los productores lecheros, la 

retención de vientres de ganado bovino y bufalino y la adquisición de animales y 

embriones que mejoren la productividad 

 

Para acceder al subsidio a la tasa de interés se deben tener en cuenta las características 

particulares aplicables a cada bolsa como se detalla a continuación: 

1.1.1 LEC General – Bolsa General 

A través de esta bolsa se podrá financiar la siembra de cultivos de ciclo corto, cultivos 

perennes, las actividades de fomento a la competitividad de los productores lecheros y la 

adquisición de animales y embriones que mejoren la productividad. Los beneficiarios, 

condiciones financieras de los créditos y el subsidio de tasa que se otorgará se detallan en 

el cuadro 5.1 “Condiciones Financieras LEC General – Bolsa General” y los destinos de 

crédito que tienen acceso a la LEC, se detallan en el cuadro 5.2 “Destinos y Condiciones 

Generales LEC General – Bolsa General”. 
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Cuadro 5.1 - Condiciones Financieras LEC General – Bolsa General 

TIPO DE 
PRODUCTOR 

TASA DE REDESCUENTO TASA DE INTERÉS HASTA 
SUBSIDIO A 

LA TASA 
DTF IBR* DTF IBR* 

Pequeño 
Productor DTF-2.5% e.a. IBR-2.6% DTF+2% e.a. IBR+1.9% 4% e.a. 

Mediano 
Productor DTF+1% e.a. IBR+0.9% DTF+4% e.a. IBR+3.9% 3% e.a. 

Esquema 
asociativo DTF-3.5% e.a. IBR-3.5% DTF+2% e.a. IBR+1.9% 3% e.a. 

Esquema 
integración  DTF-1% e.a. IBR-1.1% DTF+2% e.a. IBR+1.9% 4% e.a. 

* IBR en términos nominales 

 

Cuadro 5.2 - Destinos y Condiciones Generales LEC General – Bolsa General 

CONCEPTO DESTINOS / CONDICIONES  

DESTINOS FINANCIABLES 

Achira -131250; Ajonjolí - 111050; Algodón - 111100; Avena - 111250; Frijol - 
111350; Arroz secano – 111200; Arroz Riego – 111150; Soya – 111600; 

Cebada – 111300; Sorgo -111550; Trigo - 111650; Maní - 111450; Tabaco 
negro - 121680; Tabaco rubio - 121690; arracacha - 131050; Yuca -131200; 
Papa - 111500; papa industrial - 111510; Ñame - 131100; Arveja - 121090; 

Estropajo - 121620; Malanga o yautía -131150; Champiñones - 121610; 
Plantas ornamentales – 131110; Maíz blanco tradicional clima cálido - 

184000; Maíz blanco tradicional clima frio y medio- 185000; Maíz blanco 
tecnificado Clima cálido - 186000; Maíz blanco tecnificado Clima frio y medio 

- 187000; Maíz amarrillo tradicional clima cálido - 180000; Maíz amarrillo 
tradicional clima frio y medio - 181000; Maíz amarrillo tecnificado clima 
cálido - 182000; Maíz amarrillo tecnificado clima frio y medio - 183000; 

Plantas medicinales, aromáticas y condimentarías - 121880; Cebolla 
cabezona- 121150; Cebolla de hoja 121180; Ají - 121030; Ají Tabasco - 

124000; Ajo - 121060; Alcachofa - 121070; Pepino - 121600; Remolacha - 
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121420; Haba - 121270; Habichuela - 121300; Lechuga - 121330; Calabaza – 
133090; Repollo - 121390; Tomate - 121450; Zanahoria – 121480; Guatila – 

151920; Coliflor – 134000; Ahuyama – 133060; Apio – 133070; Quinua – 
134020; Brócoli – 133080; Pimentón – 134010; Badea – 151320; Sandía - 

121580; Melón - 121570; Fresa – 121510; 

 

Palma de Aceite – 151250; Renovación Palma de Aceite – 151251; Cacao – 
151050; Renovación de Cacao – 151051; Caucho – 151300; Renovación 

Caucho – 151301; Aguacate Hass – 152000; Renovación Aguacate Hass – 
152001; Aguacate – 151310; Renovación Aguacate – 151311; Mango – 
151700; Renovación mango – 151701; Mangostino - 151940; Papaya – 
151390; Renovación Papaya – 151391; Banano-141420; Renovación de 
Banano – 141421; Feijoa- 151550; Renovación Feijoa – 151551; Mora - 

151380; Renovación de Mora – 151381; Caña panelera-141060; Renovación 
Caña Panelera – 141061; Caña de azúcar – 141090; Renovación Caña Azúcar 
– 141091; Granadilla-151640; Renovación Granadilla – 151641; Maracuyá-

151370; Renovación Maracuyá -  151371; Gulupa-151630; Cholupa – 151910; 
Uchuva-151620; Renovación Uchuva - 151621; Curuba - 151350; Renovación 

Curuba – 151351; ; lulo - 151360; Renovación Lulo – 151361; Papayuela – 
151930;  Plátano – 141430; Renovación Plátano – 141431; Arándano – 
151950;  Piña – 141280; Renovación Piña – 141281; Tomate de árbol - 
141550; Renovación Tomate de Árbol- 141551; Renovación Cafetales 
Envejecidos – 141150; Renovación Café por Zoca – 141525; Bosques – 

151150 (únicamente plantaciones forestales comerciales); Renovación de 
Bosques – 151151 (únicamente plantaciones forestales comerciales). 

Cultivos Silvopastoreo – 151160; Mejoramiento Praderas – 151161 

253100-Vientres bovinos comerciales leche 
260000-Incorporación Biotecnológica 

260001-Incorporación Biotecnológica Inseminación artificial 

 

PLAZOS, AMORTIZACIÓN DE LA 
DEUDA, MARGEN DE 

REDESCUENTO Y COBERTURA 
DE FINANCIACIÓN 

El margen de redescuento, la cobertura de financiación, el plazo y periodicidades, son 

los establecidos en el Título Primero del presente Manual. 

El plazo máximo de otorgamiento del subsidio será de 60 meses. El plazo de los 

créditos será el establecido en el Título Primero del presente Manual. 

Monto máximo de subsidio: Para cualquier tipo de productor hasta $250.000.000 
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El subsidio a la tasa final al beneficiario podrá tener un incremento adicional hasta de 3 

puntos porcentuales para pequeño productor y hasta 2.5 puntos porcentuales para otro 

tipo de productor, conforme con los siguientes parámetros definidos por el MADR: 

 

Cuadro 5.3 – Puntos adicionales de subsidio 

TIPO DE 
PRODUCTOR 

GRUPO 1: 

Si el Beneficiario está 
en uno de los clústeres 

definidos por UPRA 

GRUPO 2: 

Si el Beneficiario 
cuenta con certificado 

de BP* o, 

Si el Beneficiario 
cuenta con Seguro 

Agropecuario o, 

Si el Beneficiario es 
Joven Rural 

GRUPO 3: 

Si el Beneficiario es 
Mujer 

Pequeño +1.5% +1.0% +0.5% 

Mediano +1.5% +0.5% +0.5% 

Esquema 
Asociativo 

+1.5% +0.5% +0.5% 

Esquema de 
Integración 

+1.5% +0.5% +0.5% 

*BP = Buenas Prácticas 

 

Los puntos porcentuales adicionales son acumulativos en el caso de cumplir con las 

características de cada grupo. Para el grupo que integra la certificación BP, el seguro 

agropecuario y el joven rural, basta con acreditar el cumplimiento de cualquiera de las 

tres condiciones para obtener el beneficio adicional. 
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La asignación de los puntos adicionales de subsidio se realizará de forma automática para 

el caso del grupo 1, para el grupo 2 y 3 el intermediario financiero debe seleccionar en 

AGROS el programa correspondiente, con lo cual certifica ante FINAGRO que el 

beneficiario del crédito cumple con la condición específica para acceder a este beneficio. 

Dado que el objetivo de otorgar los puntos adicionales de subsidio es disminuir el costo 

financiero de los créditos para los beneficiarios de la LEC, el intermediario financiero debe 

trasladar este beneficio a la tasa de interés final que pacte con su cliente.  

A continuación, se describen las características y condiciones que se deben contemplar 

para cada grupo: 

 Grupo 1: Clúster Productivos UPRA Identificación de las zonas con mejor 

desempeño productivo 

Para el otorgamiento del subsidio adicional, se deberá tener en cuenta los mapas de 

zonificación de los clústeres productivos definidos por UPRA, para los siguientes destinos 

de crédito: Arroz Secano - 111200, Arroz Riego – 111150, Maíz amarrillo tecnificado Clima 

cálido – 182000, Aguacate Hass – 152000, Renovación Aguacate Hass - 152001, Papa - 

111500, Papa industrial – 111510, Cebolla cabezona- 121150, Algodón – 111100,  Caña 

panelera-141060, Renovación Caña Panelera – 141061, Bosques – 151150 (únicamente 

plantaciones forestales comerciales); Renovación de Bosques – 151151 (únicamente 

plantaciones forestales comerciales), Cultivos Silvopastoreo – 151160; Mejoramiento 

Praderas – 151161, Vientres bovinos comerciales leche – 253100,  

Incorporación Biotecnológica – 260000, Incorporación Biotecnológica Inseminación 

artificial – 260001.  

En el Anexo del Manual de Servicios denominado “Anexo Clúster por Municipio y destino”, 

se detallan los municipios que conforman el clúster para cada destino de crédito.  

Para que un crédito acceda al subsidio adicional, todos los destinos de crédito deben 

corresponder a los definidos como clúster. 
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 Grupo 2:  

a) Si el beneficiario Cuenta con Certificado de Buenas Prácticas (BP) 

Se tendrá en cuenta la existencia de la certificación de buenas prácticas agrícolas y buenas 

prácticas pecuarias, expedidas por el ICA.  La certificación la debe presentar el beneficiario 

al intermediario financiero, se debe encontrar vigente al momento de la solicitud del 

crédito y debe contemplar la actividad productiva relacionada con la Línea Especial de 

Crédito solicitada, esta deberá ser soporte y estar archivada en el expediente del crédito 

bajo custodia del intermediario financiero.  

b) Si el beneficiario cuenta con Seguro Agropecuario 

Para acceder al subsidio adicional el beneficiario deberá acreditar ante el intermediario 

financiero que la actividad o cultivo objeto del crédito posee una póliza de seguro 

agropecuario vigente.  

c) Si el Productor es Joven Rural: 

Los jóvenes rurales, definidos como personas naturales que tengan entre 18 y 28 años de 

edad al momento de solicitar el crédito ante el Intermediario Financiero, con activos que 

no superen el 70% de los definidos para Pequeño Productor, que tengan formación media, 

técnica, tecnológica o universitaria y/o experiencia en actividades agropecuarias o rurales. 

 Grupo 3: Si el Productor es Mujer 

Si el beneficiario del crédito es una persona natural del género femenino, tendrá derecho 

a los puntos adicionales indicados en la tabla anterior. 

1.1.2 LEC General – Bolsa Retención de Vientres de Ganado Bovino y 
Bufalino  

Para la financiación de retención de vientres de ganado bovino y bufalino, se deben tener 

en cuenta las siguientes condiciones financieras y de financiación máxima: 
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 Destino de crédito: 253061 – Retención de Vientres Ganado Bovino y /o 

253062 - Retención de Vientres Ganado Bufalino.  

 El plazo del crédito podrá ser acordado libremente entre el intermediario 
financiero y el productor agropecuario con hasta tres (3) años de gracia. El 
plazo de reconocimiento del subsidio será de hasta seis (6) años. 
 

 El monto máximo de financiación por vientre a retener para pequeños, 

medianos productores será hasta dos millones de pesos ($2.000.000). 

 El valor máximo de crédito para medianos productores que se podrá otorgar 

por beneficiario será hasta trescientos millones de pesos $300.000.000) sin 

importar el número de desembolsos. 

Los beneficiarios, condiciones financieras de los créditos y el subsidio de tasa que se 

otorgará se detallan en el cuadro 5.4 “Condiciones Financieras LEC General – Bolsa 

Retención de Vientres de Ganado Bovino y Bufalino”. 

Cuadro 5.4 - Condiciones Financieras LEC General – Bolsa Retención de Vientres de Ganado 
Bovino y Bufalino 

TIPO DE 
PRODUCTOR 

TASA DE REDESCUENTO TASA DE INTERÉS HASTA 
SUBSIDIO A 

LA TASA 
DTF IBR* DTF IBR* 

Pequeño 
Productor DTF-2.5% e.a. IBR-2.6% DTF+2% e.a. IBR+1.9% 4% e.a. 

Mediano 
Productor DTF+1% e.a. IBR+0.9% DTF+4% e.a. IBR+3.9% 3% e.a. 

Esquema 
asociativo DTF-3.5% e.a. IBR-3.5% DTF+2% e.a. IBR+1.9% 3% e.a. 

Esquema 
integración  

DTF-1% e.a. IBR-1.1% DTF+2% e.a. IBR+1.9% 4% e.a. 
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* IBR en términos nominales 

Para acceder a esta línea, los productores deberán acreditar ante el intermediario 

financiero, que cumplen con lo siguiente: 

 Contar con el Registro Sanitario de Predio Pecuario expedido por el Instituto 

Colombiano Agropecuario - ICA  

 Pertenecer o estar registrados en asociaciones, agremiaciones, 

cooperativas o cualquier tipo de comités o agrupamiento formal de 

productores, bien sea del orden nacional, regional o local. 

 Contar con los certificados de vacunación vigentes expedidos por el ICA. 

El control de inversión para las actividades que se financien será obligatorio para los 

Intermediarios Financieros, y en el mismo se deberá verificar la existencia de los vientres 

retenidos.  

Subsidio adicional: El subsidio a la tasa final al beneficiario podrá tener un incremento 

adicional hasta de 3 puntos porcentuales para pequeño productor y hasta 2.5 puntos 

porcentuales para otro tipo de productor, conforme con los siguientes parámetros 

definidos por el MADR: 

 

 

 

Cuadro 5.5 – Puntos adicionales de subsidio 

TIPO DE 
PRODUCTOR 

GRUPO 1: 

Si el Beneficiario está 
en uno de los clústeres 

definidos por UPRA 

GRUPO 2: 

Si el Beneficiario 
cuenta con certificado 

de BP* o, 

GRUPO 3: 

Si el Beneficiario es 
Mujer 
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Si el Beneficiario 
cuenta con Seguro 

Agropecuario o, 

Si el Beneficiario es 
Joven Rural 

Pequeño +1.5% +1.0% +0.5% 

Mediano +1.5% +0.5% +0.5% 

Esquema 
Asociativo 

+1.5% +0.5% +0.5% 

Esquema de 
Integración 

+1.5% +0.5% +0.5% 

*BP = Buenas Prácticas 

 

Los puntos porcentuales adicionales son acumulativos en el caso de cumplir con las 

características de cada grupo. Para el grupo que integra la certificación BP, el seguro 

agropecuario y el joven rural, basta con acreditar el cumplimiento de cualquiera de las 

tres condiciones para obtener el beneficio adicional. 

La asignación de los puntos adicionales de subsidio se realizará de forma automática para 

el caso del grupo 1. Para el grupo 2 y 3 el intermediario financiero debe seleccionar en 

AGROS el programa correspondiente, con lo cual certifica ante FINAGRO que el 

beneficiario del crédito cumple con la condición específica para acceder a este beneficio. 

Dado que el objetivo de otorgar los puntos adicionales de subsidio es disminuir el costo 

financiero de los créditos para los beneficiarios de la LEC, el intermediario financiero debe 

trasladar este beneficio a la tasa de interés final que pacte con su cliente.  

A continuación, se describen las características y condiciones que se deben contemplar 

para cada grupo: 
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 Grupo 1: Clúster Productivos UPRA Identificación de las zonas con mejor 

desempeño productivo 

Para el otorgamiento del subsidio adicional, se deberá tener en cuenta los mapas de 

zonificación de los clústeres productivos definidos por UPRA, para el siguiente destino de 

crédito: Retención de Vientres de Ganado Bovino – 253061. En el Anexo del Manual de 

servicios denominado “Anexo Clúster por Municipio y cultivo”, se detallan los municipios 

que conforman el clúster para este destino.  

Para que un crédito acceda al subsidio adicional, todos los destinos de crédito deben 

corresponder a los definidos como clúster. 

 Grupo 2:  

a) Si el beneficiario Cuenta con Certificado de Buenas Prácticas (BP) 

Se tendrá en cuenta la existencia de la certificación de buenas prácticas pecuarias, 

expedidas por el ICA.  La certificación la debe presentar el beneficiario al intermediario 

financiero, se debe encontrar vigente al momento de la solicitud del crédito y debe 

contemplar la actividad productiva relacionada con la Línea Especial de Crédito solicitada, 

esta deberá ser soporte y estar archivada en el expediente del crédito bajo custodia del 

intermediario financiero.  

b) Si el beneficiario cuenta con Seguro Agropecuario 

Para acceder al subsidio adicional el beneficiario deberá acreditar ante el intermediario 

financiero que la actividad del crédito posee una póliza de seguro agropecuario vigente.  

c) Si el Productor es Joven Rural: 

Los jóvenes rurales, definidos como personas naturales que tengan entre 18 y 28 años de 

edad al momento de solicitar el crédito ante el Intermediario Financiero, con activos que 

no superen el 70% de los definidos para Pequeño Productor, que tengan formación media, 

técnica, tecnológica o universitaria y/o experiencia en actividades agropecuarias o rurales. 
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 Grupo 3: Si el Productor es Mujer 

Si el beneficiario del crédito es una persona natural del género femenino, tendrá derecho 

a los puntos adicionales indicados en la tabla anterior. 

1.1.3 LEC General – Bolsa Apoyo a productores agropecuarios afectados 
por los bloqueos y manifestaciones en la vía Panamericana y para 
implementar el Plan de Impacto Frontera con Venezuela.  

Es una línea para atender las necesidades de capital de trabajo relacionadas con la siembra 

de cultivos de ciclo corto, el sostenimiento de cultivos perennes y el sostenimiento de 

actividades pecuarias, de los productores agropecuarios afectados por los bloqueos y 

manifestaciones en la vía panamericana presentados entre el 12 de marzo y el 6 de abril 

de 2019, y para implementar el “Plan de Impacto Frontera con Venezuela” adoptado por 

el Gobierno Nacional, a la cual podrán acceder los Pequeños, Medianos y Grandes 

Productores, según la clasificación establecida en el numeral 4 del Capítulo Primero del 

Título 1 del presente Manual de Servicios, que requieran financiación para los destinos 

que se detallan en el cuadro 5.6 – Destinos Financiables LEC 2019 Vía Panamericana y 

Frontera con Venezuela.  

