
I n f o g r a f í a

Circular 09 DE 2021

Marzo 10 de 2021

Línea Especial de Crédito – LEC
Retención de Vientres
Bovinos y Bufalinos

Beneficiarios de esta línea:

Nota: no podrán acceder productores cuyas actividades productivas se 
encuentren ubicadas en zonas de�nidas como no aptas por la Unidad de 
Plani�cación Rural Agropecuaria – UPRA. Para conocer los destinos de crédito 
que aplican, consulte el anexo “Aptitud por Municipio UPRA LEC 2021”.

Actividades financiables

Pequeños, medianos y grandes productores, persona 
natural o jurídica, esquemas asociativos y de integración.

Retención de vientres de 
ganado bovino y bufalino

Foto: Asobúfalos

Ver listado de destinos de crédito aplicables a esta LEC

Nota: se podrá financiar por la línea de inversión.



Requisito especial:

Pequeño

Mediano

Grande

Esquema
Asociativo

Esquema de 
Integración

IBR - 2,6%
DTF - 2,5% e.a.

IBR + 0.9%
DTF + 1% e.a.

IBR + 1.9%
DTF + 2% e.a.

IBR - 3,5%
DTF - 3,5% e.a.

IBR – 1.1%
DTF - 1% e.a.

4% e.a.

3% e.a.

2% e.a.

3% e.a.

4% e.a.

Hasta IBR + 1.9%
Hasta DTF + 2% e.a.

Hasta IBR + 3.9%
Hasta DTF + 4% e.a.

Hasta IBR + 4.8%
Hasta DTF + 5% e.a.

Hasta IBR + 1.9%
Hasta DTF + 2% e.a.

Hasta IBR + 1.9%
Hasta DTF + 2% e.a.

Hasta IBR – 1.1%
Hasta DTF - 1% e.a.

Hasta IBR + 1,4%
Hasta DTF + 1,5% e.a.

Hasta IBR + 2,5%
Hasta DTF + 2,5% e.a.

Hasta IBR – 0,5%
Hasta DTF - 0,5% e.a.

Hasta IBR – 0,5%
Hasta DTF - 0,5% e.a.

3% e.a.

2,5% e.a.

2,5% e.a.

2,5% e.a.

2,5% e.a.

Contar con el Registro Sanitario de Predio Pecuario expedido 
por el 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 certi�cados vigentes de vacunación 
expedidos por el ICA.

Tipo de
productor

Tasa de 
redescuento

Subsidio
adicional*Subsidio Tasa de interés

con subsidio
Tasa de interés con
subsidio adicional

IBR y spread en términos nominales
e.a.: efectivo anual

Condiciones financieras

Nota: los créditos indexados en DTF serán registrados hasta el 
vencimiento del plazo, cuya fecha límite es el 30 de abril de 2021.



*Subsidio adicional hasta de 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. 
Conforme con los siguientes parámetros definidos por el MADR: 

Para conocer las características y condiciones de cada grupo
Ver numeral 2.4 del capítulo tercero título cuarto.

Los beneficiarios contarán con puntos adicionales acumulativos 
de subsidio a la tasa de interés si cumplen con cualquiera de las 

siguientes condiciones:

Condiciones Especiales

Pequeño

Mediano

Grande

Esquema Asociativo

Esquema de Integración

1,50%

1,00%

1,00%

1,00%

1,00%

0,50%

0,50%

1,50%

0,50%

0,50%

1%

1%

N/A

1%

1%

Tipo de productor
Si el beneficiario está en 
uno de los clústeres 
definidos por UPRA.

Si el beneficiario es Joven Rural.

Si el beneficiario es Mujer Rural.

Si el beneficiario cuenta con 
certificado de BP.

Si el beneficiario cuenta con 
Seguro Agropecuario.

Si el beneficiario participa 
en un esquema de 
agricultura por contrato.

Grupo 1: Grupo 3:Grupo 2:

 

El plazo del crédito se podrá pactar libremente

El plazo máximo de otorgamiento del subsidio será de hasta 6 años

Periodo de gracia de hasta 3 años

El periodo de reconocimiento del subsidio no podrá ser superior al plazo 
del crédito

El monto máximo de financiación por vientre a retener para pequeños, 
medianos y grandes productores será hasta $2 millones

El valor máximo de crédito para medianos y grandes productores por 
beneficiario será hasta $300 millones sin importar el número                     
de desembolsos

Plazos



Cualquier consulta sobre el particular lo puede hacer 
a través de nuestros canales: 

 www.finagro.com.co
Agrolínea nacional

018000 912 219 finagro@finagro.com.co 

Lo dispuesto en la presente Circular rige 
a partir del día 17 de marzo del 2021.

B U S I N E S S

314 329 2434

El control y seguimiento sobre inversión será 
obligatorio para los intermediarios financieros, 
quienes deberán identificar la existencia de los 
vientres retenidos.

Control y seguimiento:


