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Es grato compartir los buenos 
resultados del año 2013 del sector 
agropecuario. Su dinamismo no sólo 
se reflejó en el Producto Interno 
Bruto, sino también en la colocación 
de créditos en condiciones FINAGRO 
que alcanzó los niveles históricos más 
altos. La recuperación de la producción 
agropecuaria permitió un crecimiento 
en el tercer trimestre del 6,6% y la 
proyección para el año es de más de 
6%, la mejor cifra alcanzada en los 
últimos 10 años. 

La política de financiamiento del sector 
rural tiene como objetivo otorgar 
créditos de forma oportuna, eficiente 
y con plazos acordes a los flujos de los 
proyectos agropecuarios. En este orden 
de ideas, la cartera en condiciones 
FINAGRO llegó a $12,6 billones al cierre 
del año 2013. Los buenos resultados de 
colocación permitieron un avance en el 
indicador de profundización financiera 
del sector agropecuario (medida como 
cartera FINAGRO/PIB agropecuario), 
la misma alcanzaría el 31%. La mejor 
cifra registrada desde la creación de 
la entidad. Los desembolsos de crédito 
alcanzaron $7 billones, lo que significa 
un crecimiento del 8% respecto al año 
anterior, y permitió alcanzar un nivel 
del 105% con respecto a la meta de 
colocación, beneficiando a cerca de 278 

mil productores agropecuarios de los cuales 
116 mil corresponden a nuevos usuarios de 
crédito.

El financiamiento del sector rural se ha 
enfocado hacia los pequeños productores 
representando el 88% del número de 
operaciones de cartera; su tasa de crecimiento 
fue de 19%, casi el doble que la de la cartera 
total en condiciones FINAGRO. Vale la pena 
mencionar que la financiación de largo plazo 
representa el 76% del total, lo que refleja 
el compromiso de FINAGRO por atender el 
financiamiento de proyectos de inversión. 

Para aumentar el acceso al financiamiento de 
los productores agropecuarios se cuenta con 
un instrumento adicional: Fondo Agropecuario 
de Garantías (FAG), el cual otorga garantías a 
los productores agropecuarios, que carecen 
del respaldo exigido por los intermediarios 
financieros al momento de solicitar un crédito. 
En el año 2013 las garantías expedidas por 
dicho fondo crecieron 9% que respaldaron 
inversiones en el sector agropecuario por $2,3 
billones. 

Así mismo, se presentan adelantos en términos 
de inclusión financiera de la población rural. 
De los 1,8 millones de productores rurales 
que son potenciales beneficiarios de crédito, 
atendimos a más del 38%. Se resalta el avance 
teniendo en cuenta que dicha participación en 
2003 era tan sólo 11%. 

CARTA DEL PRESIDENTE
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Adicionalmente los programas administrados 
por FINAGRO también tuvieron un balance 
positivo, el valor pagado a los productores por 
concepto de Incentivo a la Capitalización Rural 
(ICR) fue de $310 mil millones, lo que significó 
un crecimiento del 18% respecto al año 2012. 
Se destaca el enfoque que ha tenido este 
instrumento, ya que el 78% de los ICR pagados 
fue destinado a pequeño productor.   

Los programas para la gestión de riesgos 
en el sector rural continúan teniendo una 
notable dinámica. El Programa de Coberturas 
Cambiarias, que permite cubrir el riesgo 
ante las fluctuaciones de la tasa de cambio, 
hizo posible proteger ventas al exterior del 
sector agropecuario por un valor de US$ 731 
millones, a una tasa promedio de $2.000 por 
dólar, $131 más por dólar cubierto, respecto 
a la tasa media del mercado. Mientras que 
el Incentivo al Seguro Agropecuario, que 
fomenta la protección de los cultivos ante 
eventos climáticos adversos, permitió asegurar 
69 mil hectáreas, 12% más que en el año 2012. 

Adicionalmente, el Certificado de Incentivo 
Forestal (CIF), que promueve la inversión 
en plantaciones forestales comerciales, 
apoyó el establecimiento de más de 34 mil 
hectáreas, en 422 proyectos; el Incentivo 
a la Asistencia Técnica, que estimula la 
adopción de tecnología en el sector, duplicó 
su alcance comprometiendo recursos para 451 
municipios; y el Programa de Recurso Hídrico, 
que permite fortalecer las instalaciones de 
riego y drenaje, asignó $99 mil millones a 123 
proyectos en 2013.

Nuestros resultados financieros fueron muy 
importantes. Las utilidades alcanzaron los 
$77,5 mil millones durante este año, 34% 
superiores a las del año anterior. Después de 
realizar contribuciones al estado por $104,4 
mil millones, de las cuales $42,2 mil millones 
fueron dirigidos  al FAG y $62,2 mil millones 
que fueron destinados al pago de impuestos. 
Adicionalmente, se mantuvo la calificación 
de riesgo en AAA y BRC1+, la más alta que se 
otorga en el mercado.

Durante el año 2013 FINAGRO propuso nuevas 
normas encaminadas al fortalecimiento 
del sistema de financiamiento para el 
sector agropecuario, relacionadas con la 
normalización de créditos, subsidios a las 
tasas de interés, fortalecimiento de esquemas 
asociativos y el ICR. 

A través del 
financiamiento 
estamos 
cerrando 
la brecha 
rural-urbana.

Luis Eduardo Gómez
Presidente

Así mismo, resalto la participación de FINAGRO 
en temas relacionados con el medio ambiente 
e innovación. Durante el año 2013 la entidad 
se adhirió al Protocolo Verde; promoviendo el 
consumo sostenible de los recursos naturales 
renovables y la creación de instrumentos 
que faciliten el financiamiento de proyectos 
económica, social y ambientalmente viables; 
y creó el sistema INNOVA, que promueve 
proyectos de investigación para promover el 
desarrollo del sector rural. 

Pongo a disposición de ustedes este Informe 
de Gestión Sostenible 2013, que corresponde 
al informe del Presidente y la Junta Directiva 
presenta a la Asamblea General de Accionistas. 
En este documento presento los principales 
resultados de las diferentes actividades 
desarrolladas por FINAGRO en el año 2013, al 
igual que los estados financieros de la entidad. 

Para finalizar, quiero resaltar la labor de todos 
los empleados de FINAGRO, que han sido los 
principales actores de los buenos resultados. 
Igualmente nuestro reconocimiento a la 
Honorable Junta Directiva por sus directrices y 
permanente consejo.
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INTRODUCCIÓN

El Informe de Gestión Sostenible 
de FINAGRO 2013 hace evidente el 
compromiso de la entidad por promover 
el desarrollo rural colombiano bajo 
criterios de gestión eficaz y sostenible. 
Este documento presenta de manera 
integral los avances de la entidad 
durante el año 2013 teniendo en cuenta 
el desarrollo de su objeto misional, los 
programas administrados, las actividades 
realizadas para el desarrollo de los 
mismos, y ejercicios de responsabilidad 
social y sostenibilidad ambiental. 
Finalmente, se presentan  los resultados 
de la entidad para la generación de valor 
hacia los diversos actores involucrados.

En esta medida, el reporte contribuye 
a la transparencia del Fondo para el 
Financiamiento del Sector Agropecuario 
(FINAGRO) y constituye el documento 
fundamental de la entidad para la 
rendición de cuentas ante el público 
general. A través del mismo, FINAGRO 
busca informar y atender las posibles 
inquietudes de los grupos de interés.

Las dudas, sugerencias o 
comentarios sobre el contenido 

de este reporte pueden 
comunicarse al correo electrónico 

comunicaciones@finagro.com.co 
o al teléfono de atención al cliente 

01 800 09 12219.

En línea con lo anterior, se muestra la gestión 
de FINAGRO ante:

• La Asamblea de Accionistas de FINAGRO
• La Superintendencia Financiera
• La Contraloría General de la República
• El público en general para la rendición de 

cuentas

El documento tiene en cuenta los parámetros 
establecidos por la Superintendencia Financiera 
de Colombia (SFC) y los lineamientos del Global 
Reporting Initiative (GRI), y considera aspectos 
nuevos relacionados con las dimensiones 
económica, social y ambiental.

Este reporte se compone de cuatro partes: 
en  la primera se describe la entidad (capítulo 
2) que incluye su estructura, los programas 
ejecutados y el direccionamiento estratégico; 
en la segunda se incluyen los resultados de 
los programas que FINAGRO lleva a cabo 
para promover el desarrollo rural colombiano 
(capítulos 3, 4 y 5); en la tercera se presentan 
las acciones y logros orientados a la gestión 
eficaz y sostenible (capítulo 6); finalmente, 
se presentan los resultados financieros de la 
entidad (capítulo 7).

Este informe se encuentra disponible para todo el público en la dirección web 
www.finagro.com.co/informe2013.

http://www.finagro.com.co/informe2013
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POlÍTICA DE FINANCIAMIENTO 

El papel del sector agropecuario es crucial 
para la estabilidad económica y social del 
país. De acuerdo con el Banco Mundial 
(2007), el crecimiento económico originado 
en la agricultura es 2,7 veces más efectivo 
para reducir la pobreza que el originado 
en otros sectores. Más aún, de acuerdo 
con el Internartional Fund for Agricultural 
Development (IFAD 2010), las inversiones en 
la agricultura se multiplican entre un 30% a 
80% en el resto de la economía. Es en este 
contexto, la política de financiamiento al sector 
agropecuario reviste especial importancia.

Dicha política incluye elementos como 
generación de mayores ingresos y empleo 
de la población rural; aumentos en la 
competitividad, ampliación de los mercados 
internos y externos, y una adecuada gestión 
de los riesgos agropecuarios, que han sido 
considerados en el Plan Nacional de Desarrollo 
2010-2014, Visión 2019, la Comisión Nacional 
de Crédito Agropecuario (CNCA) y el Ministerio 
de Agricultura y Desarrollo Rural (MADR).

FINAGRO apoya la política de financiamiento 
y desarrollo rural desde dos frentes. El 
primero comprende los instrumentos para 
el financiamiento y el segundo promueve 
el desarrollo del sector rural a través de 
diversos programas. Bajo estos dos frentes 
de acción, la entidad orienta sus acciones, 

principalmente, a beneficiar los pequeños 
productores, apoyando la economía familiar y 
a las inversiones que perduran en el tiempo.

Bajo el primer grupo, FINAGRO brinda 
financiamiento en condiciones de fomento a 
las entidades financieras de primer piso, para 
que éstas a su vez otorguen créditos a proyectos 
productivos rurales. Para fomentar el acceso al 
financiamiento, FINAGRO administra el FAG y 
maneja un programa de microcrédito rural.

Dentro del segundo frente, se encuentran 
los diferentes instrumentos para el 
desarrollo y fomento del sector. Estos a su 
vez se subdividen en tres grupos. El primero 
agrupa los instrumentos para la gestión de 
riesgos agropecuarios dentro de los cuales 
se encuentran el Seguro Agropecuario y el 
Programa de Coberturas Cambiarias. En el 
segundo grupo están los instrumentos para 
la promoción de la inversión rural como el 
ICR, las Líneas Especiales de Crédito (LEC) y 
el Certificado de Incentivo Forestal (CIF). Por 
último, los instrumentos para el fortalecimiento 
productivo y social corresponden a los 
programas de Asistencia Técnica, el Programa 
de Recurso Hídrico y el apoyo a la Asociatividad 
a través de los encadenamientos productivos. 
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FINAGRO es una entidad que promueve 
el desarrollo del sector rural colombiano, 
a través del financiamiento y otros 
instrumentos. Está constituida como 
sociedad de economía mixta, es decir 
tiene accionistas de carácter público 
y privado, opera a escala nacional 
y se encuentra organizada como 
establecimiento de crédito con régimen 
especial. Es vigilada por la SFC y está 
vinculada al MADR. Su patrimonio 
es propio y cuenta con autonomía 
administrativa. 

FINAGRO actúa como entidad de 
segundo piso, es decir otorga recursos 
en condiciones de fomento a las 
entidades financieras, para que éstas 
a su vez otorguen créditos a proyectos 
productivos rurales. La entidad hace 
parte del Sistema Nacional de Crédito 
Agropecuario y administra los recursos 
captados a través de los Títulos de 
Desarrollo Agropecuario (TDA), los 

PERFIl bREVE DE LA EMPRESA

cuales son una inversión obligatoria que 
realizan los establecimientos de crédito. Así 
mismo, fomenta y hace seguimiento del 
financiamiento al sector rural.
  
La entidad administra el FAG, cuyo objetivo es 
promover el acceso al crédito en condiciones 
FINAGRO. Así mismo, opera diversos programas, 
con recursos provenientes de la Nación, dirigidos 
a promover el financiamiento y desarrollo del 
sector rural. 

Los créditos en condiciones FINAGRO llegaron a 
1.093 municipios en el país, a través de diversos 
intermediarios financieros, atendiendo al 
97,3% del territorio nacional durante el año 
2013. Así mismo, los demás programas son de 
carácter nacional.

FINAGRO se guía por sus valores y principios 
corporativos de responsabilidad, honestidad, 
compromiso, objetividad, innovación, lealtad 
y transparencia.
 
Sus oficinas se encuentran ubicadas en Bogotá 
en la Carrera 13 # 28-17.  Para más información 
ver www.finagro.com.co

FINAGRO 
promueve el 
desarrollo rural 
colombiano
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A continuación se presenta la generación 
de valor económico de FINAGRO para los 
años 2012 y 2013. En el esquema se ilustra la 
distribución de dichos valores en los grupos de 
interés de la entidad, siguiendo la metodología 
propuesta por el GRI

El valor económico generado se mantuvo 
relativamente constante entre los años 2012 
y 2013. Dicho resultado fue causado por la 
disminución del margen de cartera, que fue 
debido principalmente a la reducción de la 
tasa de interés DTF, la cual afecta toda nuestra 
colocación de crédito a tasa variable, y al 
aumento del rendimiento del portafolio que 
tuvo una muy buena gestión durante el año 
2013. 

Así mismo, el valor económico distribuido se 
mantuvo constante, debido a la disminución 
del pago de intereses de los TDA, que 
tambien dependen de los movimientos de 
la DTF, y al aumento significativo de los 
rendimientos otorgados a los accionistas  y de 
las contribuciones al gobierno.