Cuadro 5.6 - Destinos Financiables LEC 2019 Vía Panamericana y Frontera con 

Venezuela 

PRODUCCIÓN 

CÓDIGO DE 
DESTINO 

NOMBRE DEL DESTINO 
CÓDIGO DE 

DESTINO 
NOMBRE DEL DESTINO 

110000 Producción semillas Cultivos C C. 121580 Sandía 

111050 Ajonjolí 121600 Pepino 

111100 Algodón 121610 Champiñones 
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111150 Arroz riego 121620 Estropajo 

111200 Arroz secano 121630 Otros Cultivos 

111250 Avena 121680 Tabaco negro 

111300 Cebada 121690 Tabaco rubio 

111350 Frijol 121880 Plantas medicinales 

111450 Maní 131050 Arracacha 

111500 Papa 131100 Ñame 

111510 Papa industrial 131110 Plantas ornamentales 

111550 Sorgo 131150 Malanga o yautía 

111600 Soya 131200 Yuca 

111650 Trigo 131250 Achira 

111800 Material vegetal 133060 Ahuyama 

121030 Ají 133070 Apio 

124000 Ají tabasco 133080 Brócoli 

121060 Ajo 133090 Calabaza 

121070 Alcachofa 134000 Coliflor 

121090 Arveja 134010 Pimentón 

121150 Cebolla cabezona 134020 Quinua 

121180 Cebolla de hoja 151920 Guatila 

121270 Haba 180000 Maíz amarillo trad. clima cálido 
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121300 Habichuela 181000 
Maíz amarillo trad. clima frío y 

medio 

121330 Lechuga 182000 Maíz amarillo tecnif. clima cálido 

121390 Repollo 183000 
Maíz amarillo tecnif. clima frío y 

medio 

121420 Remolacha 184000 Maíz blanco trad. clima cálido 

121450 Tomate 185000 Maíz blanco trad. clima frío y medio 

121480 Zanahoria 186000 Maíz blanco tecnif. clima cálido 

121510 Fresas 187000 
Maíz blanco tecnif. clima frío y 

medio 

121570 Melón   

SOSTENIMIENTO 

CÓDIGO DE 
DESTINO 

NOMBRE DEL DESTINO 
CÓDIGO DE 

DESTINO 
NOMBRE DEL DESTINO 

131400 Otros cultivos MR 234050 Avicultura de engorde 

131500 Otros cultivos TR 234100 Huevos comercial 

132040 Banano 234150 Pavos engorde 

132050 Cacao 234200 Patos engorde 

132060 Caucho 234220 Codornices 

132070 Bananito 234230 Otras especies menores 

132100 Coco 235050 Porcinos ceba 

132150 Palma de aceite 235100 Conejos y curíes 
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132200 Caña panelera 237050 Bovinos Cría y doble propósito 

132210 Cardamomo 237060 Bovinos Leche y Bufalinos 

132220 Caña de azúcar 237280 Ceba bovina 

132250 Aprovechamiento bosques 237290 Equinos, asnales y mulares 

132270 Viveros 237300 Porcinos cría 

132300 Café tradicional 237310 Zoocriaderos 

132310 Café tecnificado 237320 Helicicultura 

132420 Frutales   

132450 Control fitosanitario   

132460 Café control broca     

132600 Pastos y forrajes     

133010 Plátano     

133020 Espárragos     

133030 Flores tropicales     

133050 Morera    

 

Para ser beneficiario de la presente línea, se deberán tener en cuenta las siguientes 

características especiales: 

 El plazo máximo del crédito y del otorgamiento del subsidio es de hasta 

veinticuatro (24) meses. 

 La actividad productiva del beneficiario del crédito (entendida como ciudad de 

inversión) debe estar ubicada en los Departamentos de Cauca, Nariño o Putumayo, 
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para el caso de los afectados por los bloqueos y manifestaciones en la vía 

Panamericana; y en los Departamentos de Guajira, César, Norte de Santander, 

Arauca, Vichada, Guainía o en el municipio de Cubará (Boyacá), para los 

beneficiarios del Plan de Impacto Frontera con Venezuela.  

 Las operaciones de crédito de los productores afectados por los bloqueos y 

manifestaciones en la Vía Panamericana deberán registrarse en FINAGRO hasta el 

treinta (30) de septiembre de 2019 o hasta el agotamiento de los recursos 

dispuestos para el subsidio a la tasa, lo que primero ocurra. El registro de las 

operaciones se debe realizar a través del aplicativo de cartera AGROS utilizando el 

programa 459 DTF o 518 IBR LEC 2019 Afectados Vía Panamericana. 

 Las operaciones de crédito de los productores beneficiarios de la implementación 

del Plan de Impacto Frontera con Venezuela deberán registrarse en FINAGRO hasta 

el treinta y uno (31) de diciembre de 2019 o hasta el agotamiento de los recursos 

dispuestos para el subsidio a la tasa, lo que primero ocurra. El registro de las 

operaciones se debe realizar a través del aplicativo de cartera AGROS utilizando el 

programa 460 DTF o 519 IBR LEC 2019 Plan de Impacto Frontera Venezuela. 

 El monto máximo de subsidio para cualquier tipo de productor es de hasta 

$250.000.000, independiente el número de desembolsos. 

 Para efectos de control y seguimiento el Intermediario Financiero deberá verificar 

que la actividad productiva, se encuentra ubicada en los Departamentos de Cauca, 

Nariño, Putumayo, Guajira, César, Norte de Santander, Arauca, Vichada, Guainía o 

en el municipio de Cubará departamento de Boyacá. 

Las condiciones financieras de esta LEC se detallan en el cuadro 5.7 que se relaciona a 

continuación: 

 

Cuadro 5.7 - Condiciones Financieras LEC 2019 Vía Panamericana y Frontera con Venezuela 
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TIPO DE 
PRODUCTOR 

TASA DE REDESCUENTO TASA DE INTERÉS HASTA 
SUBSIDIO A 

LA TASA 
DTF IBR* DTF IBR* 

Pequeño 
Productor DTF-2.5% e.a. IBR-2.6% DTF e.a. IBR 6% e.a. 

Mediano 
Productor DTF+1% e.a. IBR+0.9% DTF+1% e.a. IBR+0.9% 6% e.a. 

Grande Productor DTF+2% e.a. IBR+1.9% DTF+2% e.a. IBR+1.9% 5% e.a. 

*IBR en términos nominales 

   

1.1.4. LEC General – Bolsa para Incentivar el desarrollo de 
actividades complementarias agropecuarias por parte 
de los productores cafeteros 

De conformidad con la Resolución No. 9 de 2019 de la Comisión Nacional de Crédito 
Agropecuario, mediante esta línea se financiarán las actividades de siembra de cultivos de 
maíz y frijol de los productores cafeteros. 
 
Destinos financiables:  Se podrán financiar los destinos que se establecen en el cuadro 5.8 
- Destinos Financiables LEC 2019 Actividades Complementarias Cafeteros. 
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Cuadro 5.8 - Destinos Financiables LEC 2019 Actividades 

Complementarias Cafeteros 

PRODUCCIÓN 

CÓDIGO DE DESTINO NOMBRE DEL DESTINO 

111350 Fríjol  

180000 Maíz amarrillo trad. clima cálido 

181000 Maíz amarrillo trad. clima frio y medio 

182000 Maíz amarrillo tecnif. clima cálido 

183000 Maíz amarrillo tecnif. clima frio y medio 

184000 Maíz blanco trad. clima cálido 

185000 Maíz blanco trad. clima frio y medio 

186000 Maíz blanco tecnif. clima cálido 

187000 Maíz blanco tecnif. clima frio y medio 

 

Beneficiarios: Pueden acceder a esta LEC los productores cafeteros clasificados como 
pequeños y medianos productores, según la clasificación establecida en el numeral 4 del 
Capítulo Primero del Título 1 del presente Manual de Servicios, que se encuentren 
registrados en el Sistema de Información Cafetera – SICA administrado por la Federación 
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Nacional de Cafeteros. Este requisito se demostrará ante el intermediario financiero por 
parte del productor, con la presentación de la certificación expedida por el Comité 
Departamental de Cafeteros correspondiente. 

 

Condiciones Financieras: Las condiciones financieras de esta LEC se detallan a 

continuación: 

Cuadro 5.9 - Condiciones Financieras LEC 2019 Actividades Complementarias Cafeteros 

TIPO DE 
PRODUCTOR 

TASA DE REDESCUENTO TASA DE INTERÉS HASTA 
SUBSIDIO A 

LA TASA 
DTF IBR* DTF IBR* 

Pequeño 
Productor DTF-2.5% e.a. IBR-2.6% DTF e.a. IBR 6% e.a. 

Mediano 
Productor DTF+1% e.a. IBR+0.9% DTF+2% e.a. IBR+1.9% 5% e.a. 

*IBR en términos nominales 

 El margen de redescuento será hasta el cien por ciento (100%) del valor del crédito. 

 El plazo máximo del crédito y del otorgamiento del subsidio será hasta un (1) año . 

 A partir del 28 de junio de 2019, fecha de publicación de la circular reglamentaria 
que reglamenta esta línea, y hasta por un término de tres (3) meses, tendrán acceso 
a esta LEC únicamente los pequeños productores, una vez cumplido este plazo, 
podrán acceder adicionalmente los medianos productores. 
 

 El registro de las operaciones se debe realizar a través del aplicativo de cartera 

AGROS utilizando el programa 470 LEC 2019 Actividades Complementarias 

Cafeteros DTF o 529 IBR LEC 2019 Actividades Complementarias Cafeteros. 

 El monto máximo de subsidio para cualquier tipo de productor es de hasta 

$250.000.000, independiente el número de desembolsos. 
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 Para efectos de control y seguimiento el Intermediario Financiero deberá verificar 

que el productor cafetero destinó los recursos del crédito para el desarrollo de 

actividades de siembra de cultivos de maíz y frijol. 

1.1.5. LEC General – Bolsa para apoyar a productores 

agropecuarios, acuícolas, piscícolas y pesqueros 
afectados por el cierre de la Vía al Llano  

Es una línea para atender las necesidades de capital de trabajo relacionadas con la siembra 

de cultivos de ciclo corto, el sostenimiento de cultivos perennes y el sostenimiento de 

actividades pecuarias, acuícolas, piscícolas y pesqueras, y la actividad de comercialización 

de productos agropecuarios, acuícolas, piscícolas y pesqueros, incluidos los costos de 

transporte, de los productores agropecuarios, acuícolas, piscícolas y pesqueros afectados 

por el cierre de la Vía al Llano, a la cual podrán acceder los Pequeños, Medianos y Grandes 

Productores, según la clasificación establecida en el numeral 4 del Capítulo Primero del 

Título 1 del presente Manual de Servicios. 

Beneficiarios:  Podrán acceder a esta línea los productores agropecuarios, acuícolas, 

piscícolas y pesqueros clasificados como pequeños, medianos y grandes productores, 

afectados por el cierre de la Vía al Llano y cuya actividad productiva se encuentre ubicada 

en los departamentos de Meta, Guaviare, Casanare, los municipios de Medina, Quetame, 

Paratebueno y Guayabetal (Cundinamarca).  

El producto relacionado (actividad productiva) que se registre en FINAGRO asociado al 

crédito con acceso a la presente LEC debe corresponder a cualquiera de los productos que 

indican en el cuadro 5.10 - Producto Relacionado (Actividad Productiva) LEC 2019 

Afectados Cierre Vía al Llano: 
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Cuadro 5.10 – Producto Relacionado (Actividad Productiva) LEC 2019 Afectados Cierre Vía al Llano 

CÓDIGO NOMBRE CÓDIGO  NOMBRE  CÓDIGO NOMBRE 

131250 Achira 121510 Fresas 131110 Plantas Ornamentales 

151310 Aguacate 111350 Fríjol 141430 Plátano 

121030 Ají 151640 Granadilla 110000 Producción. Semillas 

121060 Ajo 151650 Guanábana 121420 Remolacha 

111050 Ajonjolí 157000 Gulupa 121390 Repollo 

121070 Alcachofa 121270 Haba 121580 Sandía 

111100 Algodón 121300 Habichuela 111550 Sorgo 

131050 Arracacha 121330 Lechuga 111600 Soya 

111150 Arroz con riego 151610 Lima Tahití 121680 Tabaco negro 

111200 Arroz secano 151360 Lulo 121690 Tabaco Rubio 

121090 Arveja 151600 Macadamia 121450 Tomate 

111250 Avena 111400 Maíz 141550 Tomate de árbol 

151320 Badea 131150 Malanga o Yautía 141300 Vid 

141420 Banano 151700 Mango 151620 Uchuva 

141440 Bananito 111450 Maní 131200 Yuca 

151150 Bosques 151750 Manzano 121480 Zanahoria 



 

MANUAL DE SERVICIOS FINAGRO 

Versión: 19.31 

Código: SNO-MAN-001 

 

 

-COPIA NO CONTROLADA- Código SIN MAN 001- 

151050 Cacao 151370 Maracuyá 245280 Acuicultura especies 
diferente a camarón 

141100 Café 151020 Marañón 245290 Acuicultura de Camarón 

141090 Caña de Azúcar 111800 Material vegetal 245050 Apicultura 

141060 Caña Panelera 121570 Melón 234050 Avicultura engorde 

142000 Cardamomo 151380 Mora 234100 Avicultura Huevos 
Comercial 

151300 Caucho 151760 Morera 244100 Avicultura Huevos 
Reproductoras 

111650 Cebada 131100 Ñame 234220 Avicultura codornices 

121150 Cebolla cabezona 111900 Otros Cereales 244200 Avicultura patos 

121180 Cebolla de hoja 144050 Otros Cultivos 244150 Avicultura pavos 

121610 Champiñones 151330 Otros Frutales 235100 Conejos y Curíes 

151100 Ciruelo 112000 Otras Hortalizas 237280 Ganadería de ceba 

151340 Cítricos 111950 Otras Oleaginosas 253400 Ganadería Cría y Doble 
Propósito 

151200 Cocotero 151250 Palma aceitera 253100 Ganadería Leche 

151350 Curuba 151270 Palma de iraca 245150 Ovinos y Caprinos 

151120 Durazno 111500 Papa 237400 Pesca 

151400 Espárragos 151390 Papaya 245100 Porcinos 

121620 Estropajo 121600 Pepino 234230 Otras Especies Menores 

151550 Feijoa 151130 Pero 245250 Zoocría 

141451 Fique 141280 Piña 237290 Equinos 
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121700 Flores tropicales – 
Ciclo Corto 

241290 Pitahaya 160000 Producción Economía 
Campesina 

141600 Flores tropicales – 
Perennes 

121880 Plantas Medicinales   

 
 

Destinos financiables: A través de esta LEC se pueden financiar la siembra de cultivos de 

ciclo corto, el sostenimiento de cultivos perennes, el sostenimiento de actividades 

pecuarias, acuícolas, piscícolas y pesqueras, adicionalmente las actividades de 

comercialización de productos agropecuarios, acuícolas, piscícolas y pesqueros, incluidos 

los costos de transporte, cuyos destinos se relacionan en el cuadro 5.11 – Destinos 

Financiables LEC 2019 Afectados Cierre Vía al Llano. 

 

Cuadro 5.11 - Destinos Financiables LEC 2019 Afectados Cierre Vía al Llano 

PRODUCCIÓN 

CÓDIGO DE 
DESTINO 

NOMBRE DEL DESTINO 
CÓDIGO DE 

DESTINO 
NOMBRE DEL DESTINO 

110000 Producción semillas Cultivos C C. 121580 Sandía 

111050 Ajonjolí 121600 Pepino 

111100 Algodón 121610 Champiñones 

111150 Arroz riego 121620 Estropajo 

111200 Arroz secano 121630 Otros Cultivos 

111250 Avena 121680 Tabaco negro 
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111300 Cebada 121690 Tabaco rubio 

111350 Frijol 121880 Plantas medicinales 

111450 Maní 131050 Arracacha 

111500 Papa 131100 Ñame 

111510 Papa industrial 131110 Plantas ornamentales 

111550 Sorgo 131150 Malanga o yautía 

111600 Soya 131200 Yuca 

111650 Trigo 131250 Achira 

111800 Material vegetal 133060 Ahuyama 

121030 Ají 133070 Apio 

124000 Ají tabasco 133080 Brócoli 

121060 Ajo 133090 Calabaza 

121070 Alcachofa 134000 Coliflor 

121090 Arveja 134010 Pimentón 

121150 Cebolla cabezona 134020 Quinua 

121180 Cebolla de hoja 151920 Guatila 

121270 Haba 180000 Maíz amarillo trad. clima cálido 

121300 Habichuela 181000 
Maíz amarillo trad. clima frío y 

medio 

121330 Lechuga 182000 Maíz amarillo tecnif. clima cálido 

121390 Repollo 183000 
Maíz amarillo tecnif. clima frío y 

medio 
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121420 Remolacha 184000 Maíz blanco trad. clima cálido 

121450 Tomate 185000 Maíz blanco trad. clima frío y medio 

121480 Zanahoria 186000 Maíz blanco tecnif. clima cálido 

121510 Fresas 187000 
Maíz blanco tecnif. clima frío y 

medio 

121570 Melón   

SOSTENIMIENTO 

CÓDIGO DE 
DESTINO 

NOMBRE DEL DESTINO 
CÓDIGO DE 

DESTINO 
NOMBRE DEL DESTINO 

131400 Otros cultivos MR 234050 Avicultura de engorde 

131500 Otros cultivos TR 234100 Huevos comercial 

132040 Banano 234150 Pavos engorde 

132050 Cacao 234200 Patos engorde 

132060 Caucho 234220 Codornices 

132070 Bananito 234230 Otras especies menores 

132100 Coco 235050 Porcinos ceba 

132150 Palma de aceite 235100 Conejos y curíes 

132200 Caña panelera 237050 Bovinos Cría y doble propósito 

132210 Cardamomo 237060 Bovinos Leche y Bufalinos 

132220 Caña de azúcar 237280 Ceba bovina 

132250 Aprovechamiento bosques 237290 Equinos, asnales y mulares 
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132270 Viveros 237300 Porcinos cría 

132300 Café tradicional 237310 Zoocriaderos 

132310 Café tecnificado 237320 Helicicultura 

132420 Frutales 237350 Acuicultura 

132450 Control fitosanitario 237400 Pesca 

132460 Café control broca     

132600 Pastos y forrajes     

133010 Plátano     

133020 Espárragos     

133030 Flores tropicales     

133050 Morera    

COMERCIALIZACIÓN 

CÓDIGO DE 
DESTINO 

NOMBRE DEL DESTINO 
CÓDIGO DE 

DESTINO 
NOMBRE DEL DESTINO 

632250 
Cartera, inventarios y costos 

directos 
632310 

Comercialización de ganado 

 

632300 Anticipo a productores   

 

Para ser beneficiario de la presente línea, se deberán tener en cuenta las siguientes 

características especiales: 

 El plazo máximo del crédito y del otorgamiento del subsidio será hasta veinticuatro 

(24) meses. 
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 El registro de las operaciones se debe realizar a través del aplicativo de cartera 

AGROS utilizando el programa 469 LEC 2019 Afectados Cierre Vía al Llano  DTF o 

528 IBR LEC 2019 Afectados Cierre Vía al Llano  IBR LEC 2019. 

 El monto máximo de subsidio para cualquier tipo de productor es de hasta 

$250.000.000, independiente el número de desembolsos. 

