
Circular 09 DE 2021

Marzo 10 de 2021

I n f o g r a f í a

Línea Especial de Crédito – LEC
Sectores Estratégicos

Actividades financiables

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

Siembra de cultivos de ciclo corto y perennes

Caso especial: Promoción de la oferta de maíz nacional 
Caso especial: Renovación de cultivos de cacao

Sostenimiento de cultivos perennes y de producción agropecuaria, piscícola, 
apícola, avícola, forestal, acuícola, de zoocría y pesquera

Adquisición de animales y embriones que mejoren la productividad

Actividades de fomento a la competitividad de los productores lecheros (de 
acuerdo con lo establecido en el documento CONPES 3675 de 2010, “Política 
Nacional para mejorar la competitividad del sector lácteo colombiano”)

Certificación de normas internacionales con fines de exportación de productos 
agropecuarios

Beneficiarios

a.

c.

d.

e.

b.

Ver listado de destinos de crédito aplicables a esta LEC

Nota: Se podrán financiar por las líneas de capital de trabajo e inversión

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



Caso especial - política establecida por el Ministerio de 
Agricultura y Desarrollo Rural - MADR para la vigencia 2021 

Promover la producción, consumo local y el desarrollo del sector a 
través de la financiación en condiciones de fomento de esta 
actividad; lo anterior busca potenciar el crecimiento de algunos 
sectores claves para el desarrollo agropecuario y rural en términos 
de empleo rural, exportaciones y ordenamiento de la producción.

Condiciones financieras

Casos especiales 
dentro de las actividades financiables

Tipo de
productor

Pequeño

Mediano

Grande

Esquema 
asociativo

Esquema de 
integración

Tasa de
redescuento

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.

Tasa de interés
con subsidio

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.

Tasa de interés 
con subsidio 

adicional

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.

Subsidio
adicional*

3% e.a.

2,5% e.a.

2,5% e.a.

2,5% e.a.

2,5% e.a.

Subsidio

4% e.a.

3% e.a.

2% e.a.

3% e.a.

4% e.a.

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

Promoción
de la oferta de
Maíz Nacional

Se promoverá la renovación del cultivo de cacao en los departamentos 
de Santander, Antioquia, Huila, Tolima, Norte de Santander, Bolívar, 
Nariño, Cundinamarca, Arauca, Boyacá, Cesar, Meta, Caldas, Quindío, 
Risaralda, Córdoba y Putumayo. La ciudad de inversión del crédito que 
se registre en FINAGRO deberá estar ubicada en uno de los 
departamentos relacionados.

Para la focalización de los interesados, el MADR prioriza la financiación 
de certificación de normas internacionales para productores 

agropecuarios que presenten el certificado de registro del predio con 
destino a exportación de los productos priorizados en esta LEC.

Renovación
de cultivos

de cacao

Certificaciones Internacionales

Nota: los créditos indexados a DTF se podrán registrar en FINAGRO hasta 
el 30 de abril de 2021 para los Intermediarios Financieros autorizados.



Condiciones especiales

Pequeño

Mediano

Grande

Esquema 
asociativo

Esquema de 
integración

Tipo de
productor Grupo 1: 

*Si el beneficiario 
está en uno de los 
clústeres definidos 

por UPRA

Grupo 2: 

*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

Grupo 3: 

*Si el beneficiario participa 
en un esquema de 

Agricultura por Contrato

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%

*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:

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

Ver numeral 1.4 del capítulo 3

Para conocer las características y condiciones de cada grupo 

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

Plazo máximo de otorgamiento del subsidio: será de hasta 5 años

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