Esquema 1: Generación de valor en FINAGRO

*Intereses pagados a los tenedores de TDA y a otras transacciones financieras
**Incluye el valor total de impuestos y contribución al FAG



LOGROS DE FINAGRO 2013

Cumplimiento de la meta de colocaciones 
de crédito en un 105%.

Desembolsos por $7 billones (b), cifra 
récord en la historia de FINAGRO.

$12,6 b en saldo de cartera de crédito1, 
10% más que el año anterior.

19% de crecimiento en la cartera dirigida 
a pequeños productores.

38% de los productores agropecuarios 
atendidos con crédito.

932 mil operaciones de crédito 
registradas.

116 mil nuevos usuarios de crédito en 
2013.

$3,7 b en garantías vigentes que apalancaron 
créditos por $6 b para la realización de 796 mil 
proyectos rurales.  

$310 miles de millones (mm) pagados como 
ICR, 18% más que el año anterior.

Generación de nuevas modalidades de ICR 
para contrarrestar afectaciones sanitarias y 
promover la modernización de la maquinaria 
agrícola.

US$ 731 millones (m) en ventas al exterior 
que se beneficiaron de una tasa promedio 
de $2.000 por dólar, muy superior a la tasa 
promedio de mercado ($1.869 por dólar), 
gracias al programa de coberturas cambiarias.

12% de crecimiento en el área asegurada ante 
eventos climáticos. 

$77,5 mm en utilidades, cifra récord en la 
historia de FINAGRO, con un crecimiento del 
34%. Lo cual implicó un incremento en el ROE 
de 9% a 11%.

Ratificación de las certificaciones ISO 9001 y 
NTCGP 1000.

Revalidación de calificación de riesgo AAA y 
BRC1+ para FINAGRO.

Adhesión de FINAGRO al Protocolo Verde.  

Afiliación de FINAGRO a la Asobancaria, que 
permite fortalecer el vínculo con las entidades 
financieras.

Creación del sistema de gestión de la innovación 
de FINAGRO.

1. Este valor corresponde a cartera de redescuento, 
sustitutiva y agropecuaria
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Gráfico 1: Acceso al crédito en el sector rural 

©Copyright FNC 2013. Fotografía: Patricia 
Rincon Mautner.

Fuente: DANE. Gran encuesta integrada de hogares. Cálculos propios. 
Mide el porcentaje de productores agropecuarios del país, que han accedido al crédito en condiciones 
FINAGRO a lo largo de los años.

En los últimos diez años se ha 
multiplicado por tres el acceso al 
crédito agropecuario





CAPÍTULO 2
FINAGRO, lA INSTITUCIÓN 
DE DESARROllO 
DEl CAMPO COlOMbIANO
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En aras de promover el desarrollo del sector rural dentro de un marco de acción con objetivos específicos, se revisó el Plan Estratégico en el año 
2012. Como resultado de un proceso de construcción colectiva se redefinieron la visión, misión, orientadores estratégicos y valores institucionales 
de FINAGRO. Estos aspectos definen los lineamientos de las actividades de la entidad y la administración de los recursos humanos, financieros y 
ambientales.    

Ser la institución financiera líder en la gestión 
del desarrollo rural colombiano con clase 
mundial.

Contribuir al desarrollo integral, competitivo y 
sostenible del sector rural, facilitando el acceso 
al financiamiento y a los demás instrumentos 
de apoyo establecidos en la política pública.

Somos respetuosos de la constitución, 
las leyes y demás normas que nos 
regulan. El centro de nuestra gestión 
es el ser humano, promovemos el 
desarrollo potencial de nuestro equipo 
y procuramos las mejores condiciones 
de vida para todos. En las diferentes 
actividades generamos valor para 
asegurar la viabilidad y sostenibilidad 
financiera. Somos optimistas, proactivos 
y trabajamos con pasión, disciplina y 
compromiso para construir un mejor 
campo para Colombia.

Visión MisiónPensamiento 
organizacional

PlAN ESTRATÉGICO
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• Lealtad
• Transparencia
• Honestidad

• Respeto
• Responsabilidad
• Compromiso
• Objetividad
• Innovación

• Política sectorial:  contribuir activamente 
en la formulación y comprometerse en la 
ejecución de la política para el desarrollo rural 
integral y sostenible.

• Financiamiento: asegurar recursos 
oportunos y suficientes para el financiamiento 
del desarrollo del sector.

• Innovación: innovar permanentemente 
en los productos y servicios de financiamiento, 
que aseguren la generación de valor, la 
competitividad y el desarrollo del sector rural.

• Fortalecimiento institucional: alcanzar 
altos niveles de desempeño y excelencia 
organizacional, con seguridad jurídica y 
creación de valor superior a los grupos 
sociales objetivo.

Principios Valores Imperativos estratégicos
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FINAGRO es una sociedad de economía mixta del orden nacional, organizado como 
establecimiento de crédito con régimen especial. Inicialmente, su composición accionaria 
además del MADR, contaba con los bancos comerciales públicos pertenecientes al Sistema 
Nacional de Crédito Agropecuario: Banco Ganadero, Banco Cafetero y Caja Agraria. Con 
el paso del tiempo, éstos fueron adquiridos o fusionados convirtiéndose en Banco BBVA, 
Banco Davivienda y Banco Agrario de Colombia (BAC), de los cuales los dos primeros son 
de carácter privado. En la actualidad, FINAGRO cuenta con patrimonio propio y autonomía 
administrativa.

Ministerio de Agricultura y Desarrollo 
Rural.  Entidad gubernamental que lidera la 
formulación y coordinación de las políticas 
agropecuarias y de desarrollo en el sector rural 
en Colombia.
 
banco Agrario de Colombia. Banco 
comercial de carácter público que tiene 
la mayor cobertura a nivel nacional. Su 
objeto principal es financiar las actividades 
relacionadas con el sector rural. 
 
  
banco Davivienda. Banco colombiano que 
ha participado en el mercado durante cuatro 
décadas convirtiéndose en uno de los líderes del 
sector financiero del país. En 2006 Davivienda 
adquirió a Bancafé, entidad pública que era 
accionista original de FINAGRO.
 
banco bilbao Vizcaya Argentaria (bbVA).
Una de las entidades más sólidas del sistema 
financiero de Colombia, perteneciente al 
grupo español BBVA. Su visión es trabajar 
por un futuro mejor para las personas. En 
1996 se fusionó con el Banco Ganadero, 
entidad pública que era accionista original de 
FINAGRO.
 
FONDEFIN. Es el fondo de empleados de 
FINAGRO, dicho fondo fue creado en 1998 y 
posee una acción de FINAGRO.

GObIERNO CORPORATIVO 

Gráfico 2: Accionistas FINAGRO
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Principales:

Rubén Darío lizarralde Montoya
Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural 

MIEMbROS DE lA JUNTA DIRECTIVA FINAGRO

Esquema 2: Junta Directiva y estructura organizacional

Álvaro Miguel Navas Patrón
Presidente del Banco Agrario

Rafael Mejía lopez
Representante de los Gremios 
del Sector Agropecuario

Orlando Hurtado lópez
Representante Asociaciones Campesinas

Elisa Claudia balén y Valenzuela
Suplente del Banco Agrario

Suplentes:

Francisco Solano Mendoza
Asesor despacho Ministro 
de Agricultura y Desarrollo Rural 

María Eugenia Araujo Majana
Representante de los accionistas privados

Nelly Antonia Velandia Avendaño
Representante de las Asociaciones Campesinas

José Félix lafaurie Rivera 
Representante de los Gremios 
del Sector Agropecuario
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FINAGRO cuenta con una política de sostenibilidad dirigida hacia sus grupos de interés basada 
en tres dimensiones: la económica, la social y la ambiental. De manera transversal a estos pilares, 
considera fundamental que sus actividades se generen dentro de una cultura organizacional que 
fomenta la gestión efectiva, la innovación y el servicio de calidad al cliente.
 
La dimensión económica involucra el compromiso por la generación de valor. Así, busca que sus 
actividades promuevan la competitividad del sector rural colombiano y generen retornos económicos 
positivos para sus accionistas y demás grupos de interés. 

Una muestra del compromiso con esta dimensión es la cifra record de utilidades percibidas en 2013 
por FINAGRO ($77,5 mm), garantizando de esta forma la generación de valor para sus accionistas. 
Así mismo, se estimuló la competitividad del sector rural a través de varios programas e incentivos 
enfocados a la reconversión tecnológica de los productores agropecuarios. Como ejemplo, se puede 
observar la importancia que tiene la línea de inversión dentro de la cartera de la entidad, la cual 
ascendió a $9,6 b en 2013 y el ICR que apoyó proyectos de inversión por valor de $1,2 b en el mismo 
año. 

POlÍTICA DE SOSTENIBILIDAD 

FINAGRO se 
adhirió al Protocolo 

Verde en el año 
2013

Esquema 3: Política de sostenibilidad de FINAGRO
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En la dimensión social, se hace evidente la 
importancia de FINAGRO por la promoción 
de la calidad de vida de las personas y el 
desarrollo de su actividad con parámetros de 
ética y transparencia. En esta medida, a través 
de los programas y su manera de actuar, busca 
mejorar la calidad de vida de la población 
rural, los colaboradores internos y las personas 
con las cuales tiene un relacionamiento. 
Igualmente, cuenta con acciones que 
promuevan la convivencia laboral en un 
óptimo clima organizacional.

Un importante logro en la dimensión social, 
fue el incremento significativo del número de 
operaciones de créditos colocados en la línea 
de víctimas del conflicto armado, entre las que 
se cuentan personas desplazadas, reinsertadas 
a la vida civil y aquellas que sufrieron otras 
afectaciones por la violencia. Durante 2013, el 
número de desembolsos de esta línea creció 
116% en comparación con 2012, con recursos 
por $14 mm. Así mismo, existen múltiples 
líneas con enfoque especial en poblaciones 
vulnerables, entre las que se encuentran Mujer 
Rural de bajos ingresos, Comunidades Negras, 
Héroes de la Patria, entre otras.
 
FINAGRO también fue dinámico en promover 
la mejora de la calidad de vida de sus 
colaboradores, por ejemplo, con acciones 
encaminadas a la mejora del clima laboral, 
que en la medición del año 2013 mejoró 

sustancialmente, pasando de niveles de 
68/100 a 80/100. Así mismo, con el interés por 
desarrollar las capacidades de sus empleados 
ha promovido constantemente programas de 
capacitación especiales, como el realizado con 
el apoyo del Servicio Nacional de Aprendizaje 
(SENA) para temas de formación continua 
especializada. 

El interés de la entidad por el medio ambiente 
y la preservación de los recursos naturales para 
las generaciones futuras se evidencia en la 
dimensión ambiental. Así, FINAGRO procura 
que sus acciones tengan un impacto positivo 
en el medio ambiente, por ejemplo a través del 
consumo racional de recursos no renovables y 
el seguimiento de la viabilidad ambiental de 
los proyectos empresariales rurales.

En el año 2013 FINAGRO se adhirió al 
Protocolo Verde, con el objetivo de contribuir 
a la sostenibilidad ambiental, a través de: la 
financiación de actividades que promueven 
el uso sostenible de los recursos naturales, 
la evaluación de riesgos ambientales de los 
proyectos a financiar y la implementación de 
prácticas eco-eficientes en sus procesos.

Igualmente con el CIF se apalancó la siembra 
de alrededor de 34.000 hectáreas de proyectos 
maderables. Adicionalmente, existe una línea  
para siembra de bosques comerciales que 
promociona el cuidado ambiental, la cual 
otorgó desembolsos por $8 mm, con el fin de 
plantar aproximadamente 4.000 hectáreas.

FINAGRO está 
comprometido con 
la sostenibilidad 
económica, social 
y ambiental

Fotografía: Sociedad de Agricultores de Colombia - SAC
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ESTADOS FINANCIEROS

Los activos de FINAGRO ascendieron a $8,7 b  
al corte del año 2013, y están compuestos 
principalmente por la cartera de redescuento 
que representa el 74%; adicionalmente, las 
inversiones en portafolio y el activo disponible 
tuvieron una participación de 26%. Los 
pasivos alcanzaron los $8,0 b, de los cuales los 
TDA representan el 99%. Estos títulos son la 
principal fuente de fondeo para la colocación 
de créditos de redescuento. 

El patrimonio de FINAGRO es de $725,8 mm, 
conformado principalmente por el capital 
social y las reservas, los cuales participaron 
del 72%. Las utilidades aportaron el 11% y 
sumaron $77,5 mm.

Por su parte, en el estado de resultados, 
los ingresos ascendieron a $326,1 mm, 
representados principalmente por los 
intereses de la cartera de redescuento, 68%; 
los rendimientos del portafolio, 20%; y los 
ingresos por administración de los programas, 
11%.  Los egresos sumaron $144,1 mm, el 
rubro más representativo corresponde a pago 
de intereses por TDA, 67%; y los gastos de 
funcionamiento, 28%.

Gráfico 3: Utilidades FINAGRO

Fotografía: Sociedad de Agricultores de Colombia - SAC
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Cuadro 1: Cifras financieras clave de FINAGRO
$ millones

Fotografía: Sociedad de Agricultores de Colombia - SAC
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1. Generan productos complementarios 
a los de FINAGRO e igualmente apoyan 
la implementación de los programas en 
las diferentes regiones del país.

2. Son aliados fundamentales para 
el desarrollo de los instrumentos de 
política de apoyo al sector rural y para la 
comunicación de los productos y servicios 
de FINAGRO. 

3. Se compone de los usuarios actuales o 
potenciales de los productos y servicios 
de FINAGRO, los cuales son en su mayoría 
pobladores del sector rural. 

4. Proveen a FINAGRO los recursos 
necesarios para el redescuento, los 
cuales provienen en su mayor parte de 
los Títulos de Desarrollo agropecuario 
-TDA. También pueden provenir de 
otros títulos que genere la entidad o de 
préstamos que efectúe. 

5. Brindan a FINAGRO bienes y servicios 
fundamentales para su operación.

6. Son aquellos agentes que informan al 
público sobre la actualidad colombiana

7. Son los clientes directos de FINAGRO y 
el medio fundamental para canalizar el 
financiamiento y los demás programas 
dirigidos al sector rural.
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8. Genera los lineamientos de política 
para promover el desarrollo del país 
que se convierten en la guía para la 
implementación de los programas de 
FINAGRO.

9. Es el organismo que genera las 
directrices de política de crédito y gestión 
de riesgo para el sector agropecuario. Así 
mismo, dicta las normas que debe seguir 
FINAGRO para el otorgamiento de los 
principales instrumentos de política que 
gestiona.

10. Han aportado al capital de FINAGRO, 
conforman la Asamblea de Accionistas 
y participan en la Junta Directiva de 
FINAGRO, máximos órganos rectores de 
la entidad.

11. FINAGRO se encuentra adscrito a dicho 
Ministerio, que preside la generación de 
políticas públicas para el sector rural. Así 
mismo, interactúa con las otras entidades 
adscritas y vinculadas a éste. 

12. Son aquellas personas que trabajan 
y generan los resultados de la entidad. 
Constituyen el principal recurso de 
FINAGRO

13. Apoyan la labor de FINAGRO 
compartiendo su conocimiento, 
brindando cooperación técnica, o la 
provisión de fondos para el desarrollo de 
programas.

14. Son aquellas entidades encargadas de 
auditar la gestión de la entidad.
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PRINCIPAlES PRODUCTOS Y SERVICIOS 

FINAGRO tiene 
dos grandes frentes 

misionales: a través de 
instrumentos para el 

financiamiento y mediante 
instrumentos para el 
desarrollo del sector

Esquema 5: Principales productos y servicios FINAGRO



Crédito. Busca ofrecer recursos de crédito 
al sector rural con las mejores condiciones 
financieras a través de tres modalidades:  

• Redescuento. Colocaciones de crédito 
con recursos de FINAGRO.

• Sustitutiva. Colocaciones de crédito 
en condiciones FINAGRO con recursos de 
los intermediarios financieros privados y 
son descontadas de la inversión en TDA.

• Agropecuaria. Colocaciones de crédito 
en condiciones FINAGRO con recursos de 
los intermediarios financieros y que no son 
descontadas de la inversión en TDA.

Programa de alivios. El FONSA y el PRAN 
apoyan a los productores agropecuarios  
afectados por eventos fuera de su control, 
que no pueden pagar sus créditos en las 
condiciones originalmente pactadas.

Fondo Agropecuario de Garantías (FAG). 
Respalda los créditos dirigidos a financiar 
nuevos proyectos del sector rural, que no 
disponen de garantías suficientes o idóneas 
para acceder al crédito.

Microcrédito Rural. Promueve el acceso 
al microcrédito rural entregando recursos 
en calidad de préstamo a instituciones 
especializadas en el servicio de microfinanzas 
rurales. Cubriendo las necesidades de capital 
de trabajo e inversión de los microempresarios 
rurales.

Incentivo al Seguro Agropecuario (ISA). 
Busca mitigar los riesgos climáticos de las 
actividades productivas agropecuarias, 
cubriendo riesgos biológicos y naturales, tales 
como exceso/déficit de lluvias, vientos fuertes, 
inundaciones, heladas, granizo, deslizamiento 
y avalanchas de origen climático.
  
Coberturas cambiarias. Mitiga la 
incertidumbre cambiaria, disminuyendo 
posibles pérdidas económicas ocasionadas 
por la volatilidad de la tasa de cambio, y de 
esta forma se promueve la estabilidad de la 
actividad exportadora y el empleo generado 
por ella.

Incentivo a la Capitalización Rural (ICR). 
Incentiva inversiones nuevas dirigidas 
a la modernización, competitividad y 
sostenibilidad de la producción agropecuaria; a 
través de un beneficio económico que reciben 
los productores agropecuarios usuarios de 
créditos en condiciones FINAGRO para dichos 
fines.

líneas Especiales de Crédito (lEC). Tiene 
como objetivo apoyar la modernización 
del sector rural para asegurar una mayor 
competitividad y fortalecer los ingresos de los 
productores, ante la internacionalización de 
la economía colombiana. El programa ofrece 
condiciones financieras favorables en plazos 
y periodos de gracia con tasas de interés 
subsidiadas.

Certificado de Incentivo Forestal (CIF). 
Fomenta proyectos de reforestación 
comercial, cubriendo parcialmente los costos 
de establecimiento y mantenimiento de la 
plantación.

Recurso Hídrico. Impulsa estudios, diseños 
y obras de riego y drenaje que permiten 
promover la productividad y competitividad 
del sector agropecuario, frente al reto de la in-
ternacionalización de la economía y reducir la 
desigualdad en el campo.

Incentivo a la Asistencia Técnica (IAT). 
Cofinancia la prestación del servicio de 
asistencia técnica directa rural a cargo de los 
municipios, con el objeto de contribuir a la 
modernización de los pequeños y medianos 
productores.

Asociatividad. Fomenta el espíritu de 
cooperación a traves de encadenamientos con 
empresas ancla en las regiones, disminuyendo 
costos de producción, mejorando la 
comercialización de productos, transporte, 
seguridad y las relaciones interpersonales de 
la comunidad. 

Proyectos de inversión. Apoyan y desarrollan 
iniciativas productivas en zonas que carecen de  
inversión privada, dando prioridad a proyectos 
agroindustriales y forestales. 

Fotografía: Sociedad de Agricultores de Colombia - SAC
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ENTORNO ECONóMICO 

El sector agropecuario y su  financiamiento 
son sensibles a cambios en la economía 
tanto nacional, como internacional. Por 
esta razón resulta importante examinar 
la coyuntura actual y evaluar los posibles 
efectos en el corto y mediano plazo que 
puedan tener en el sector2. 

La economía mundial durante el año 
2013 se caracterizó por tener una 
mejor dinámica de crecimiento, aunque 
heterogénea entre las diferentes 
regiones. De acuerdo con el Fondo 
Monetario Internacional (FMI), el 
crecimiento de la economía mundial 
se ubicaría en 3,0% en el año 2013 y 
alcanzaría los niveles de 3,7% y 3,9% en 
el 2014 y 2015 respectivamente3. Para 
los próximos años, se espera que sigan 
mejorando las tasas de crecimiento, 
explicadas principalmente por el 
desempeño de los países emergentes y 
en menor medida por Estados Unidos 
(EEUU) y la zona Euro.

Por otro lado, la liquidez global podría 
sufrir un cambio importante, explicado 
por la política de la Reserva Federal 
de Estados Unidos (FED) de reducir 
paulatinamente la expansión monetaria 
e incrementar las tasas de interés, que 
afectarían los flujos de capital hacia 
las economías en desarrollo como 

Colombia. El impacto que este cambio de 
política pueda tener en la economía nacional 
dependerá, en gran medida de factores 
relacionados con el desequilibrio externo, 
déficit en cuenta corriente y evolución de los 
términos de intercambio. 

Con esta dinámica de la economía mundial, 
el panorama para Colombia ha sido positivo 
y permitió tener una tasa de crecimiento 
estimada en el 4,0% para el año 2013. Se espera 
que para los años siguientes sea superior a 
4,5%. El cambio de política en EEUU ha tenido 
un impacto menor sobre la volatilidad de los 
mercados comparado con episodios anteriores. 
Esto permite que la economía colombiana 
mantenga sus condiciones de crecimiento, 
fundamentadas en gran medida por la 
inversión en infraestructura (principalmente 
de obras civiles). La inversión como proporción 
del Producto Interno Bruto (PIB) alcanzó en el 
tercer trimestre de 2013 una cifra de 28,4%, la 
más alta desde el año 1994. 

Por otro lado, la disminución en la tasa de 
desempleo, que alcanzó un nivel de 8,5%, 
también contribuye al buen comportamiento 
de la economía, ya que genera un mayor 
empleo asalariado que permite potenciar el 
consumo.

Adicionalmente, la tasa de inflación de 1,94% 
para el año 2013 es la más baja de los últimos 
años y se espera que para el año 2014 las 
acciones de política monetaria realizadas hasta 
el momento, tendientes a mejorar la dinámica 
de la demanda agregada, deberían contribuir 
a que la inflación vaya convergiendo hacia la 
meta de largo plazo del 3%. 

Con datos a junio de 2013, a nivel nacional 
el porcentaje de personas en situación de 
pobreza (de acuerdo al indicador de pobreza 
monetaria) fue de 32,2%, y en las cabeceras 
de 28,0%. Estas cifras mejoran con respecto 
a las presentadas en el mismo periodo del 
año 2012. Adicionalmente, se resalta que los 
indicadores para el porcentaje de población en 
pobreza extrema mejoran; al pasar de 10,4% 
a 10,1% para el total; de 6,7% a 6,5% para las 
cabeceras y de 22,3% a 21,8% en el resto. 

Por otro lado, el crecimiento de la cartera del 
sistema financiero se estabilizó durante el año 
2013 alcanzando una tasa de 14%, que se ha 
traducido en un incremento en los niveles 
de profundización financiera (medido como 
cartera/PIB), que se ubica en 39%, el más alto 
durante los últimos veinte años. Esto se explica 
principalmente por una mayor demanda de 

2. Para la realización de esta sección se tomaron cifras del 
FMI, el DANE, Banco de la República y la SFC. 

3. Para las economías emergentes se espera un crecimiento 
de 5,1% y 5,4%, mientras que las desarrolladas será de 2,2% 
y 2,3% en el 2014 y 2015 respectivamente.
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crédito comercial. Adicionalmente, las tasas 
de interés han permanecido relativamente 
estables durante el año 2013, y en términos 
reales siguen siendo inferiores a sus promedios 
históricos.

En materia comercial, el año 2013 presentó 
resultados positivos que se reflejan en un 
nivel de exportaciones alrededor de US$53,5 
mm. Vale la pena resaltar que las minero 
energéticas alcanzan un 68% de las totales. 
Las exportaciones agropecuarias alcanzaron 
a noviembre de 2013 US$6 mm, con un 
crecimiento de 3,6%. EEUU es el principal 
mercado de las exportaciones colombianas con 
el 37,6% de las exportaciones. Por su parte, las 
importaciones permanecieron relativamente 
estables, ubicándose en US$54,4mm. Esta 
dinámica se tradujo en un balance comercial 
positivo de US$1,6 mm.
 
Durante el año 2013, la tasa de cambio pasó de 
$1.768 a $1.926 por dólar, lo cual representa 
una devaluación de 8,9%4. El comportamiento 
del peso, al igual que el del resto de 
monedas de la región ha estado influenciado 
principalmente  por los indicadores de riesgo 
a nivel internacional y en alguna medida por 
factores internos. Localmente, el mercado de 
divisas respondió al aumento de la calificación 
de riesgo de Colombia, al aplazamiento en 
los cambios regulatorios relacionados con el 
cálculo de la rentabilidad mínima de los fondos 4  La tasa de cambio promedio para el año 2013 fue $1.869 

y para el año 2012 fue $1.797 lo que representa una 
devaluación promedio durante el año 2013 de 3,9%.

de pensiones, a las mejores expectativas de 
crecimiento económico que las pronosticadas 
al inicio del año 2013 y a la política de compra 
de dólares del Banco de la República. 

Entorno Económico 
del Sector Agropecuario

Durante el año 2013 el crecimiento de la 
actividad agropecuaria fue extraordinario. Al 
tercer trimestre, el sector creció 6,6%, siendo 
la segunda rama que más creció después de 
la construcción. Esta dinámica se encuentra 
por encima del PIB (5,1%).  Excluyendo la 
producción de café, que reportó un crecimiento 
del 41,6%, el comportamiento del sector fue 
también sobresaliente con un aumento del 
3,6%. Este se explica por el incremento en 
la producción de los cultivos transitorios en 
0,7% y de los cultivos permanentes en 4,1%. 
Entre los cultivos transitorios se destacó el 
crecimiento de cereales en 7,3% y de materias 
vegetales en 44,4%. 

Esta dinámica en la producción agrícola estuvo 
acompañada de una mayor intermediación  
financiera. Durante los últimos años el 
índice de profundización financiera en 
el sector agropecuario ha incrementado 
significativamente, al pasar de 11% a 31%.

En los próximos 
años la liquidez 
mundial podría 
disminuir, afectando 
los flujos de capital 
hacia economías 
emergentes como 
Colombia
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Este comportamiento del sector agropecuario 
es acorde con las diferentes observaciones 
que resaltan su gran potencial de incrementar 
la oferta de productos. Sin embargo se 
debe continuar con políticas que tengan en 
cuenta los cambios estructurales que se están 
presentando y que se ven influenciados por 
factores internos y externos, que generan 
cambios en el aparato productivo agrícola para 
mejorar la productividad y competitividad 
del sector. A modo de resumen se podrían 
mencionar los siguientes: 

• Fuerte impacto sobre los precios de los 
commodities  y los productos con proteína 
animal como resultado de crecimiento de 
países emergentes liderados por China (7,6%) 
e India (5%).

Gráfico 4 Profundización financiera sector agropecuario

Cuadro 2: Composición del PIb agropecuario

Fuente DANE

Fuente DANE y Cálculos propios

La profundización 
financiera 
en el sector 
agropecuario se 
ha incrementado 
significativamente 
y alcanza el 31% 
en el año 2013
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• El cambio climático, que genera 
reducciones importantes de la frontera 
agrícola en Colombia y en el mundo, explicado 
principalmente por fenómenos tales como: 
la elevación del nivel del mar; afectación 
de glaciares y páramos; deterioro de suelos 
y zonas acuíferas, erosión y desertización; 
alteración de patrones climáticos regionales 
(como El Niño), y extensión de bacterias y virus 
tropicales a zonas templadas.

• Emisiones de CO2 por combustibles fósiles 
(82%) y deforestación (18%). 

• Choques de oferta en la producción agrícola 
causado por  factores climáticos

• La creciente presión de los biocombustibles 
sobre los precios de los alimentos. 

• Las presiones especulativas sobre los precios 
de las tierras generadas por las compras 
efectuadas por compañías internacionales 
(especialmente de China, Corea del Sur, Arabia 
Saudita, Gran Bretaña y Suiza), principalmente 
en África y América Latina. 

Con este panorama, el comportamiento de 
la economía colombiana y en especial el 
sector agropecuario puede ser positivo en 
los próximos años. Para ello es necesario 
realizar reformas estructurales que permitan 
incrementar la competitividad. Estos cambios 
demandarán grandes inversiones soportadas 
en planes de financiamiento acordes a las 
necesidades de los productores, que exigen 
de FINAGRO ajustes importantes en sus 
políticas, de tal manera que se continúe 
profundizando el acceso al crédito en el sector 
rural, se creen y desarrollen productos como 
el seguro agropecuario, coberturas cambiarias 
y de precios, y garantías y que se financien 
nuevos proyectos que generen un mayor valor 
agregado para los productores, que permitan 
desarrollar núcleos productivos rurales, que 
mejoren la infraestructura y potencien la 
innovación en el campo.

El PIB 
agropecuario 

creció a niveles 
superiores al de 

otros sectores de 
la economía en el 

año 2013
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MEDIDAS PARA El FORTAlECIMIENTO DEL SISTEMA DE FINANCIAMIENTO

La CNCA es el órgano rector de la 
política de financiamiento del sector en 
el país y se apoya en el Comité del ICR 
para tomar las decisiones relacionadas 
con este incentivo. FINAGRO cumple 
con las funciones de secretario técnico 
de la CNCA y de dicho Comité. Durante 
el año 2013, estos órganos tomaron 
diversas medidas dirigidas al i) apoyo 
a la población vulnerable, ii) ajuste y 
flexibilización del crédito agropecuario, 
iii) mejoramiento de las condiciones 
de normalización del crédito, iv) 
fortalecimiento de la inversión rural con 
el ICR y v) establecimiento de las metas y 
presupuesto para el año 2014.
 
Con relación a las medidas de apoyo a 
la población vulnerable, se establecieron 
Líneas Especiales de Crédito (LEC), con 
tasas de interés subsidiadas y condiciones 
especiales para el FAG, dirigidas a las 
comunidades negras, al pueblo Rrom 
(Gitano) y a las víctimas del secuestro o 
desplazamiento forzado.
 

En cuanto a las normas de ajuste 
y flexibilización del crédito, se 
establecieron medidas para asegurar 
el adecuado financiamiento de los 
proyectos agropecuarios sub-financiados, 
fortalecer los proyectos asociativos con 
encadenamiento, ampliar las actividades 
financiables de los Programas Especiales 
de Crédito e incluir la comisión del FAG 
como un costo financiable del proyecto 
productivo.
     
En torno al mejoramiento de las condiciones 
de normalización del crédito agropecuario, 
se permitió la flexibilización de los plazos de 
pago de los créditos, para que sean acordes 
al flujo de caja del productor y se abrieron 
líneas de normalización para créditos que no 
fueron registrados ante FINAGRO, y habían 
sido otorgados para actividades productivas 
agropecuarias. Adicionalmente, se habilitó 
la normalización de créditos bajo cualquiera 
de las LEC, permitiendo mantener tanto el 
subsidio adquirido previamente, como el 
FAG Especial de Recuperación, en los casos 
del Crédito – UNGRD5.

Con relación al fortalecimiento de la inversión 
rural se trabajó en conjunto con los gremios 
productores para el establecimiento de ICR 
especiales. Se creó el ICR fitosanitario, que 
fomenta la renovación de cultivos perennes por 
dicha afectación, y el ICR para la competitividad 
del arroz, que apoya la adopción masiva de 
tecnología entre productores y prestadores de 
servicios. También se efectuaron ajustes en los 
plazos de solicitud del ICR que les permite a 
los productores inscribir un nuevo incentivo en 
el plazo de un año a partir de la inscripción 
anterior. Adicionalmente, se efectuó una 
ampliación en el monto máximo del ICR para 
alianzas estratégicas, de tal forma que éste 
sea el resultado de la suma de los topes de los 
productores individualmente considerados.

Finalmente, se trabajó para el establecimiento 
de las metas de crédito y el Plan Anual de 
Seguro Agropecuario para el año 2014.

5  Siglas para la Unidad Nacional de la Gestión del 
Riesgo de Desastre.
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Cuadro 3: lista de resoluciones de la CNCA y medidas del Comité del ICR 2013

< Volver
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FINAGRO participó en la discusión y 
propuesta de la Ley 1694  de 2013 que se 
tramitó en el congreso de la república y se 
promulgó el 17 de diciembre del mismo 
año. Dicha norma mantuvo el gravamen 
a los movimientos financieros durante 
el año 2014 y propuso una disminución 
gradual en los años subsecuentes. Así 
mismo, estableció una prórroga para 
los deudores del Programa Nacional 
de Reactivación Agropecuaria (PRAN) y 
del Fondo de Solidaridad Agropecuario 
(FONSA) hasta diciembre del año 2014. 
Por otro lado, se estableció una línea 
de crédito que habilita al Gobierno 
Nacional para diseñar e implementar 
nuevos mecanismos, para financiar 
a los productores agropecuarios en 
situaciones de crisis.

Adicionalmente, el MADR puso a consideración 
del Congreso de la República el Proyecto de Ley 
134c de 2013, por medio del cual se adoptan 
medidas en materia de financiamiento para 
la reactivación del sector agropecuario, 
pesquero, acuícola, forestal y agroindustrial. 
Así mismo, incluye los siguientes puntos:

• Creación de un fondo de microfinanzas 
rurales, el cual será administrado por 
FINAGRO.

• Eliminación del trámite de calificación 
previa de créditos agropecuarios.

• Destinación de los recursos del crédito 
agropecuario para actividades de 
transformación de productos del sector.

• Ampliación del objeto del fondo nacional 
de riesgos agropecuarios y medidas para 
facilitar la toma de seguros agropecuarios.

• Fortalecimiento del FAG.

• Validación del plan de capitalización de 
FINAGRO con sus principales accionistas. 

FINAGRO apoya 
proactivamente 
la mejora de la 

regulación para 
incentivar  el 

desarrollo del 
sector rural
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DESEMPEñO DE CRÉDITO Y CARTERA

Cartera

La creciente demanda de créditos en 2013 
permitió alcanzar un saldo de la cartera 
en condiciones FINAGRO de $12,6 b, 
esto significa un crecimiento 10% entre 
2012 y 2013 para el financiamiento de 
932 mil proyectos. Vale la pena señalar 
que el plazo promedio de los créditos se 
amplió al pasar de 3 años a 4 años. 

Se destaca que el valor de la cartera a pequeños productores creció un 19%, cerca del doble 
de la cartera total de FINAGRO (10%). Esto permitió alcanzar un saldo de créditos a pequeños 
productores rurales de $3,9 b, que representan el 31% del valor total de la cartera, a través de 817 
mil operaciones. Los créditos dirigidos a grandes productores crecieron un 12%, alcanzando $4,4 
b (35%) para más de 6,9 mil proyectos. Los medianos productores participan del 34% de la cartera 
con 108 mil operaciones que ascienden a $4,2 b.

Gráfico 5: Evolución de la cartera FINAGRO

$12,6 b 
en cartera 
de crédito 
registrada en 
FINAGRO

< Volver
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Al observar los sectores productivos se 
encuentra que ganadería cuenta con la mayor 
participación en la cartera total al cierre de 
diciembre de 2013, representando el 34,7% 
($4,3 b). Le siguen productos como café que 
participa con el 11,5% de la misma y que 
cuenta con créditos vigentes por $1,4 b. Otros 
sectores importantes son palma de aceite 
(9,8%), caña de azúcar (7%) y arroz (4,2%).

En lo que se refiere a la composición por 
intermediario financiero, se destaca la 
participación del BAC. Éste contribuye con 
el 88% de las operaciones que representan 
el 49% del valor de la cartera de FINAGRO, 
seguido por Bancolombia (13%), BBVA (9%) y 
Davivienda (8%).

La cartera FINAGRO se distribuye en todos los 
departamentos del país. Antioquia (12,5%), 
Valle del Cauca (8,3%) y Santander (8,1%) son 
los departamentos con mayor participación 
con un valor cercano al billón de pesos, 
respectivamente. 

Gráfico 6: Distribución de la cartera 
por tipo de productor

19% creció 
la cartera 
de crédito 
a pequeños 
productores 



.42.

la cartera en condiciones FINAGRO llega a toda Colombia

Los créditos FINAGRO se han dirigido a 
proyectos de largo plazo. El 87% de las 
operaciones de cartera se destinan a inversión, 
es decir 815 mil operaciones que suman $9,6 
b. Esto significó un crecimiento del 14% 
en el valor de la cartera de inversión. Por su 
parte los créditos para capital de trabajo 
participaron del 8% de las operaciones que 
pesan el 15% del valor ($1,9 b), mientras que 
las normalizaciones participaron del 5% de las 
operaciones que pesan el 9% del valor ($1,2 b).

El crédito 
FINAGRO llega 

a todos los 
departamentos 

del país



.43.

Gráfico 7: Distribución de la cartera por línea

El apoyo a la 
inversión en 

el sector rural 
es una de las 

prioridades de 
FINAGRO 

Fotografía: Sociedad de Agricultores de Colombia - SAC
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Desembolsos de crédito

El Plan Indicativo de Crédito de $6,6 b que 
se había establecido para 2013 se cumplió 
en un 105%. Así, en 2013 se otorgaron 
créditos por $7 b, 8% más que en 2012. 
Éste es el monto de desembolsos más alto 
reportado en la historia de FINAGRO. Vale 
la pena anotar que el mes de diciembre 
fue el más dinámico del año con 27 mil 
desembolsos por valor de $871 mm. De 
los $7 b de créditos, 36% se realizaron 
con recursos de redescuento ($2,5 b), 
59% de cartera sustitutiva ($4 b) y 5% 
de cartera agropecuaria ($346 m).

Gráfico 8: Desembolsos FINAGRO

El crédito benefició a cerca de 278 mil productores y empresarios agropecuarios de los cuales 116 
mil corresponden a nuevos usuarios de crédito6. El 88% de las operaciones (245 mil), se dirigieron a 
pequeños productores, lo que significó desembolsos por $1,8 b. Los medianos productores, por su 
parte, participan del 11% de las operaciones que representan el 25% del valor de los desembolsos 
($1,8 mm) y los grandes productores, participan de menos del 1% de las operaciones que representan 
el 49% del valor de los desembolsos ($3,4 mm)

6 Este cálculo de nuevos usuarios de crédito se obtuvo 
teniendo en cuenta los nuevos deudores que aparecen en 
la base de datos de los créditos que están bajo condiciones 
FINAGRO desde el año 2000. Vale la pena mencionar que 
este dato es muy superior al promedio para el período 
2005-2013 que es de 93.016. Y en los últimos tres años estos 
nuevos deudores sumaron alrededor de 350.000.

FINAGRO 
cumplió en un 

105% su meta de 
colocaciones de 

crédito
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Gráfico 9: Nuevos usuarios de crédito FINAGRO
Vale la pena mencionar que los nuevos desembolsos de crédito, en su 
gran mayoría son para pequeños productores (94,1%) mostrando un 
incremento sostenido en los últimos años (ver gráfico X).
 
En cuanto a los créditos por producto, se resalta la participación en el 
año 2013 de palma de aceite y caña de azúcar acompañando a ganado, 
café y leche, que tradicionalmente han sido los mayores usuarios de 
crédito.       

Por otro lado, los nuevos créditos también se han expandido en 
diversas zonas como Nariño y Cauca. En el año 2013 se desembolsaron 
créditos en 1.093 municipios en el país, atendiendo al 97,3% del 
territorio nacional. 
 
Al analizar las líneas de crédito se destaca el crecimiento de la inversión 
(4%) respecto a 2012, principalmente en compra de tierras de uso 
agropecuario, capitalización y creación de empresas, vivienda en las 
unidades productivas y asistencia técnica (104%), infraestructura de 
producción (19%), compra de animales (3,6%), maquinaria y equipos 
agropecuarios (6,5%) e infraestructura y equipos para comercialización 
y transformación (2,3%). Por su parte, el valor del crédito dirigido 
a capital de trabajo decreció 1%, jalonado principalmente por 
una menor colocación en sostenimiento de cultivos perennes y 
actividades pecuarias (-3,8%), servicios de apoyo (-7,3%) y actividades 
rurales (-35,7%).  Finalmente, las líneas de normalización de cartera 
(consolidación de pasivos),  crecieron 184% principalmente por la 
línea de pagos de pasivos financieros abierta en agosto de 2013.

Gráfico 10: Participación de pequeño productor 
en los nuevos usuarios de crédito

116 mil nuevos 
usuarios 

accedieron a 
crédito en el 

año 2013
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Existen cuatro fuentes de ingreso para 
el sistema de financiamiento del sector 
i) los TDA, ii) los recursos propios de los 
intermediarios financieros colocados y 
que pueden ser deducidos de la inversión 
en TDA, iii)  los recursos propios de los 
intermediarios financieros que registran 
como cartera agropecuaria en FINAGRO 
y no descuentan de TDA y iv) los recursos 
propios de FINAGRO.

Los TDA son emitidos por la entidad con 
el objeto de fondear las operaciones 
de redescuento que demandan los 
establecimientos de crédito dirigidas al 
sector agropecuario. Hay dos clases de 
títulos, los títulos de clase A que fondean 
los créditos dirigidos a pequeños 
productores, y los títulos clase B que 
proveen recursos para otros productores. 
Dichos títulos tienen madurez de 1 año 
y sus intereses son pagados en forma 
trimestral por parte de la entidad. 

Además de los títulos, los bancos pueden 
realizar descuentos a la inversión en TDA a 
través de la cartera sustitutiva. Así, los bancos 
pueden colocar créditos directamente al sector 
agropecuario y deducirlos de la inversión 
en títulos de acuerdo con unos factores de 
ponderación7.

Los recursos propios de los intermediarios 
financieros, que en su mayoría se refieren 
a los recursos otorgados por el BAC (que no 
suscribe TDA), también pueden ser inyectados 
al sistema de financiamiento en condiciones 
FINAGRO a través de la cartera agropecuaria.

Por último, FINAGRO puede utilizar recursos 
propios para atender las necesidades 
de financiamiento cuando los TDA son 
insuficientes para cubrir la demanda por 
recursos de redescuento.

Conscientes de la necesidad de diversificación 
de las fuentes de fondeo, FINAGRO ha realizado 
acercamientos con instituciones multilaterales 
para explorar otras posibilidades.