 Para efectos de control y seguimiento el Intermediario Financiero deberá verificar 

que la actividad productiva se encuentre ubicada en los departamentos de Meta, 

Guaviare, Casanare, los municipios de la Medina, Quetame, Paratebueno, 

Guayabetal (Cundinamarca).  

Condiciones Financieras: Las condiciones financieras de esta LEC se detallan a 

continuación: 

5.12 - Condiciones Financieras LEC 2019 Afectados Cierre Vía al Llano 

TIPO DE 
PRODUCTOR 

TASA DE REDESCUENTO TASA DE INTERÉS HASTA 
SUBSIDIO A 

LA TASA 
DTF IBR* DTF IBR* 

Pequeño 
Productor DTF-2.5% e.a. IBR-2.6% DTF e.a. IBR 6% e.a. 

Mediano 
Productor DTF+1% e.a. IBR + 0.9% DTF+1% e.a. IBR+0.9% 6% e.a. 

Grande Productor DTF+2% e.a. IBR + 1.9% DTF+2% e.a. IBR+1.9% 5% e.a. 

*IBR en términos nominales 

1.2   LEC A Toda Máquina e Infraestructura 

Las condiciones especiales, beneficiarios y destinos con acceso a esta LEC, se detallan en 

el Capítulo Sexto del Título 1 del presente Manual de Servicios. 
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1.3 LEC Agricultura por Contrato 

Es una línea para atender necesidades de capital de trabajo a la cual podrán acceder los 

Pequeños y Medianos Productores, persona natural o jurídica, según clasificación 

establecida en el numeral 4 del Capítulo Primero del Título 1 del presente manual de 

servicios, que requieran financiación para los destinos producción, sostenimiento y 

comercialización, que se detallan en el cuadro 5.13 – Destinos Financiables LEC Agricultura 

por Contrato. A los destinos de comercialización únicamente tendrá acceso el pequeño 

productor, incluidas las asociaciones de productores siempre y cuando todos sus 

miembros clasifiquen individualmente como pequeños productores. 

Para ser beneficiario de la presente línea, el productor deberá acreditar ante el 

Intermediario Financiero la suscripción de un contrato u orden de compra. Sin perjuicio 

de los elementos establecidos en el artículo 1501 del Código Civil, y los demás requisitos 

y validaciones conforme la política de administración de garantías del intermediario 

financiero, el contrato u orden de compra deberá contemplar como mínimo lo siguiente:  

a) El plazo para el cumplimiento de las obligaciones derivadas del mencionado 

contrato u orden de compra que garantizan el pago de la obligación crediticia, 

no podrá ser superior al plazo del crédito. 

b) El objeto del contrato u orden de compra deberá ser la comercialización, 

compra y/o suministro de productos agropecuarios futuros con un tercero. 

c) El contrato u orden de compra deberá tener como parte compradora a 

precooperativas, cooperativas, asociaciones mutuales, asociaciones de 

productores, sociedades comerciales, patrimonios autónomos o personas 

naturales con establecimiento de comercio. 

d) La vinculación como beneficiario del pago al Intermediario Financiero o ceder a 

su favor los derechos económicos del contrato. 

e) El precio o un sistema de cálculo del precio, así como la cantidad o un sistema 

de determinación de la cantidad. 
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Cuadro 5.13 - Destinos Financiables LEC Agricultura por Contrato 

PRODUCCIÓN 

CÓDIGO DE 
DESTINO 

NOMBRE DEL DESTINO 
CÓDIGO DE 

DESTINO 
NOMBRE DEL DESTINO 

110000 
Producción semillas Cultivos C. 

C. 
121580 Sandía 

111050 Ajonjolí 121600 Pepino 

111100 Algodón 121610 Champiñones 

111150 Arroz riego 121620 Estropajo 

111200 Arroz secano 121630 Otros Cultivos 

111250 Avena 121680 Tabaco negro 

111300 Cebada 121690 Tabaco rubio 

111350 Frijol 121880 Plantas medicinales 

111450 Maní 131050 Arracacha 

111500 Papa 131100 Ñame 

111510 Papa industrial 131110 Plantas ornamentales 

111550 Sorgo 131150 Malanga o yautía 

111600 Soya 131200 Yuca 

111650 Trigo 131250 Achira 
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111800 Material vegetal 133060 Ahuyama 

121030 Ají 133070 Apio 

121060 Ajo 133080 Brócoli 

121070 Alcachofa 133090 Calabaza 

121090 Arveja 134000 Coliflor 

121150 Cebolla cabezona 134010 Pimentón 

121180 Cebolla de hoja 134020 Quinua 

121270 Haba 151920 Guatila 

121300 Habichuela 180000 Maíz amarillo trad. clima cálido 

121330 Lechuga 181000 
Maíz amarillo trad. clima frío y 

medio 

121390 Repollo 182000 Maíz amarillo tecnif. clima cálido 

121420 Remolacha 183000 
Maíz amarillo tecnif. clima frío y 

medio 

121450 Tomate 184000 Maíz blanco trad. clima cálido 

121480 Zanahoria 185000 Maíz blanco trad. clima frío y medio 

121510 Fresas 186000 Maíz blanco tecnif. clima cálido 

121570 Melón 187000 
Maíz blanco tecnif. clima frío y 

medio 

SOSTENIMIENTO 

CODIGO DE 
DESTINO 

NOMBRE DEL DESTINO 
CODIGO DE 

DESTINO 
NOMBRE DEL DESTINO 
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131400 Otros cultivos MR 234100 Huevos comercial 

131500 Otros cultivos TR (*) 234150 Pavos engorde 

132040 Banano 234200 Patos engorde 

132050 Cacao 234220 Codornices 

132060 Caucho 234230 Otras especies menores 

132070 Bananito 235050 Porcinos ceba 

132100 Coco 235100 Conejos y curíes 

132150 Palma de aceite 237050 Bovinos Cría y doble propósito 

132200 Caña panelera 237060 Bovinos Leche y Bufalinos 

132210 Cardamomo 237280 Ceba bovina 

132220 Caña de azúcar 237290 Equinos, asnales y mulares 

132250 Aprovechamiento bosques 237300 Porcinos cría 

132270 Viveros 237310 Zoocriaderos 

132300 Café tradicional 237320 Helicicultura 

132310 Café tecnificado 237350 Acuicultura 

132420 Frutales 237400 Pesca 

132450 Control fitosanitario   

132460 Café control broca   

132600 Pastos y forrajes   

133010 Plátano   
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133020 Espárragos   

133030 Flores tropicales   

133050 Morera   

COMERCIALIZACIÓN 

CÓDIGO DE 
DESTINO 

NOMBRE DEL DESTINO 
CÓDIGO DE 

DESTINO 
NOMBRE DEL DESTINO 

632250 
Cartera, inventarios y costos 

directos 
632310 

Comercialización de ganado 

 

632300 Anticipo a productores   

 

Las condiciones financieras de la LEC Agricultura por Contrato se detallan en el cuadro 

5.14 que se relaciona a continuación: 

Cuadro 5.14 - Condiciones Financieras LEC Agricultura por contrato 

TIPO DE 
PRODUCTOR 

TASA DE REDESCUENTO TASA DE INTERÉS HASTA 
SUBSIDIO A 

LA TASA 
DTF IBR* DTF IBR* 

Pequeño 
Productor DTF-2.5% e.a. IBR-2.6% DTF-1% e.a. IBR-1.1% 7% e.a. 

Mediano 
Productor DTF+1% e.a. IBR+0.9% DTF+1% e.a. IBR+0.9% 6% e.a. 

*IBR en términos nominales 

Plazo de los créditos: Serán acordes al ciclo productivo de la actividad, y hasta sesenta 

(60) días calendario adicionales, sin que supere un (1) año. 
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Acceso a garantías del FAG: Estos créditos podrán acceder a las garantías del Fondo 

Agropecuario de Garantías – FAG, con cobertura de hasta el 50% para Pequeño Productor 

y de hasta el 40% para Mediano Productor, en los términos dispuestos en el Título 

Segundo del presente Manual de Servicios. 

Reconocimiento y pago del subsidio: el subsidio a la tasa que corresponda a cada 

operación de crédito, será calculado y comprometido en el momento del desembolso del 

crédito de redescuento. El pago del subsidio a la tasa se realizará para aquellos créditos 

registrados en FINAGRO que cuenten con el subsidio comprometido, en los que se cumpla 

cualquiera de las siguientes circunstancias: 

i. Que el Intermediario Financiero haya sido informado por alguna de las partes 

del contrato u orden de compra, del cumplimiento de la comercialización, 

compra y/o suministro de productos agropecuarios de conformidad con el 

contrato u orden de compra suscrito. Para este efecto, la información que se 

suministre deberá estar soportada. Esta información deberá ser conservada por 

el Intermediario Financiero. 

ii. Que el intermediario financiero haya recibido el pago del comprador por cuenta 

del productor. 

Para el reconocimiento y pago del subsidio a la tasa de interés el Intermediario Financiero 

deberá presentar a FINAGRO el anexo “RELACIÓN CUMPLIMIENTO AGRICULTURA POR 

CONTRATO 2019” debidamente diligenciado, el cual se reportará por el aplicativo AGROS 

en el módulo intercambio de archivos tipo de documento “APROBACIÓN PROYECCIÓN DE 

SUBSIDIOS”. El intermediario contará hasta con 60 días calendario de plazo para el envío 

de esta relación después del cumplimiento del contrato. Este cumplimiento podrá ser 

total o parcial de conformidad con el contrato u orden de compra suscrito. FINAGRO 

procederá al pago del subsidio a la tasa de interés de las cuotas causadas, dentro de los 

tres días hábiles siguientes a la presentación del anexo referido. 

