
  cuenta con recursos a través de sus líneas de crédito de fomento, que financian 
todas las actividades requeridas dentro el predio para llegar a la exportación: 

Crédito Agropecuario

Actividades pecuarias

Adecuación de tierras

Construcción y adecuación 
de infraestructura

Capital de trabajo

Establecimiento de cultivos de ciclo largo 
y establecimiento de cultivos de ciclo corto

Certificación de normas
internacionales

Líneas Especiales de Crédito - LEC

Adicionalmente, existen Líneas Especiales de Crédito – LEC 
que atienden estas necesidades de financiamiento:  

Certificación de normas 
internacionales: 

LEC Sectores 
Estratégicos

con tasa subsidiada, para la  implementación

Adecuación de 
infraestructura:

LEC A Toda Máquina
Siembra de cultivos de ciclo corto:  
LEC Agricultura por Contrato 
y LEC Mujer Rural 
y Joven Rural

Mantenimiento de cultivos y 
actividades agropecuarias de ciclo 

largo:  LEC Mujer Rural
y Joven Rural

Dentro de las actividades financiables de esta LEC se encuentra la certificación de 
normas internacionales con fines de exportación de productos agropecuarios

- Certificaciones Internacionales
LEC Sectores Estratégicos 

Prerrequisitos: Contar con registro ICA 
de predio exportador, la actividad debe 
estar en una zona apta para dicha 
explotación de acuerdo a lo definido 
por la UPRA.

Tasas desde IBR + 4.8 
hasta IBR - 1.1

Se encuentra disponible a 
través de todos los 

intermediarios financieros 
que hacen redescuento con 

Finagro

Dirigida a cubrir los costos de 
certificación de productos 
agroexportables

- Certificaciones Internacionales
LEC Sectores Estratégicos 

Tipo de
productor

Pequeño

Mediano

Grande

Esquema 
asociativo

Esquema de 
integración

Tasa de
redescuento

IBR - 2,6%

IBR + 0.9%

IBR + 1.9%

IBR - 3,5%

IBR – 1.1%

Tasa de interés
con subsidio

Hasta IBR + 1,9%

Hasta IBR + 3,9%

Hasta IBR + 4,8%

Hasta IBR + 1,9%

Hasta IBR + 1,9%

Tasa de interés 
con subsidio 

adicional

Hasta IBR - 1,1%

Hasta IBR + 1,4%

Hasta IBR + 2,5%

Hasta IBR - 0,5%

Hasta IBR - 0,5%

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

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.

Certificaciones Internacionales

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 
pequeñoproductor 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:

- Certificaciones Internacionales
LEC Sectores Estratégicos 

Condiciones financieras

Cualquier consulta sobre el particular será atendida por Vicepresidencia Comercial, 
la Vicepresidencia de Garantías ,la Dirección de Crédito ICR de FINAGRO  

a través de nuestros canales: 
 

www.finagro.com.co
Agrolínea nacional

018000 912 219 finagro@finagro.com.co 
B U S I N E S S

314 329 2434

Certificación de normas internacionales  
exportación de con fines de

productos agropecuarios

Ejecución de Programas LEC

A través de la página web de FINAGRO se informará la 
ejecución de los recursos en el link

https://www.finagro.com.co/estadisticas/ejecucion-de-programas

Las LEC complementarias de Antioquia y Casanare, aplican para 
mejorar la tasa de interés a productores en estos departamentos.  

https://www.finagro.com.co/estad%C3%ADsticas/ejecuci%C3%B3n-de-programas
https://www.finagro.com.co/sites/default/files/32_actualizacion_lec_antioquia.pdf
https://www.finagro.com.co/sites/default/files/13_lec_casanare.pdf