7 Los factores de ponderación son: 25% para 
grandes, 50% para medianos y 120% para pequeños 
productores.

FUENTES DE FONDEO DEl SISTEMA 
NACIONAL DE CRÉDITO AGROPECUARIO

La principal 
fuente de fondeo 
de FINAGRO 
son los Títulos 
de Desarrollo 
Agropecuario 
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Esquema 6: Estructura de fondeo del sector rural Colombiano
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Gráfico 11: liquidez FINAGRO

Con relación a la inversión en los TDA, principal fuente de fondeo de FINAGRO, que depende 
de la evolución de las captaciones del sistema financiero, a diciembre del año 2013 alcanzó 
$7,9 b.

Es importante resaltar la necesidad que tiene FINAGRO de incrementar su liquidez con el fin 
de contrarrestar los efectos de una mayor variabilidad en TDA y la ampliación de plazos de 
las colocaciones. Como se observa en el gráfico 11, FINAGRO presentó problemas de liquidez 
a mediados del año 2012, por tal motivo se generaron cambios regulatorios para ayudar a 
FINAGRO con esta situación. Como resultado de los cambios generados por la CNCA y la Junta 
Directiva del Banco de la República, en el año 2013 se presentó una mejora en la liquidez de la 
entidad, alcanzando $1,8 b, que permiten tener recursos para las operaciones de redescuento 
durante el año 2014. 

FINAGRO cuenta con 
suficientes recursos para 
financiar sus operaciones 
de redescuento en el año 
2014. 
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Programas de alivio
El FONSA y el PRAN son programas del MADR 
administrados actualmente por FINAGRO, 
creados con el fin de apoyar a los productores 
agropecuarios como resultado de afectaciones 
fuera de su control, que inciden negativamente 
en sus ingresos e impiden el cumplimiento de 
sus obligaciones crediticias. Estos programas 
funcionan como un mecanismo de compra 
de cartera total o parcial a los intermediarios 
financieros.

El FONSA fue creado por la Ley 302 de 1996, 
reglamentado por medio del Decreto 2002 de 
1996. Entre noviembre de 2005 y diciembre 
de 2008 se beneficiaron 4.160 pequeños 
productores, lo que correspondía a un valor 
inicial de cartera de $26 mm. Hasta el año 2013 
se han recuperado $1,5 mm, dejando como 
saldo de cartera al final del año $24,4 mm. 

El PRAN se adoptó mediante el Decreto 967 
de 2000 y se reglamentó por medio de la 
Resolución 405 de 2000 del MADR, con el fin 
de reactivar el sector agropecuario tras la crisis 
vivida por el país a finales de la década de los 
noventa. Diversas situaciones adversas han 
generado que en la actualidad existan cuatro 

programas adicionales: PRAN café, PRAN alivio 
a la deuda cafetera, PRAN reforma agraria y 
PRAN arrocero. A través de dichos programas, 
se han beneficiado 71.724 productores. El saldo 
de cartera al cierre del año fue de $136,1 mm, 
disminuyendo un 14,1% con respecto al 2012.

La Ley 1694 de 2013 modificó la Ley 1504 de 
2011, permitiendo que los beneficiarios de 
todos los planes mencionados puedan liquidar 
sus obligaciones de contado bajo las siguientes 
condiciones:

• El valor cancelado debe ser igual al 
que FINAGRO pagó al momento de la 
adquisición de la respectiva obligación.

• El plazo límite es hasta diciembre 31 del 
año 2014.

• Dicha cancelación tendrá en cuenta los 
abonos a capital que haya efectuado el 
deudor.

 
• FINAGRO deberá abstenerse de adelantar 

su cobro judicial hasta el 31 de diciembre 
del año 2014.

Con los programas PRAN y FONSA se brindan 
ayudas adicionales para el pago de los créditos 

agropecuarios
Fotografía: Sociedad de Agricultores de Colombia - SAC < Volver





CAPÍTULO 4
ACCESO Al 
FINANCIAMIENTO 
DEl SECTOR RURAl
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FONDO AGROPECUARIO DE GARANTÍAS - FAG

Los productores del sector rural tienen 
limitaciones en el acceso al crédito, 
relacionadas a los riesgos inherentes 
del sector agropecuario y a la ausencia 
de garantías idóneas que sirvan como 
colateral. Esta situación se debe en 
gran medida a: los problemas de orden 
público, la informalidad de esta actividad 
económica, la carencia o limitación en 
los títulos de propiedad raíz. 

El FAG otorga garantías a los productores 
agropecuarios, que carecen del 
respaldo  exigido por los intermediarios 
financieros al momento de solicitar un 
crédito. De esta forma, se promueve 
la inclusión financiera, a través de la 
provisión de garantías que respalden las 
operaciones de crédito. 

El FAG es un instrumento fundamental 
para facilitar el acceso al financiamiento 
de los productores del campo. Su 
cobertura varía según el tipo de 
productor, siendo hasta el 80% del 
valor del crédito para pequeño, entre 
60% y 75% para mediano y 50% para 
grande. Las  comisiones que pagan los 
productores por las garantías son 1,5% 
del valor garantizado para pequeños 
productores, entre 3% y 3,75% para 
medianos y del 4,5% para grandes 
productores. 

El valor de las garantías expedidas presenta un 
comportamiento creciente. En el año 2013 se 
expidieron alrededor de 273 mil certificados 
por un valor inicial garantizado de $1,7 b (9% 
más que en el año 2012), movilizando créditos 
por un valor cercano a $2,3 b. 

Gráfico 12: Garantías expedidas

< Volver
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Por su parte, las garantías vigentes8 

ascendieron a $3,7 b, mostrando un aumento 
de 20% respecto al año anterior. Los pequeños 
productores son los mayores beneficiados de 
este instrumento, que representan el 88% del 
valor de las garantías, seguido de un 11% para 
medianos y 1% para grandes productores. 

8 Las garantías vigentes corresponden al valor de las 
garantías expedidas en los años anteriores, más las 
expedidas en el año 2013, menos las reclamaciones y 
garantías canceladas o vencidas.

Cuadro 4: Garantías vigentes y expedidas por tipo de productor 2013.

Gráfico13: Garantías vigentes. El valor de 
las garantías 

expedidas por el 
FAG fue el más 
alto en toda su 

historia
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Gráfico 14: Distribución del valor 
de las garantías vigentes 

por entidad 2013.

Los productores argumentan que los 
principales factores que ocasionan la 
mora o el no pago de sus créditos, y por lo 
tanto reclamaciones de las garantías por 
parte de los intermediarios financieros, 
son las adversidades climáticas y 
reducción de los precios. En el año 2013, 
las garantías pagadas ascendieron a 
$39,5 mm (20,4% más que en el año 
anterior).   

Para cubrir el riesgo que se presenta con 
la expedición y atender las reclamaciones 
y pagos de las garantías, se hace 
necesario realizar unas provisiones.  
Éstas fueron de $101,9 mm, mostrando 
un incremento anual de 57%, debido 
principalmente a las reclamaciones y a la 
mayor expedición de garantías. Debido 
a las características de los pequeños 
productores, que son los principales 
usuarios del FAG, no se presentan 
valores significativos de recuperaciones. 
En el año 2013, se recuperaron $6,6 mm. 

Es indudable que el incremento de las 
provisiones, generó mayores gastos en la 
administración del FAG, lo cual ocasionó 
que los egresos ascendieran a $130,4 
mm, que no fueron compensados con 
los ingresos ($103 mm). Esta situación 
ocasionó que el FAG enfrentara pérdidas 
en el año 2013 por valor de $27,4 mm. 

De prolongarse esta situación se podrían 
generar dificultades para la sostenibilidad de 
este instrumento en el mediano plazo. Con el 
objeto de fortalecer la operatividad del FAG 
se contrató una consultoría especializada, 
con la firma STRATCO, para que revisara el 
esquema integral de funcionamiento y el 
modelo de gestión de riesgos del fondo, cuyas 
recomendaciones se presentan a continuación.

4%

3%

2%

1%

1%

88%
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• Designación de un cupo global de garantías por intermediario financiero.

• Asegurar la sostenibilidad operativa con compensaciones aportadas por el MADR.

• Establecimiento de garantías con coberturas parciales.

• Eliminación del requisito de la complementariedad de garantías.

• Facilidad en el pago de la garantía.

• Riesgo  compartido con los intermediarios financieros.

• Mecanismos de calificación interna de los intermediarios financieros.

• Control de las reclamaciones y siniestralidad.

• Nuevo modelo de recuperación de cartera vencida.

Esquema 7. Algunas recomendaciones de la consultoría del FAG

FINAGRO busca 
constantemente 
la sostenibilidad 

del FAG de 
acuerdo con los 

nuevos retos del 
sector
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Cuadro 5: Resumen PADEMER 2012-2013.

FINAGRO ha sido un promotor muy importante 
de créditos destinados a la producción 
agropecuaria con líneas de fomento. Sin 
embargo, no todos los pobladores rurales 
cumplen con las condiciones para tener 
acceso a dichas líneas. Por esta razón la 
entidad administra recursos del MADR 
destinados a financiar las necesidades de 
dicha población a través del Programa 
de Desarrollo de la Microempresa Rural 
(PADEMER) y Oportunidades Rurales. Así 
mismo, ha desarrollado una línea especial 
de microcrédito rural, fundamentada en 
tecnología de microfinanzas. 

Los recursos que FINAGRO recibió para 
administrar los programas de microcrédito 
fueron otorgados a operadores financieros 
especializados en microcrédito, con los cuales se 
constituyen fondos rotatorios que incrementan 
su valor como resultado de los intereses 
generados y pagados por los beneficiarios. Son 
las entidades, las que realizan las actividades 
de selección y evaluación de los beneficiarios. 
Así mismo, efectúan la colocación de recursos 
y realizan la recuperación de los mismos.  

MICROCRéDITO RURAL

El microcrédito  
está en camino 

de convertirse en 
un instrumento 

dinamizador de la 
economía rural

Cifras en $ millones

< Volver
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El indicador de cartera vencida de 
PADEMER (2,5%) fue menos de la 
mitad del indicador de microcrédito 
del sistema financiero (6,2%)

El 62,5% de los 
microcréditos 

fueron otorgados a 
mujeres rurales

Oportunidades Rurales inició en el año 2006 y 
fue cofinanciado por el MADR y Cooperative 
Housing Foundation (CHF). Desde su comienzo 
este programa permitió realizar operaciones 
por $28,8 mm, de los cuales $2,3 mm fueron 
otorgados entre enero y junio de 2013, mes en 
que finalizó operaciones.

PADEMER inició en el año 2005 y fue financiado 
por el Fondo  Internacional de Desarrollo 
Agrícola (FIDA) y el MADR. El programa ha 
otorgado más de 63 mil microcréditos por 
$111,5 mm de los cuales el 62,5% fueron 
otorgados a mujeres. En el año 2013 se 
desembolsaron $13,9 mm. El indicador de 
morosidad de cartera fue de 2,5%.

Estos dos programas han demostrado la 
capacidad del microcrédito para incrementar 
el acceso al financiamiento en la economía 
campesina con bajos índices de morosidad. Es 
por esta razón que FINAGRO viene impulsando 
el proyecto de Ley 134 c de 2013, que incluye el 
establecimiento de un fondo de microfinanzas 
rurales.  





CAPÍTULO 5
INSTRUMENTOS 
DE DESARROllO PARA 
El SECTOR RURAl
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INCENTIVO Al SEGURO AGROPECUARIO - ISA

La actividad del sector agropecuario se 
enfrenta a múltiples factores que inciden 
negativamente en su desempeño, tales 
como: caídas en la producción, caídas en 
los precios, entre otros. Adicionalmente, 
los riesgos de la naturaleza (tanto de 
carácter biológico como climático) han 
puesto de manifiesto la importancia 
del seguro agropecuario como un 
instrumento de mitigación de riesgos 
ante eventos climáticos adversos, un 
ejemplo de lo anterior son  las olas 
invernales de los años 2010 y 2011 que 
afectaron negativamente las finanzas 
públicas del país.

Gráfico 15: Distribución del área 
asegurada por producto 2013. 

Además, con el objetivo de profundizar en el 
mercado del seguro agropecuario, FINAGRO, 
el MADR y la Federación de Aseguradores 
Colombianos (FASECOLDA) promovieron 
conjuntamente actividades de divulgación del 
seguro. En este sentido, se lanzó una Cartilla 
de Seguro Agropecuario. 

Adicionalmente, se realizó un panel 
internacional para la identificación de los 
retos que Colombia debe materializar para 
aumentar el porcentaje de cobertura del 
seguro; y se avanzó en la estructuración de un 
estudio para el desarrollo de un modelo de 
seguro catastrófico en la pequeña agricultura. 

Finalmente, atendiendo las necesidades 
particulares del sector caficultor, FINAGRO 
apoyó a la Federación Nacional de Cafeteros 
(FNC) en el estudio y presentación de un 
modelo de seguro catastrófico para 502 mil 
hectáreas en cultivos, contra exceso y déficit 
de lluvia. Esta póliza está siendo estudiada por 
la FNC para evaluar sus potenciales beneficios.

En este orden de ideas, para fomentar la 
utilización del seguro entre los productores 
agropecuarios, el MADR otorga un Incentivo al 
Seguro Agropecuario, el cual puede ser hasta 
del 80% sobre el valor de la prima pagada 
por los productores. Los recursos para este 
incentivo provienen del Fondo Nacional de 
Riesgos Agropecuarios (FNRA), administrado 
por FINAGRO. Durante la vigencia del año 2013 
se otorgaron $15 mm en incentivos. Durante el 
año 2013 se presentó un incremento del 12% 
en el área asegurada y del 41% en el valor 
de las inversiones cubiertas por el seguro. Los 
principales cultivos asegurados fueron banano, 
caña de azúcar, plantaciones forestales, arroz y 
maíz, los cuales participan con el 85% del área 
asegurada. La oferta del seguro estuvo a cargo 
de MAPFRE, La Previsora y Suramericana.

En el año 2013 se 
otorgaron $ 15 mm en 
incentivos permitiendo 
un incremento del área 
asegurada del 12%
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PROGRAMA DE COBERTURAS CAMBIARIAS

Otro instrumento que permite a los 
productores agropecuarios mitigar sus riesgos 
es el Programa de Coberturas Cambiarias. Este 
programa fue diseñado por el MADR como un 
mecanismo para aminorar los efectos negativos 
de la volatilidad de la tasa de cambio. De 
esta forma los productores agroexportadores 
disminuyen la incertidumbre de sus ingresos 
futuros por sus ventas al exterior.

FINAGRO opera dicho programa desde el año 
2008. A diciembre del año 2013 cubrió ventas 
al exterior por USD$731 m, con incremento del 
21% respecto al año anterior. Los productos que 
hacen mayor uso de este programa son flores 
(77%), banano y azúcares y artículos confitería 
(8% cada uno) y frutales (2%). Representando 
aproximadamente el 19% de las exportaciones 
totales del sector agropecuario (sin café).

Para el programa de coberturas, se ejecutaron 
recursos por $43 mm provenientes del MADR. 
Por su parte, los aportes de los productores 
fueron de $35 mm. Los agroexportadores que 
han obtenido compensaciones, se cubrieron en 
promedio a una tasa de $2.000 por dólar. De 
no haber participado en el programa habrían 
vendido al exterior a una tasa promedio de 
$1.869. Así, gracias a este incentivo obtuvieron 
alrededor de $131 adicionales por cada dólar 
recibido.  

Gráfico 16: Distribución de las ventas cubiertas por producto 2013.

Las coberturas cambiarias le permitieron a los 
productores agropecuarios obtener ingresos 
mayores por sus exportaciones

9

9 Correspondiente a frutales (3%), pescados y crustáceos 
(2%), animales vivos (1%), hortalizas (0,7%), carne de 
bovino (0,6%), hierbas aromáticas (0,2%) y tabaco (0,1%)

77%
Flores

8%
Banano

8%

Azúcares 

y Artículos Confiteria

7%
Otros
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INCENTIVO A lA CAPITALIZACIóN RURAL - ICR

El ICR es un instrumento de política 
agropecuaria dirigido a otorgar un beneficio 
económico a las personas naturales o jurídicas 
que financien y realicen inversiones nuevas en 
el sector agropecuario con el fin de estimular 
la modernización y mejorar los niveles de 
competitividad, de acuerdo con las políticas 
trazadas por el MADR. Los incentivos pueden 
alcanzar hasta el 40% del valor de los proyectos, 
cuando se trata de los pequeños productores.
 

Gráfico 17: ICR pagado

Para el logro de estos objetivos, la CNCA 
define el tipo de inversiones y actividades 
específicas que pueden beneficiarse, indicando 
las condiciones de acceso al ICR. Por su parte, 
el Comité del ICR fija los costos máximos de 
referencia para algunos tipos de inversión, los 
porcentajes de aplicación, así como los montos 
máximos a reconocer como incentivo.

El ICR es un 
instrumento de 

apoyo directo 
a la inversión 
en el campo 
colombiano

Fotografía: Sociedad de Agricultores de Colombia - SAC
< Volver
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Por su parte, FINAGRO administra los 
recursos destinados al Programa, verifica 
el cumplimiento de las condiciones y la 
reglamentación pertinente. Igualmente, 
abona los recursos del ICR al saldo del 
crédito correspondiente, una vez se recibe 
la certificación del intermediario financiero 
sobre la ejecución de la inversión respectiva.

En el año 2013 los recursos pagados como 
incentivo ascendieron a $310 mm, con un 
incremento de 18% respecto al año anterior. 
El número de proyectos beneficiados fue de 75 
mil por un valor de $1,1 b. 

Los pequeños productores son los principales 
beneficiarios del ICR, los cuales participan 
del 96% de los incentivos y del 78% del valor 
pagado. Respecto a la distribución por actividad 
beneficiada  se encuentran principalmente 
café (42%), cacao (11%), ganadería bovina 
(10%), aguacate (8%) y palma de aceite (7%).

En cuanto a la distribución por departamentos, 
Tolima ocupa el primer lugar con una 
participación de 13%, seguido por Santander 
(12%), Huila (11%) y Antioquia (8%). Por otro 
lado, cuando se analizan los intermediarios 
financieros se encuentra que la mayor cuantía 
del incentivo se entrega a través del BAC (79%), 
Bancolombia (8%), y BBVA y Davivienda (3% 
cada uno).

Gráfico 18: Distribución del ICR pagado por tipo de productor 2013 

Los recursos otorgados como incentivo  
durante el año 2013 alcanzaron $ 310 mm, 
beneficiando más de 75.000 proyectos
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lÍNEAS ESPECIAlES DE CRÉDITO - LEC

Este instrumento tiene como 
objetivo fomentar la reconversión y 
mejoramiento de la productividad y 
adecuación de tierras, a través de líneas 
de crédito en condiciones preferenciales. 
Utilizado principalmente en cultivos 
de corto plazo, actividades lecheras y 
frutas que no tienen ICR. Cuenta con un 
subsidio de tasa de interés a pequeños 
y medianos productores que se paga 
al intermediario financiero en la forma 
y periodicidad definida por la CNCA. 
Se financian actividades destinadas 
a la siembra de cultivos como: arroz, 
cebada, avena, frijol, arveja, hortalizas, 
frutas, soya, plátano, yuca, papa, maíz 
blanco y amarillo, ajonjolí, algodón, 
tabaco, maní, trigo, sorgo, achira y 
ñame, así como actividades de fomento 
de la competitividad de los productores 
lecheros.

El subsidio de tasa se paga con cargo a 
los recursos que el MADR destina para el 
desarrollo del instrumento.
 
En el año 2013 se asignaron más de 
$39 mm para esta línea, de los cuales se 
comprometieron $38 mm, representando un 
97% del presupuesto total establecido. De esta 
forma se apalancaron proyectos por $393 mm.

Se otorgaron 
subsidios a la tasa de 
interés por $38 mm
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CERTIFICADO DE INCENTIVO FORESTAL - CIF

El CIF, creado en el año 1994, tiene 
como objetivo apoyar a los empresarios 
del campo, que desarrollan proyectos 
forestales comerciales. Con ello se apoya 
la inversión en el sector rural a través de 
una actividad que genera externalidades 
positivas para el medio ambiente. Los 
incentivos se entregan para la fase 
de establecimiento y mantenimiento. 
Desde el inicio del programa se ha 
apoyado el establecimiento de más de 
251 mil hectáreas.

FINAGRO administra de manera integral 
el programa desde junio del año 2012. 

Desde entonces, se priorizó la reforestación en 
regiones geográficas delimitadas para ocho 
especies forestales. La entidad desarrolla el 
programa a través de convocatorias públicas.

En la convocatoria del año 2013, participaron 
530 proyectos de los cuales 297 fueron 
aprobados, para un área de 24 mil hectáreas 
mostrando un incremento del 71% y con 
una inversión que supera los $41 mm, que 
se desembolsarán durante la vigencia de los 
proyectos. Con relación a los pagos de las 
convocatorias 2012 y 2013 se han efectuado 
desembolsos por $6,7 mm ($5,8 mm y 939 m 
respectivamente).

Finalmente, durante el año 2013 se dio la 
implementación de la plataforma tecnológica 
Solapa 4, herramienta que permite ubicar 
de manera geo-referenciada los proyectos 
forestales y  complementa su información 
con las características de los terrenos y la 
verificación de restricciones de uso del suelo. 
Adicionalmente, permite identificar las 
especies forestales y su edad aproximada.

Cuadro 6: Resultados de las invitaciones públicas 2012 y 2013
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PROyECTOS DE RIEGO Y DRENAJE  

Otro instrumento administrado por FINAGRO 
que busca mejorar la productividad en el 
sector agropecuario es el Programa  de 
Recurso Hídrico que promueve inversiones en 
el desarrollo de proyectos de riego y drenaje, 
con el fin de mejorar la competitividad de los 
productores agropecuarios, en la medida en 
que permite hacer un uso eficiente del agua, 
mitigar los efectos climáticos adversos y reducir 
la estacionalidad de la producción.

Estos incentivos se canalizan a través de convocatorias, orientadas a la cofinanciación de proyectos 
asociativos para realizar estudios, diseños y obras de infraestructura. En el proceso 2013, en una 
convocatoria realizada por el INCODER10, y para la cual el papel de FINAGRO entra en la parte 
operativa, se aprobaron estudios a 75 asociaciones interviniendo más de 12 mil hectáreas con una 
inversión de alrededor de $10 mm y aportes de $8 mm del MADR. Así mismo, como resultado 
de la convocatoria, está prevista la ejecución de obras por $93 mm de los cuales el MADR aporta 
$71 mm, para 48 asociaciones en 11 mil hectáreas (proyectos elegibles con corte a diciembre de 
2013). Los departamentos que más se beneficiarán con estos proyectos son Nariño (33%), Norte de 
Santander (20%) y Huila (17%). Igualmente, FINAGRO en el mismo período ejecutó $10,6 mm de la 
convocatoria realizada en el año 2012.

10 Vale la pena mencionar que en el año 2012 FINAGRO 
realizó la convocatoria pública.

FINAGRO apoya la 
productividad del 
campo con proyectos 
dirigidos a mejorar la 
productividad 

Estudios y Diseños 

Ejecución de Proyectos 
Asociativos 

Esquema 7: Acuerdos suscritos en el Programa de Recurso Hídrico
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INCENTIVO A lA ASISTENCIA TÉCNICA - IAT

Un factor determinante para la 
adopción de mejores tecnologías de 
producción y apropiación de estrategias 
orientadas a fomentar la competitividad 
es la asistencia técnica. En este sentido, 
el MADR, a través de FINAGRO como 
operador, desarrolla los programas de 
Asistencia Técnica, con los que se financia 
y fortalece este servicio, apoyando a 
los pequeños y medianos productores 
agropecuarios.

Este apoyo se materializa a través de tres 
modalidades de incentivo. El primero es 
un incentivo económico directo, en el 
cual los recursos del MADR cofinancian 
hasta el 80% del valor de la asistencia 
técnica previamente aprobada; el 20% 
adicional es cubierto por los municipios. 
El segundo, es un incentivo especial 
que considera las zonas geográficas 
que sean afectadas significativamente 
por fenómenos de violencia y pobreza; 
cubriendo hasta el 100% del costo. 
Finalmente, se encuentra el incentivo 
a la asistencia técnica gremial, que 
otorga recursos a los gremios del sector 
agropecuario hasta por el 50% del valor 
de la asesoría11.   

11 Existen unos límites por usuario, en 2013 para IAT 
directo era de $367.500 y para IAT especial era de 
$850.000. 

El presupuesto de los programas de incentivos 
de asistencia técnica vigentes asciende a cerca 
de $159 mm, de los cuales 38% corresponde 
a los programas 2012 y 62% a los programas 
2013, logrando llegar a 368 mil beneficiarios.

Cuadro 7: Planes aprobados de la convocatoria 2012

Cuadro 8: Planes aprobados de la convocatoria 2013
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AlMIDONES DE SUCRE - ADS

La planta ADS es una iniciativa financiada con 
el Fondo de Capital de Riesgos DRE, creado 
mediante la Ley 133 de 2007 y administrado 
por FINAGRO. Esta empresa tiene como 
principal actividad la producción de almidón 
nativo de yuca de tipo industrial, para lo cual 
cuenta con una planta cuya capacidad de 
procesamiento del producto en fresco es de 
200 toneladas por día. Su región de influencia 
comprende los departamentos de Córdoba, 
Sucre y Cesar. Actualmente, apoya la labor 
productiva de 1.269 hectáreas. Su mayor 
accionista es el MADR, con una inversión que 
asciende a $24 mm.

ADS está posicionada como la planta de 
procesamiento de yuca en Latinoamérica 
con mayor tecnología para la producción de 
almidón.

Cuadro 9: Hectáreas que participan en el proyecto según regiones

Fuente: ADS

ADS es un 
proyecto con 
gran impacto 
social

Al cierre de 2013, Almidones de Sucre registró 
ingresos por más de $4 mm, equivalentes 
a la venta de casi 2,6 mil toneladas de 
almidón nativo. Para 2014, la planta proyecta 
ingresos por $13 mm, lo que representaría 
un incremento del 196%. Cabe destacar 
que durante el segundo semestre de 2013, 
se suscribieron 44 contratos forward de la 
cosecha 2013-2014, que aseguran la entrada 
de la producción de 28 mil toneladas de yuca 
de 1.600 hectáreas.

Recientemente la agencia de Oficina de 
Naciones Unidas contra la Droga y el Crimen 
(ONUDC), firmó un Convenio tripartito con 
FINAGRO y Almidones de Sucre por $200 m, 
con el cual se pretende apoyar la población 
del departamento de Sucre con un semillero 
de yuca de 50 hectáreas. La entidad encargada 
de desarrollar esta iniciativa es CORPOICA.
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FINAGRO desarrolla proyectos de 
reforestación desde el año 2004, con 
los cuales se apoya la inversión en el 
sector rural a través de una actividad 
que genera externalidades positivas 
para el medio ambiente. Para adelantar 
estos proyectos existen dos modalidades 
de administración: directa y a través de 
intermediario.

A través de la primera modalidad, 
FINAGRO cuenta con inversiones en 
Cesar, Magdalena y Antioquia que 
alcanzan $32 mm  en 59 proyectos 
que cubren un área cercana de 6.487 
hectáreas. Estas inversiones se realizan 
a través de tres convenios con entidades 
diferentes (Pizano -2004, Cormagdalena 
-2005 y Ria -2006).
 
Durante el año 2013, se recibieron 
recursos como resultado de la incursión 
en el mercado de gases de efecto 
invernadero, y se cumplieron las fases 
del ciclo de proyectos Mecanismo de 
Desarrollo Limpio (MDL), establecidos 
por la Convención de Cambio Climático 
de las Naciones Unidas (UNFCCC). Con 
ello se genera valor agregado al proyecto 
y se apoya una iniciativa internacional 
de sostenibilidad ambiental. El valor 
de la emisión de los Certificados de 
Reducción de Emisiones de Carbono12 

(CER) correspondiente a FINAGRO ascendió 
a cerca de $6,3 mm, lo cual originó ingresos 
adicionales para la entidad.

La segunda modalidad opera a través del 
Fondo de Inversión Forestal de Colombia (FIFC) 
constituido en el año 2007. Este proyecto 
cuenta con Latin America Entreprise Fund 
Managers Colombia Ltda. (LAEFM), como 
gestor profesional. El Fondo cuenta con 
recursos de sus inversionistas por valor de 
US$26 m, de los cuales US$10 m corresponden 
a las inversiones efectuadas con recursos 
del MADR, administrados por FINAGRO. Al 
cierre del año 2013 el FIFC aprobó 3 proyectos 
adicionales ubicados en la Llanura del Caribe 
colombiano (departamentos de Bolívar y 
Sucre). Las especies del inventario de los 
proyectos incluyen Eucalipto, Teca y Melina. 