En el caso que FINAGRO no reciba la relación de cumplimiento de contrato u orden de 

compra correspondiente a las operaciones registradas en este programa dentro del plazo 
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de los 60 días establecido, FINAGRO liberará el subsidio a la tasa de interés comprometido 

para estas operaciones. 

Será responsabilidad del Intermediario Financiero efectuar el traslado del monto 

reconocido del subsidio de la tasa de interés al beneficiario. 

Amortización de Capital e Intereses: Los créditos se podrán pactar con amortización única 

de capital e intereses, o contemplar cuotas de amortización de capital y/o intereses con 

una periodicidad menor a la del cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato 

u orden de compra, caso en el cual los créditos se podrán otorgar hasta por la tasa de 

interés máxima del beneficiario establecida para la presente línea (tasa de interés de la 

LEC más el subsidio: Pequeño Productor hasta DTF+6 e.a. o IBR + 5.9% nominal, y Mediano 

Productor hasta DTF+7 e.a. o IBR + 6.7% nominal).  En todo caso, el subsidio se paga   

únicamente cuando se presente alguna de las circunstancias antes señaladas. 

Control y Seguimiento: El control y seguimiento de esta línea, se entenderá surtido con la 

información que suministre al Intermediario Financiero alguna de las partes del contrato 

u orden de compra, en relación con la entrega de los productos agropecuarios de 

conformidad con el contrato u orden de compra o mediante el pago que realice al 

Intermediario Financiero el comprador por cuenta del productor. 

1. 4 LEC para la Compra de Tierras de Uso Agropecuario 

De conformidad con la Resolución No. 4 de 2019 de la Comisión Nacional de Crédito 
Agropecuario se podrá financiar por esta línea la compra de tierras para uso agropecuario 
por parte de los Pequeños Productores, Medianos Productores y Mujer Rural de Bajos 
Ingresos. 
   
En los casos de Pequeño Productor y Mujer Rural de Bajos Ingresos, a través de esta Línea 
Especial de Crédito, adicionalmente, se podrán financiar los gastos relacionados con la 
compra de tierras para uso agropecuario, tales como gastos de documentación del 
predio, estudios jurídicos y técnicos, derechos notariales y gastos de registro e impuestos 
del predio. 
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Beneficiarios: Podrán acceder a esta línea, los Pequeños Productores, Medianos 
Productores y Mujer Rural de Bajos Ingresos definidos en el Capítulo Primero del Título I 
del presente Manual de Servicios, que se encuentren dentro de las clases de sujetos 
definidas en los artículos 4o. y 5o. del Decreto Ley 902 de 2017.  

 
Para ser beneficiario de la presente línea, el productor deberá acreditar ante el 
Intermediario Financiero, el encontrarse incluido en el Registro de Sujetos de 
Ordenamiento – RESO, administrado por la Subdirección de Sistemas de Información de 
Tierras de la Agencia Nacional de Tierras - ANT, e identificado como “Sujeto de acceso a 
tierra y formalización a título gratuito” o “Sujeto de acceso a tierra y formalización a título 
parcialmente gratuito”.  

 

Los Intermediarios Financieros deberán verificar la condición antes mencionada con el 

acto administrativo de inclusión en el RESO que expide la Agencia Nacional de Tierras – 

ANT, el cual deberá ser presentado por el solicitante del crédito.  Los Intermediarios 

Financieros podrán adoptar mecanismos con la ANT para la confirmación de la 

información.   

Destinos de crédito financiables: Para el registro de las operaciones se realizará por el 

Aplicativo Agros y se deberá utilizar el destino 841170 Compra de Tierras para uso 

agropecuario y/o el destino 190000 Gastos para formalización de tierras para uso 

agropecuario según se requiera, por el programa de crédito 458 DTF o 517 IBR LEC 2019 

Compra de Tierras para Uso Agropecuario.  

Condiciones Financieras: se detallan en el cuadro 5.15 - Condiciones Financieras LEC 2019 

Compra de Tierras de Uso Agropecuario., que se relaciona a continuación: 

Cuadro 5.15 - Condiciones Financieras LEC 2019 Compra de Tierras de Uso Agropecuario 

TIPO DE 
PRODUCTOR 

TASA DE REDESCUENTO TASA DE INTERÉS HASTA 
SUBSIDIO A 

LA TASA 
DTF IBR* DTF IBR* 
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Pequeño 
Productor DTF-2.5% e.a. IBR-2.6% DTF + 4% e.a. IBR + 3.9%  3% e.a. 

Mediano 
Productor DTF+1% e.a. IBR+0.9% DTF+7% e.a. IBR+6.7% 3% e.a. 

Mujer Rural de 
Bajos Ingresos DTF-2.5% e.a. IBR-2.6% DTF+2% e.a. IBR+1.9% 3% e.a. 

*IBR en términos nominales 

Plazo de los créditos: El plazo para el pago del crédito y de reconocimiento del subsidio 
será hasta de quince (15) años y tendrá hasta un (1) año de gracia. 
 

Amortización: la amortización de la deuda será hasta año vencido. 

Acceso a garantías del FAG: Los créditos otorgados por esta línea, tendrán acceso a la 
garantía otorgada por el Fondo Agropecuario de Garantías - FAG, así:  

 
i.  Hasta el 40 % para pequeño productor. 
ii. Hasta el 50% para pequeño productor que se encuentre dentro de las Zonas más 

Afectadas por el Conflicto Armado – ZOMAC, o que se encuentre dentro de los 
municipios priorizados para el desarrollo de los Programas de Desarrollo con Enfoque 
Territorial – PDET, de conformidad con el Decreto 893 de 2017 y sus modificaciones. 

iii.  Hasta el 50% para pequeño productor mujer rural. 
 
Para acceder a esta garantía FAG, el beneficiario deberá constituir hipoteca de primer 
grado sobre la propiedad objeto de financiación en favor del Intermediario Financiero.  
El crédito no podrá ser superior al ochenta por ciento (80%) del valor del inmueble a 
financiar. 
 
Para los aspectos no especificados se deberá tener en cuenta lo establecido en el Capítulo 
I del Título II del presente Manual de Servicios que se encuentre vigente al momento de 
tramitar el redescuento y según la clasificación del tipo de productor beneficiario 
 
Control y Seguimiento: Para efectos del control y seguimiento de la inversión, el 
Intermediario Financiero exigirá la presentación de la escritura pública de tradición del 
bien y el certificado de libertad y tradición en el que conste su registro 
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1.5 LEC para la Reactivación Agropecuaria destinada a la 
financiación de anticipos de las operaciones Forward 
celebradas a través de las Bolsas de Bienes y Productos 
Agropecuarios, Agroindustriales o de otros 
Commodities 

De conformidad con la Resolución No. 3 de 2019, mediante esta línea de crédito se podrá 

financiar al Integrador Bursátil Comprador el pago de los anticipos pactados en desarrollo 

de las operaciones forward de productos agropecuarios, agroindustriales, pesqueros, 

piscícolas y forestales que se realicen en la Bolsa Mercantil de Colombia - BMC, con el fin 

de que los productores agropecuarios vendedores tengan acceso a financiamiento en 

condiciones favorables.  

Será sujeto de crédito el Integrador Bursátil Comprador, quien para efectos de esta Línea 

Especial de Crédito es aquella persona natural o jurídica que participa en operaciones 

Forward con anticipo, en calidad de comprador de productos agropecuarios, 

agroindustriales, pesqueros, piscícolas y forestales que se realicen en la BMC, conforme a 

lo descrito en el literal l) del numeral 4° del Capítulo Primero del Título Primero del 

presente Manual de Servicios.  

Para ser sujeto de crédito de la presente línea, el Integrador Bursátil Comprador deberá 

acreditar ante el intermediario financiero su participación en una operación forward con 

anticipo con la presentación del comprobante de negociación emitido por la BMC, el cual 

deberá estar a disposición de FINAGRO en el caso que lo requiera.  

Los beneficiarios finales de la presente línea son los pequeños y medianos productores, 

según la clasificación descrita en el numeral 4 Capítulo Primero, Titulo primero del 

presente Manual de Servicios, que actúen como vendedores en las operaciones forward 

con anticipo celebradas en la BMC, los cuales podrán ser asociaciones de pequeños y 

medianos productores, a quienes se deberá transferir el beneficio de tasa de interés de 

esta línea. Esta condición será validada por la BMC y reportada a FINAGRO en la forma 

establecida en el presente numeral 
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La Bolsa Mercantil de Colombia incluirá en su reglamentación los procedimientos 

correspondientes para el desarrollo de lo dispuesto en la Resolución No. 3 de 2019, 

incluyendo lo relativo la validación de la transferencia del beneficio de tasa de interés de 

esta línea a favor del productor agropecuario vendedor, en los anticipos pactados en la 

operación Forward.  

Destinos de crédito Financiables: A través de esta línea se financia el valor del anticipo 

que el Integrador Bursátil Comprador otorga al vendedor en las operaciones forward 

celebradas a través de la BMC.   Para efectos del registro en FINAGRO en el aplicativo de 

cartera AGROS se debe utilizar el destino 632300 – “Anticipo a Productores” y los 

programas de crédito 466 – “LEC FORWARD CON ANTICIPO 2019” para operaciones en 

DTF y el 525 “IBR LEC FORWARD CON ATICIPO 2019” para operaciones en IBR . 

 Condiciones financieras: Estas operaciones sólo se podrán tramitar mediante 

redescuento ante FINAGRO.  Las condiciones financieras se detallan en el cuadro 5.16 que 

se presenta a continuación: 

Cuadro 5.16 - Condiciones Financieras LEC Anticipos Forward  

TIPO DE 
PRODUCTOR 

TASA DE REDESCUENTO TASA DE INTERÉS HASTA 
SUBSIDIO A LA 

TASA 
DTF IBR* DTF IBR* 

Integrador 
Bursátil 

Comprador DTF-1% e.a. IBR - 1.1% DTF + 2% e.a.  IBR + 1.9% 4% e.a. 

 *IBR en términos nominales 

Plazo de los créditos: Será acorde con el plazo de los anticipos, hasta por un máximo de 

180 días. 

Acceso a garantías del FAG: Los créditos que se concedan por esta línea de redescuento 

no tendrán acceso a garantías del Fondo Agropecuario de Garantías – FAG. 
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Condiciones especiales:  

 El Intermediario Financiero que otorgue el crédito al Integrador Bursátil 

Comprador, debe desembolsar los recursos en la cuenta de la sociedad 

comisionista compradora por conducto de la cual actúe el sujeto de crédito en la 

BMC. Estos recursos serán girados a los productores agropecuarios vendedores 

para el pago del anticipo bajo el mecanismo de la BMC.  

 A solicitud del sujeto de crédito y con destino a la BMC, el intermediario financiero 

emitirá certificación y/o constancia del acceso a la presente línea, la cual deberá 

contener, entre otros, el número de la operación asignado por FINAGRO. 

 En el caso que los anticipos de operaciones Forward tramitados a través de la BMC 

cuenten con garantías del FAG, ante el incumplimiento del productor agropecuario 

vendedor, el Integrador Bursátil Comprador deberá autorizar a la BMC el pago 

irrevocable del valor de la garantía al Intermediario Financiero.  

 El Integrador Bursátil Comprador debe aplicar la tasa de interés cobrada en esta 

línea al beneficiario final en los anticipos pactados en la operación Forward. Para 

estos efectos, la BMC validará el cumplimiento de esta condición en la 

formalización de la operación correspondiente.  

 Para efectos del seguimiento y reporte de información de estas operaciones, la 

BMC debe reportar a FINAGRO a través del aplicativo AGROS en el módulo de 

intercambio de  archivos tipo de documento “ANEXO LEC FORWARD CON 

ANTICIPO, dentro de los 10 días calendario siguientes al cierre de mes, la 

información correspondiente a las condiciones de los anticipos de las operaciones 

forward realizadas durante el mes anterior, financiadas con los créditos 

desembolsados por los intermediarios financieros con cargo a esta línea. 

Control y Seguimiento: El control y seguimiento de esta línea, se entenderá surtido con la 

información que suministre el Intermediario Financiero y con la información que 

suministre la BMC, en la forma establecida en el presente numeral.  
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1.6 LEC para Incentivar el almacenamiento de arroz en el 
segundo semestre de 2019. 

De conformidad con la Resolución No. 8 de 2019 de la Comisión Nacional de Crédito 
Agropecuario, mediante esta línea se financiarán los costos de almacenamiento de arroz 
paddy seco, arroz integral o arroz blanco que se encuentre amparado con Certificados de 
Depósito de Mercancías CDM, correspondientes a almacenamiento de arroz producido en 
el segundo semestre de 2019.  
 
Beneficiarios: podrán acceder a esta línea, las personas naturales o jurídicas productoras 
de arroz y/o de semilla de arroz, los gremios arroceros y empresas compradoras de arroz, 
del arroz producido y almacenado en el segundo semestre de 2019.  

 

Para ser beneficiario de la presente línea, se deberán tener en cuenta las siguientes 

características especiales: 

 Los beneficiarios deberán presentar ante el intermediario financiero los 
Certificados de Depósito de Mercancía correspondiente al arroz producido y 
almacenado en el segundo semestre de 2019. 
 

 Los Certificados de Depósito de Mercancías deberán ser emitidos por Almacenes 
Generales de Depósito o instalaciones de almacenamiento, debidamente 
aprobados por la Superintendencia Financiera de Colombia. Los certificados de 
depósito de mercancía deberán contar con la fecha de expedición posterior al 30 
de junio de 2019. 
 

 Los compradores de arroz beneficiarios de la línea deberán presentar ante el 
intermediario financiero una certificación expedida por el administrador de la 
cuota de fomento arrocero, donde conste su condición como recaudador de esta 
cuota por un periodo no inferior a dos años. 
 

 El plazo del crédito y del otorgamiento del subsidio será hasta de seis (6) meses.  

 El valor del crédito será hasta el 100% de los costos asociados al almacenamiento 

del arroz paddy seco, arroz integral o arroz blanco. 
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 El margen de redescuento será hasta del 100%. 

 El monto máximo de subsidio por beneficiario será de hasta doscientos cincuenta 

millones de pesos ($250.000.000). 

 El registro de las operaciones se debe realizar a través del aplicativo de cartera 

AGROS utilizando el programa 468 LEC 2019 Almacenamiento de Arroz DTF o 527 

IBR LEC 2019 Almacenamiento de Arroz y el Destino 632250 – Cartera, Inventarios 

y Costos Directos. 

Condiciones Financieras: Las condiciones financieras de esta LEC se relacionan en el 
cuadro 5.17: 
 

5.17 - Condiciones Financieras LEC 2019 Almacenamiento de Arroz 

TIPO DE 
PRODUCTOR 

TASA DE REDESCUENTO TASA DE INTERÉS HASTA 
SUBSIDIO A 

LA TASA 
DTF IBR* DTF IBR* 

Pequeño 
Productor DTF-2.5% e.a. IBR-2.6% DTF + 2% e.a. IBR + 1.9% 4% e.a. 

Mediano 
Productor DTF+1% e.a. IBR + 0.9% DTF+4% e.a. IBR+3.9% 3% e.a. 

Grande Productor DTF+2% e.a. IBR + 1.9% DTF+5% e.a. IBR+4.8% 2% e.a. 

Esquema 
Asociativo DTF-3.5% e.a. IBR – 3.5% DTF+2% e.a. IBR+1.9% 3% e.a. 

*IBR en términos nominales 

 

Habilitación de la línea: esta línea especial de crédito se habilitará una vez los recursos 
del “Programa del Incentivo al Almacenamiento de Arroz” del MADR  se hayan agotado y 
el MADR, haya asignado los recursos presupuestales correspondientes para el 
otorgamiento del subsidio a la tasa.  
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1.7 Otras condiciones financieras aplicables a todos los 
segmentos 

• Se aceptará la capitalización de intereses de acuerdo a lo considerado en la 

Resolución Nro. 17 de 2007 de la Junta Directiva del Banco de la Republica, 

respecto la cual se indica que los prestamos podrán contemplar sistemas de 

pago con capitalización de intereses siempre que su plazo sea superior a dos (2) 

años. Para tales eventos y dado que la capitalización procede sobre los 

intereses de redescuento, la tasa de interés no tendrá incremento en puntos 

adicionales a los pactados o concedidos inicialmente. Sobre los valores 

capitalizados no se reconocerá subsidio de tasa. 

• Los créditos por esta línea especial sólo se podrán realizar con recursos de 

redescuento, y los intermediarios financieros deberán evaluar el riesgo 

crediticio. 

• Para el otorgamiento del subsidio, la totalidad de los destinos financiables de 

cada obligación de crédito, deben corresponder a los indicados para cada 

segmento. 

• Se podrá efectuar la normalización de créditos otorgados por cualquiera de 

estas líneas especiales, siempre y cuando no se exceda el valor del subsidio 

comprometido para el crédito original y se conserve la misma fuente de fondeo. 

• Tomando en cuenta el subsidio de tasa de interés que se establece en la 

presente línea especial, se autoriza a los intermediarios financieros para que 

adopten un mecanismo por medio del cual en los títulos de deuda que se 

suscriban a su favor, se pueda exigir la tasa sin subsidio. 

1.8 Acceso a ICR 

Los créditos financiados con la presente Línea Especial de Crédito con Tasa Subsidiada no 

podrán acceder al Incentivo a la Capitalización Rural – ICR. 
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1.9 Acceso a la garantía del FAG 

Los créditos que se otorguen con cargo a esta Línea Especial de Crédito con Tasa 

Subsidiada, podrán ser garantizados en los porcentajes establecidos en el Capítulo I del 

Título II del presente Manual de Servicios que se encuentre vigente al momento de 

tramitar el redescuento y según la clasificación del tipo de productor beneficiario. 

1.10 Trámite de los créditos ante los intermediarios 
financieros 

Toda solicitud de crédito debe ser estudiada por los Intermediarios Financieros de acuerdo 

con los requisitos y normas generales para el otorgamiento del crédito, fijados por la 

Superintendencia Financiera de Colombia y la Superintendencia de la Economía Solidara, 

así como con establecido en el presente Manual.  

El intermediario financiero que redescuente un crédito que no cumpla con las condiciones 

previstas en este Título, perderá el derecho al subsidio de la tasa de interés aquí previsto, 

y deberá restituir a FINAGRO el subsidio indebidamente percibido y los gastos financieros 

que ello haya acarreado. 

Esta restitución se realizará previo proceso de verificación y podrá ser trasladada por el 

intermediario financiero al productor agropecuario beneficiario del crédito, en el evento 

en que éste tenga alguna responsabilidad. 