12 Son bonos emitidos por empresas que generan 
impactos positivos en el medio ambiente, dichos títulos son 
adquiridos por compañías que producen altos niveles de 
carbono y que a través de su compra logran neutralizar su 
efecto ambiental.  

PROGRAMAS DE REFORESTACIóN

FINAGRO contribuye 
a la sostenibilidad 

ambiental mediante 
proyectos de 
reforestación 
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PROGRAMA DE ASOCIATIVIDAD

El Programa de Asociatividad liderado 
por FINAGRO apoya la acción conjunta y 
cooperación entre productores agropecuarios 
en aras de fortalecer su negocio y mejorar su 
posición en el mercado, de tal manera que 
puedan contar con mayores oportunidades 
en la compra de insumos, comercialización de 
sus productos y financiamiento. Esto se logra 
gracias a la ampliación de las economías de 
escala, alcance de nuevos mercados, aumento 
en el poder de negociación con proveedores 
y clientes, mejor respuesta a las señales de 
mercado y mayor capacidad de aprendizaje 
mutuo.
 

Cuadro 10: Proyectos asociativos 2013

Asociatividad  
una estrategia de 

desarrollo rural

FINAGRO apoya los proyectos asociativos 
para facilitar su incorporación a la cadena de 
valor agropecuaria, reducción del riesgo de 
comercialización a través del aseguramiento 
de la compra de la producción, adopción de 
nuevas tecnologías a través de la asistencia 
técnica, generación de valor agregado y acceso 
a financiamiento, entre otros.

En este sentido, FINAGRO, con el apoyo de 
organismos multilaterales, universidades 
e instituciones competentes, realiza un 
diagnóstico inicial para determinar los 
factores a fortalecer en cada uno de los 
grupos asociativos. Durante el año 2013 se 
fortalecieron agrupaciones relacionadas con 
cuatro sectores agropecuarios en beneficio de 
765 productores.
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“Yo era ama de casa y mediante la ayuda 
que recibí, he incrementado mucho los 
ingresos de mi casa, puesto que tengo 
dos hijas en la universidad. Asistí a 
unas reuniones que fueron dictadas 
por FINAGRO, ahí conocí a la entidad. 
Nos han dictado charlas, capacitaciones 
empresariales y nos hemos enriquecido 
con muchos conocimientos respecto a la 
yuca industrial que yo no conocía”. 

Damaris Gutiérrez
Productora de yuca
Corozal Sucre
Encadenamiento ADS

“Agradezco a FINAGRO y ALPINA por la 
posibilidad de asistir a estas capacitaciones. 
En la Asociación nos dimos cuenta de la 
importancia de ser responsables, ser cada 
vez más unidos: Trabajar con productos 
de calidad y competitividad, acceder a 
financiamiento que podamos pagar y 
buscar comercialización aquí en nuestra 
tierra como en otros lados”. 

Jaime Inanpues
Encadenamiento Alpina - 
FINAGRO
Guachucal Nariño
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Fotografía: Sociedad de Agricultores de Colombia - SAC





CAPÍTULO 6
GESTIÓN RESPONSAblE
y SOSTENIblE
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bUEN GOBIERNO

Esquema 8. Gobierno organizacional Para FINAGRO es fundamental contar con esquemas y prácticas que promuevan 
la existencia de un gobierno corporativo que genere claridad en la toma de 
decisiones, siguiendo las directrices de los accionistas, la transparencia y el 
seguimiento de principios de buena conducta.
 
En este sentido, FINAGRO cuenta con una estructura organizacional de buen 
gobierno integrada por los órganos de dirección que se presentan en la figura, 
encabezados por la Asamblea de Accionistas. Adicionalmente, vale la pena 
resaltar la existencia de instancias que promueven estos principios dentro de la 
entidad como lo son el Comité de Auditoría, la Oficina de Control Interno y la 
Revisoría Fiscal.

FINAGRO cuenta con documentos internos que comunican la estructura y 
las reglas que deben seguir los distintos órganos de dirección, al igual que los 
lineamientos de conducta que deben seguir los colaboradores:

• Código de Buen Gobierno
• Código de Ética y Conducta
• Manual de Convivencia
• Reglamentos y manuales Internos sobre el funcionamiento de la   
 Asamblea de Accionistas, la Junta Directiva y Comités. 

En aras de que el público en general pueda acceder a la información de gestión, 
ésta se presenta a través de los informes de gestión y sostenibilidad, página 
web, comunicados de prensa, boletines internos y la intranet institucional. 
Adicionalmente, se efectúa anualmente una audiencia de rendición de cuentas 
abierta al público general. La última fue realizada el 9 de mayo de 2013.



.77.

EFECTIVIDAD y CALIDAD EN LA GESTIóN

La gestión de FINAGRO se realiza bajo el 
seguimiento de estándares de calidad en los 
productos y servicios que la entidad brinda a sus 
clientes y grupos sociales objetivo. La entidad 
utiliza un enfoque basado en procesos para 
el desarrollo de sus actividades, que permite 
identificar las labores de cada una de sus áreas 
y la manera en que éstas interactúan entre sí.

FINAGRO cuenta con un Sistema Integrado de 
Gestión (SIG) conformado por 27 procesos (3 
estratégicos,  14 misionales, 8 de apoyo y 2 de 
evaluación independiente) y su interrelación. 
Dicho sistema se encuentra certificado por 
el ICONTEC en las normas ISO 9001 Y NTCGP 
1000 desde el año 2008 y durante el año 2013 
dichas certificaciones fueron ratificadas por 
dicha institución.

En aras de asegurar el cumplimiento de la 
calidad en los procesos, en el año 2013 se 
realizaron dos auditorías internas. Durante 
la primera se revisaron 24 de los 27 procesos, 
y en la segunda los 3 restantes para una 
cobertura de las auditorias internas de 100% 
de los procesos. A partir de este ejercicio se 
implementaron modificaciones, que fueron 
revisadas durante el segundo ciclo de auditoría 
interna13, a partir del cual se definieron planes 
de acción a ejecutar hasta finales del año 2014.
  
Por otro lado, como resultado de la revisión del 
plan estratégico establecido en el año 2012, 
durante el año 2013 se efectuaron ajustes a los 
procesos y cadena de valor, cuyas actividades 
culminarán en el año 2014. 

13 Como resultado del primer ciclo de auditorías se 
encontraron 9 no conformidades menores. En la segunda se 
presentaron dos no conformidades mayores y dos menores.

La calidad de la gestión de FINAGRO 
también se soporta en sus proveedores 
de bienes y servicios. Con el fin de brindar 
mayor transparencia en los procesos 
contractuales, en el año 2013 se expidió 
un nuevo Manual de Contratación. 
Éste incentiva la participación de varios 
oferentes en los procesos de selección, 
basados en los principios de igualdad, 
moralidad, eficacia, economía, celeridad, 
imparcialidad y publicidad. Así mismo, 
se fortalece la planeación y supervisión 
de la actividad contractual. Vale la pena 
recordar que, de conformidad con las 
Leyes 80 de 1993 y 1150 de 2007, la 
contratación de FINAGRO se sujeta al 
derecho privado, dada su naturaleza de 
Sociedad de Economía Mixta.

Los procesos de 
FINAGRO se 

enmarcan en altos 
estándares de 

calidad
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SEGUIMIENTO A lAS NUEVAS DISPOSICIONES LEGALES

Debido a la realidad cambiante 
del sector rural, la normatividad 
presenta modificaciones. FINAGRO 
hace un seguimiento constante de las 
disposiciones que surgen de los órganos 
legislativos y reglamentarios. Durante 
el año 2013, se profirieron varias 
disposiciones que tienen gran incidencia 
en el desarrollo del sector y en las 
actividades de FINAGRO. Las principales 
leyes y decretos son:

• Ley 1659 del 15 de julio de 2013. 
Sistema nacional de identificación, 
información y trazabilidad animal.

• Ley 1653 del 15 de julio de 2013. 
Arancel Judicial.

• Ley 1640 del 11 de julio de 2013 y 
1687 del 11 de diciembre de 2013. 
Presupuesto General de la Nación 

• Ley 1676 del 20 de agosto de 2013. 
Garantías Mobiliarias.

• Ley 1694 del 17 de diciembre de 
2013. Gravamen a los Movimientos 
Financieros y modificaciones a los 
programas PRAN y FONSA

• Decreto No. 1985 del 12 septiembre de 
2013. Modificación de la Estructura del 
MADR. 

• Decreto No. 2383 del 29 de octubre de 
2013. Aumento del capital autorizado para  
FINAGRO.

• Decreto No. 3023 de 2013 del 21 de 
diciembre de 2013. Modificación parcial 
del marco técnico normativo para los 
generadores de información financiera que 
conforman el grupo 1 de las NIIF.

Las principales modificaciones normativas que 
tienen efectos sobre la entidad se encuentran 
relacionadas con el aumento en el capital 
autorizado, el incremento del presupuesto 
destinado al campo colombiano, la aplicación 
de medidas internas y externas para el cabal 
funcionamiento de los programas PRAN y 
FONSA, la claridad jurídica en torno a los 
momentos de ejecución de los presupuestos 
administrados por FINAGRO.
 
Adicionalmente, las actividades de FINAGRO 
están directamente relacionadas con las 
modificaciones realizadas en la CNCA que se 
mencionan en el capítulo 2.
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Fotografía: Sociedad de Agricultores de Colombia - SAC
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Esquema 9: Entidades con las que FINAGRO realiza actividades

PRINCIPAlES ALIADOS ESTRATÉGICOS

Fotografía: Sociedad de Agricultores de Colombia - SAC
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a

Fotografía: Sociedad de Agricultores de Colombia - SAC
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 INNOVACIÓN

La innovación consiste en el desarrollo 
e implementación de nuevos o mejores 
productos, servicios, procesos y modelos de 
negocio. En el caso específico de FINAGRO 
la innovación implica además, la concepción 
e implementación de políticas públicas 
orientadas a promover el desarrollo del sector 
rural colombiano. Se diferencia de procesos 
tradicionales de mejora o desarrollo de 
productos, en tanto que la primera implica 
hacer las cosas de una manera diferente, que 
transforma mercados y sociedades.

FINAGRO puso en marcha, en el año 2013, 
un sistema de gestión de la innovación 
denominado INNOVA. La implementación de 
este sistema se complementa con una agenda 
de investigación orientada a identificar 
oportunidades de acción.

Para el fortalecimiento de la innovación en 
FINAGRO, durante el año 2013 se formularon 
cinco proyectos por un valor de $3,2 mm, con los 
cuales se espera lograr entre alivios tributarios 
y cofinanciaciones un beneficio de cerca de 
$5,6 mm. Los proyectos más representativos 
son i) la evaluación de impacto y eficiencia de 
la política de crédito y ii) la implementación de 
un proceso organizacional de innovación.

Adicionalmente, durante el año 2013 se 
conformó el portafolio inicial de proyectos 
de innovación de FINAGRO, logrado a partir 
de la primera campaña de generación de 
ideas creativas; se desarrollaron talleres 
especializados de innovación con dos áreas de 
la organización (ICR y Control de Inversiones); 
y se realizó la vinculación formal de FINAGRO 
a INNOVAGRO, red que cuenta con más de 70 
entidades aliadas de 15 países, cuya misión 
es fomentar la cultura de innovación en los 
actores estratégicos del desarrollo rural.

En FINAGRO 
todos innovamos 
para mejorar las 
condiciones del 
sector rural
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Fotografía: Sociedad de Agricultores de Colombia - SAC
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SAVIA, PROCESOS y TECNOlOGÍA AL SERVICIO DE TODOS

Esquema 10: Estructura de ejecución del proyecto SAVIA

Desarrollamos 
una plataforma 
tecnológica para 
modernizar los 
servicios de 
FINAGRO.
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El Proyecto SAVIA busca fortalecer los procesos 
de trabajo y su integración con los sistemas de 
información, buscando una mayor eficiencia 
en las actividades de FINAGRO. En esencia, 
el proyecto busca modernizar servicios de 
FINAGRO para atender eficientemente a  los 
intermediarios  financieros y beneficiarios. 

El proyecto cuenta con el apoyo de más de 70 
colaboradores, entre proveedores (Deloitte, 
ITAC y Price Waterhouse Coopers) y equipo 
directo de FINAGRO, divididos en los frentes de 
trabajo de Desarrollo de Software, Gestión por 
Procesos, Gestión de Cambio y Aseguramiento 
de Calidad. 

El principal producto del proyecto será el 
sistema de información AGROS, por medio 
del cual los intermediarios financieros y 
beneficiarios podrán:

• Conocer en línea el estado de los trámites

• Obtener respuesta en tiempo real de las 
operaciones ingresadas (crédito, garantías, 
incentivos)

• Posibilidad de corrección en línea de las 
operaciones ante inconsistencias

• Disponer de una consulta consolidada 
de los beneficiarios de los productos de 
FINAGRO con los intermediarios financieros

• Disponer de informes predefinidos y 
la generación de otros a partir de la  
información disponible

Durante el año 2013, las actividades se 
enfocaron al desarrollo del sistema de 
información AGROS, que contó con la 
implementación de un proceso de consulta 

consolidada de productos por beneficiario. 
Por su parte, con la capacitación de 98 
colaboradores, en procesos y herramientas, 
se dio el primer paso para la consecución 
de una información integrada al interior 
de la organización. Con estas actividades y 
otras realizadas durante 2013, se logró un 
porcentaje de avance en las actividades del 
proyecto de 41% sobre el 49% esperado.

Durante el 2014 FINAGRO seguirá trabajando 
en el cumplimiento de las metas trazadas, 
específicamente en los nuevos servicios de 
banca de segundo piso para el manejo de 
crédito, cartera y subsidios.