1.11 Trámite de redescuento y garantía FAG 

El trámite para el registro de las operaciones y de expedición de la garantía FAG, se 

realizará de acuerdo con lo establecido en los Títulos Cuarto y Segundo del presente 

Manual de Servicios, respectivamente. 

Las solicitudes de crédito indexadas en DTF y/o IBR deben ser tramitadas a través del 

aplicativo AGROS utilizando el nombre del respectivo programa así: 
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CREDITOS INDEXADOS EN DTF 

CÓDIGO 
PROGRAMA 

LISTADO DE PROGRAMAS NUEVOS EN AGROS 

448 LEC AGRICULTURA POR CONTRATO 2019 

449 LEC A TODA MÁQUINA E INFRAESTRUCTURA 2019 

455 
LEC LEASING CON OPCIÓN DE COMPRA A TODA MÁQUINA E 

INFRAESTRUCTURA 2019 

456 
LEC LEASING SIN OPCIÓN DE COMPRA A TODA MÁQUINA E 

INFRAESTRUCTURA 2019 

450 LEC GENERAL 2019 

451 
LEC GENERAL RETENCIÓN DE VIENTRES DE GANADO BOVINO 

Y BUFALINO 2019 

452 LEC GENERAL 2019 MUJER 

453 LEC GENERAL 2019 BUENAS PRAC Y/O SEG AGR 

454 LEC GENERAL 2019 MUJER-BUENAS PRAC Y/O SEG AGR 

458 LEC 2019 COMPRA DE TIERRAS PARA USO AGROPECUARIO 

459 LEC 2019 AFECTADOS VIA PANAMERICANA 

460 LEC 2019 PLAN DE IMPACTO FRONTERA VENEZUELA 

462 
LEC MUJER RETENCION DE VIENTRES GANADO BOVINO Y 

BUFALINO 2019 
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463 
LEC BUENAS PRAC Y/O SEG AGR RETENCION DE VIENTRES 

GANADO BOVINO Y BUFALINO 2019 

464 
LEC MUJER-BUENAS PRAC Y/O SEG AGR RETENCION DE 

VIENTRES GANADO BOVINO Y BUFALINO 2019 

466 LEC FORWARD CON ANTICIPO 2019 

468 LEC 2019 ALMACENAMIENTO DE ARROZ 

469 LEC 2019 AFECTADOS CIERRE VÍA AL LLANO   

470 LEC 2019 ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS CAFETEROS 

CREDITOS INDEXADOS EN IBR 

CÓDIGO 
PROGRAMA 

LISTADO DE PROGRAMAS NUEVOS EN AGROS 

502 IBR LEC AGRICULTURA POR CONTRATO 2019 

503 IBR LEC A TODA MÁQUINA E INFRAESTRUCTURA 2019 

510 
IBR LEC LEASING CON OPCIÓN DE COMPRA A TODA 

MÁQUINA E INFRAESTRUCTURA 2019 

511 
IBR LEC LEASING SIN OPCIÓN DE COMPRA A TODA MÁQUINA 

E INFRAESTRUCTURA 2019 

504 IBR LEC GENERAL 2019 

505 
IBR LEC GENERAL RETENCIÓN DE VIENTRES DE GANADO 

BOVINO Y BUFALINO 2019 

506 IBR LEC GENERAL 2019 MUJER 

507 IBR LEC GENERAL 2019 BUENAS PRAC Y/O SEG AGR 

508 IBR LEC GENERAL 2019 MUJER-BUENAS PRAC Y/O SEG AGR 
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517 
IBR LEC 2019 COMPRA DE TIERRAS PARA USO 

AGROPECUARIO 

518 IBR LEC 2019 AFECTADOS VIA PANAMERICANA 

519 IBR LEC 2019 PLAN DE IMPACTO FRONTERA VENEZUELA 

521 
IBR LEC MUJER RETENCION DE VIENTRES GANADO BOVINO Y 

BUFALINO 2019 

522 
IBR LEC BUENAS PRAC Y/O SEG AGR RETENCION DE VIENTRES 

GANADO BOVINO Y BUFALINO 2019 

523 
IBR LEC MUJER-BUENAS PRAC Y/O SEG AGR RETENCION DE 

VIENTRES GANADO BOVINO Y BUFALINO 2019 

525 IBR LEC FORWARD CON ANTICIPO 2019 

527 IBR LEC 2019 ALMACENAMIENTO DE ARROZ 

528 IBR LEC 2019 AFECTADOS CIERRE VÍA AL LLANO   

529 IBR LEC 2019 ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS CAFETEROS 

2. Normalización de Créditos otorgados en 
condiciones de las Líneas Especiales con Tasa 
Subsidiada 

De acuerdo con lo establecido por la Comisión Nacional de Crédito Agropecuario mediante 

la Resolución No. 3 de 2016, así como lo autorizado por la Unidad para la Atención y 

Reparación Integral a las Victimas adscrita al Departamento para la Prosperidad Social se 

podrá efectuar la normalización de créditos otorgados por cualquiera de las líneas 

especiales de crédito con tasa subsidiada, siempre y cuando no se exceda el valor del 

subsidio comprometido para la operación original y se conserve la misma fuente de 

fondeo. 
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2.1 Condiciones de la Normalización 

Comprende consolidaciones y reestructuraciones de créditos que se encuentren al día, 

según lo establecido en el titulo primero Capitulo primero del Manual de Servicios de 

FINAGRO. Al respecto se debe tener en cuenta lo siguiente: 

• En los dos esquemas, la ampliación de plazo y/o periodo de gracia deberá estar 

acorde al flujo de caja de la actividad productiva y teniendo en cuenta el 

subsidio disponible a la fecha de la normalización. 

• Los intermediarios financieros deben tener en cuenta que la periodicidad de 

pago a intereses no podrá superar el año vencido. 

• Para cada operación se mantendrá inmodificable la fuente de recursos, es decir, 

que para los créditos originalmente redescontados, las normalizaciones se 

realizarán con recursos de redescuento, y para los créditos otorgados 

originalmente con recursos propios de los intermediarios financieros, las 

normalizaciones se efectuarán con los recursos de tales intermediarios. 

• Como la ampliación de plazo y/o periodo de gracia y el mantener el valor de 

subsidio de tasa dentro del asignado inicialmente, conllevan una disminución 

en los puntos de subsidio con los cuales se concedió la operación original, los 

intermediarios financieros podrán ajustar la tasa de interés en los puntos 

requeridos para conservar el margen de intermediación, sin que en ningún 

momento la sumatoria de los nuevos puntos de subsidio definidos en la 

normalización, más los puntos a cargo del productor exceda los topes de tasa 

de interés establecidas por tipo de productor para las líneas de crédito 

ordinarias. Para las operaciones redescontadas la tasa de redescuento no se 

modificará. 

 Para los casos descritos en el numeral 9.5 del Capítulo Primero del Título I del 

presente Manual de Servicios y que el crédito haya tenido acceso al subsidio a la 

tasa LEC, FINAGRO conservará el subsidio disponible a la fecha de la cancelación, 
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hasta que el intermediario financiero informe a FINAGRO sobre el retiro de la 

condición especial o se liquide el convenio con el MADR, lo que primero ocurra. 

 

2.2 Trámite de la Normalización ante FINAGRO 

Con base en el subsidio disponible que FINAGRO informará a través de AGROS dentro de 

los primeros cuatro días hábiles de cada mes y las condiciones que pacte con el 

beneficiario del crédito original, los intermediarios financieros podrán determinar la 

viabilidad de la normalización utilizando el “Simulador de Proyección Tasa de Subsidio” 

disponible en el módulo “Operaciones en Línea” de la página web de FINAGRO. 

El redescuento o registro de las reestructuraciones debe ser efectuada ante la Dirección 

de Registro de Operaciones por lo menos con tres (3) días hábiles de anticipación al 

próximo vencimiento de capital y/o intereses, adjuntando por el módulo de intercambio 

de AGROS en el tipo de documento APROBACION PROYECCION DE SUBSIDIOS, la 

liquidación del subsidio determinado como viable. 

El registro de las consolidaciones se deberá realizar por operación en el programa que 

corresponda, y se deberá solicitar confirmación de su viabilidad a la Dirección de Registro 

de Operaciones enviando la liquidación de subsidio por AGROS, por el módulo intercambio 

de archivos en el tipo de documento APROBACIÓN PROYECCIÓN DE SUBSIDIOS. No 

obstante, durante el periodo transcurrido entre la publicación y la cancelación de la 

operación, no se deberán presentar novedades que alteren el subsidio disponible 

presentado en el simulador. 

Si la normalización presentada por el intermediario financiero no cumple las condiciones 

establecidas anteriormente, se devolverá la operación sin tramitar en el módulo de 

intercambio de AGROS tipo de documento APROBACION PROYECCION DE SUBSIDIOS. 

2.3 Garantías FAG 



 

MANUAL DE SERVICIOS FINAGRO 

Versión: 19.31 

Código: SNO-MAN-001 

 

 

-COPIA NO CONTROLADA- Código SIN MAN 001- 

Para la normalización de los créditos otorgados en condiciones de las líneas especiales con 

tasa subsidiada que cuenten con garantías del Fondo Agropecuario de Garantías (FAG) 

Ordinario o Especiales, dichas garantías se podrán renovar por el respectivo Fondo con las 

coberturas concedidas originalmente, y el valor de la comisión se liquidará considerando 

la ampliación del plazo respecto del originalmente pactado y el saldo a capital de la 

operación al momento de su registro ante la Dirección de Registro de Operaciones . 

2.4 Otras Disposiciones 

Este procedimiento aplica para todos los programas de tasa subsidiada dispuestos en el 

liquidador de subsidios. 

 