La innovación consiste en el desarrollo 
e implementación de nuevos o mejores 
productos, servicios, procesos y modelos de 
negocio. En el caso específico de FINAGRO 
la innovación implica además, la concepción 
e implementación de políticas públicas 
orientadas a promover el desarrollo del 
sector rural colombiano. La innovación se 
diferencia de procesos tradicionales de 
mejora o desarrollo de productos, en tanto 
la primera implica hacer las cosas de una 
manera diferente, que transforme mercados 
y sociedades.
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 GESTIÓN DE RIESGOS OPERATIVOS

FINAGRO administra el riesgo operativo 
que se origina por eventos adversos en 
la administración de procesos, fraude 
y fallas tecnológicas, entre otros. El 
Sistema de Administración de Riesgo 
Operativo (SARO), establece las acciones 
que se deben seguir para reducir la 
posibilidad de materialización de dichos 
riesgos.
 
En el monitoreo realizado durante el 
año 2013 se analizaron los 31 procesos 
de la entidad, los cuales registraron un 
riesgo operativo consolidado de 2,4 
(sobre 25), el cual indica una evolución 
favorable en la gestión de los riesgos en 
comparación con el período 2012, cuyo 
nivel de riesgo fue de 4,6. Esta mejora 
se logró gracias al fortalecimiento de 
los controles existentes y creación de 
otros nuevos. En el año 2013 los riesgos 
operativos identificados fueron 156, 
de los cuales el 71% se encontraban 
clasificados en nivel residual bajo, el 
15% en moderado y el 14% en nivel 
alto. Para los procesos que presentan 
riesgo residual elevado se establecieron 
controles que permiten reducir en forma 
importante y consistente la probabilidad 
de ocurrencia de los riesgos.
 

De otra parte, FINAGRO viene adelantando 
acciones orientadas a mitigar los riesgos en el 
uso de las tecnologías y aquellos relacionados 
con la operación del Sistema de Gestión de 
Seguridad de la Información (SGSI). Esto se 
ha implementado desde 2012 con base en la 
norma ISO27000. 

En aras de garantizar el cumplimiento de la 
Ley de Habeas Data en 2013 se gestionó un 
proyecto con el fin de lograr la adaptación de 
los procesos que manejan datos personales. 
Este proyecto permite mejorar la seguridad de 
la información mediante la protección de los 
servicios, redes, equipos e información de la 
entidad.
 
Adicionalmente, FINAGRO cuenta con 
un Sistema de Administración del Riesgo 
de Lavado de Activos y Financiación del 
Terrorismo (SARLAFT), conocido por todos 
los empleados de la entidad. Este sistema 
cumple con los parámetros establecidos 
por la SFC y se actualiza de acuerdo con los 
cambios en la normatividad vigente en el país.  
Adicionalmente, el Oficial de Cumplimiento 
rinde informes trimestrales a la Junta Directiva.  

En FINAGRO 
somos proactivos 
mitigando los 
riesgos relativos al 
lavado de activos y 
a la financiación del 
terrorismo
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AUDITORÍAS

La implementación de actividades de 
seguimiento y control sobre los procesos 
y labores realizadas por los empleados de 
una entidad permiten alinear las conductas 
de los colaboradores a los objetivos de la 
organización; aumentar la eficiencia operativa 
y equilibrar los resultados de corto, mediano 
y largo plazo; evitar actos de corrupción y 
reducir las dificultades legales para la entidad 
y de cada uno de sus colaboradores.

FINAGRO sigue los lineamientos del Modelo 
Estándar de Control Interno (MECI) y las 
disposiciones de la SFC. La Oficina de Control 
Interno, la cual es independiente al interior 
de la entidad adelantó auditorías internas a 
los procesos, sub-procesos y programas de la 
entidad.

También se cuenta con un Proceso de 
Autoevaluación del Control cuya finalidad es 
verificar y evaluar la efectividad de los controles 
diseñados para disminuir la probabilidad o la 
consecuencia de materialización de los riesgos. 

FINAGRO también es auditada por agentes 
externos a la entidad. Dentro de ellos se 
encuentra la Contraloría General de la 
República (CGR), la cual en el año 2013 evaluó 

la vigencia 2012. El informe presentado 
por dicha entidad arrojó un resultado 
de 92,9/100, lo cual implica una mejora 
con relación al año anterior (84,1/100). 
Se presentaron once hallazgos, todos 
ellos de carácter administrativo. Con 
relación a los hallazgos de la vigencia 
2011, se adelantaron planes de mejora 
que presentaron un cumplimiento de 
99%. 

Además de las auditorías externas que 
adelantan la CGR y la SFC, FINAGRO 
también es objeto de evaluaciones 
por parte del Departamento 
Administrativo de la Función Pública, 
la Contaduría General de la Nación, 
la Corporación Transparencia por 
Colombia y la firma BDO que 
desarrolla la revisoría fiscal. Valga 
la pena mencionar que FINAGRO, 
además de cumplir estrictamente 
sus obligaciones y deberes, acoge las 
instrucciones de los entes de vigilancia 
y control.

En FINAGRO 
estamos 

comprometidos con 
el deber ser
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EVAlUACIÓN Y SEGUIMIENTO

Como administrador del sistema de financiamiento para el sector agropecuario y recursos públicos, 
FINAGRO vela por el buen manejo y destinación de los mismos. En esa medida, cuenta con 
procedimientos de auditoría, control y seguimiento de los mismos, tanto al interior de la entidad 
como para los intermediarios y destinatarios finales de los recursos. 

La revisión de los procedimientos en los intermediarios financieros busca hacer un monitoreo y 
dar recomendaciones a los bancos, con el fin de que los recursos sean utilizados de acuerdo con las 
mejores prácticas y bajo las condiciones establecidas por FINAGRO.

En el año 2013, el proceso de control y seguimiento, se modificó con el objeto de contar con 
información más detallada (incluyendo aspectos cuantitativos y cualitativos) del crédito y de otros 
productos y servicios de FINAGRO. Así a las visitas tradicionales, se sumaron visitas con énfasis en 
los temas contable, financiero y técnico de los proyectos productivos. Las visitas realizadas a los 
proyectos productivos estuvieron ajustadas a las normas ICONTEC (NTC-ISO-2859-1).

Como resultados principales se destacan:

• La realización de 6.108 visitas, de las cuales 1.041 fueron con enfoque detallado.

• Las entidades financieras generaron informes de sus visitas en un 25%; este valor es superior al 
10% requerido.

• La revisión detallada de 556 procesos.

• Se mejoró la metodología de contratación de las visitas, para que éstas se hicieran con  
invitaciones públicas, sin importar la cuantía.

FINAGRO, un aliado de los 
bancos en el monitoreo del 

uso de los recursos públicos

Fotografía: Sociedad de Agricultores de Colombia - SAC
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Los Sistemas de Administración de Riesgos 
de Liquidez  (SARL) y de Mercado (SARM) se 
utilizan para mitigar las pérdidas asociadas 
con la materialización de eventos adversos, 
que generan pérdidas económicas a la 
organización. 

La metodología implementada en FINAGRO 
para la medición del SARM y SARL es acorde 
a lo establecido por la SFC a través de las 
Circulares Externas 100 de 1995 y 42 de 2009, 
respectivamente.

A lo largo del año 2013 el Valor en Riesgo (VeR 
o VaR por sus siglas en inglés) del portafolio 
fluctuó entre 0,55% y 0,85% de su Valor 
Presente Neto (VPN), porcentajes que fueron 
equivalente a máximo $ 11,5 mm, cifra baja 
en proporción con el tamaño del portafolio 
de la entidad. De manera transitoria, durante 
los tres primeros meses del año el VeR estuvo 
levemente por encima, alcanzado un máximo 
de 1,2%. Durante el año 2012 el VeR promedio 
fue semejante en términos porcentuales al 
registrado en el año 2013, con un 0,84% 
del VPN del  portafolio, hecho que indica 
consistencia en el manejo y control de las 
estructuras de inversión.

El incremento del saldo neto de los TDA permitió 
disminuir la posibilidad de materialización de 
eventos de riesgo de liquidez, que pasó de 
$342 mm a finales del año 2012 a $1,2 b para 
finales del año 2013, con un incremento del 
254%.
 
Como producto del adecuado control de 
los riesgos de mercado, liquidez, crédito y  
operativo, además de la positiva evolución 
financiera y organizacional de FINAGRO, 
durante el año 2013 la entidad mantuvo la 
máxima calificación otorgada por la entidad 
evaluadora  BRC Investor Services de AAA y 
BRC1+, lo cual ratifica a FINAGRO como una 
entidad sólida financiera y operativamente.   

GESTIÓN DE RIESGOS DE MERCADO, CAPITAL Y LIqUIDEZ

La deuda de 
FINAGRO 

tiene la mejor 
calificación de 

riesgo
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CAlIDAD DEL SERVICIO

Gráfico 19: Derechos de petición recibidos por FINAGRO

Expresa tus inquietudes y opiniones:
Página web y asesor virtual: www.finagro.com.co

Correo: finagro@finagro.com
Agrolínea - Nacional 01 800 09 12219 – Bogotá 595 3522 
Oficina de atención al público: Cra. 13 #28-01 Piso 4, Bogotá

Contar con un buen servicio al cliente  es 
fundamental para FINAGRO en múltiples 
aspectos. Éste le permite al consumidor recibir 
orientación y solucionar sus inquietudes; 
también es un mecanismo de constante 
retroalimentación, que le permite a la 
organización conocer las necesidades de los 
clientes. Adicionalmente, es una herramienta 
fundamental para el ejercicio de la 
transparencia, ya que comunica las actividades 
y resultados de la entidad. En esta medida, 
el servicio al cliente fomenta la credibilidad, 
genera valor a los servicios de la entidad y 
provee información para desarrollar acciones 
de mejora.

FINAGRO cuenta con un Sistema de Atención 
al Cliente (SAC) en donde se establecen las 
políticas y  procedimientos para la atención 
al público, que garantizan el suministro de 
información adecuada, fortalece el sistema 
para la atención de quejas y reclamos, 
protección de los derechos de los consumidores 
financieros y la educación financiera.
 
En el año 2013 se atendió en oficina a 604 
visitantes y se respondieron 257 correos 
electrónicos con información sobre los servicios 
de FINAGRO. También fueron atendidas 10.802 
inquietudes a través de llamadas y atención 
directa en las oficinas de FINAGRO, 17% más 
que en 2012. La atención de FINAGRO fue 
calificada como “buena” en el 97% de los 
casos, resultado similar al obtenido en el año 
anterior.
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También se atendieron 505 peticiones, quejas y 
reclamos, (23% menos que en el año 2012) entre 
las que se encontraban 50 inconformidades 
con FINAGRO. Las demás correspondieron a 
solicitudes de información, sugerencias, quejas 
contra otras entidades, entre otros. También 
se atendieron 654 derechos de petición 
relacionados principalmente con paz y salvos, 
levantamiento de hipotecas, reconsideraciones 
para el pago de subsidios y condonación de 
obligaciones. Se resalta que éstos presentan 
una tendencia de disminución desde el año 
2010, explicada en parte por la atención 
directa con los servicios antes mencionados.

En el año 2013, como parte de las labores 
comerciales, se realizaron capacitaciones a más 
de mil empleados de 13 bancos a través de 52 
jornadas. La calificación promedio fue de 4,5/5 
por parte de los asistentes. Durante el año, 
la estrategia comercial respondió a efectuar 
un fortalecimiento de los conocimientos 
extendidos en el año 2012, cuando se 
realizaron 82 jornadas de trabajo.

“Es muy grato para nuestro Banco poder 
contar con un aliado tan importante como 
FINAGRO. Sin lugar a dudas su colaboración, 
compromiso, diligencia y celeridad han sido 
claves para el cumplimiento de nuestras 
metas.  Agradecemos de manera especial el 
apoyo incondicional y  permanente pues han 
sido factores determinantes para nosotros y 
nuestros clientes agropecuarios”.

Diana Lorena Gómez
Jefe Departamento Segmento Agropecuario.
BANCO DAVIVIENDA

“Es muy grato para nuestro Banco poder 
contar con un aliado tan importante como 
FINAGRO. Sin lugar a dudas su colaboración, 
compromiso, diligencia y celeridad han sido 
claves para el cumplimiento de nuestras 
metas.  Agradecemos de manera especial a 
la Gerencia Comercial de esta entidad por el 
apoyo incondicional y  permanente pues han 
sido factores determinantes para nosotros y 
nuestros clientes Agropecuarios”. 

Lucrecia Restrepo Herrera
Gerencia de Productos de Financiación.
BANCOLOMBIA

“Para nosotros ha sido muy importante 
contar con la colaboración de FINAGRO para 
efectuar la capacitación de los funcionarios 
en las diferentes zonas del país, así como 
la participación en las  reuniones, que 
realizan de actualización y/o aclaración de 
las diferentes circulares, y en la colocación de 
créditos agropecuarios.  Otro beneficio que 
se tiene tanto para el productor como para el 
intermediario, es el otorgamiento del Incentivo 
a la Capitalización Rural (ICR) porque mejora 
la liquidez para el cliente (de acuerdo con el 
porcentaje que se le otorgue) y disminuye el 
riesgo para el banco. Finalmente, considero 
importante las visitas de supervisión que hacen  
los profesionales del sector agropecuario 
externos de esa entidad, porque verifican a 
nivel campo el cumplimiento de la inversión y 
que la viabilidad técnica del proyecto se esté 
cumpliendo.”

Julián Bernal Pardo.
Jefe de Crédito de Fomento
BANCO DE BOGOTA

Fotografía: Sociedad de Agricultores de Colombia - SAC
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COMUNICACIONES PARA LOS GRUPOS DE INTERÉS 

Esquema 11: Presencia en medios de comunicaciónParte del relacionamiento de FINAGRO 
con los grupos de interés se realiza a 
través la gestión en comunicaciones. 
En el año 2013 la estrategia se enfocó 
en el manejo de la imagen corporativa, 
comunicación externa, comunicación 
interna, relación con los medios, 
estrategia digital institucional y 
relaciones públicas, entre otros. 

En la medida en que el uso de internet se 
incrementa entre los grupos de interés, 
la entidad ha fortalecido su presencia en 
este medio. Así, en marzo del año 2013 
lanzó su nueva página web, moderna, 
ágil y más amigable para los visitantes. 
Para ello se mejoró la arquitectura de 
navegación, se generaron accesos más 
rápidos a los temas de mayor consulta y 
se optimizó el servicio de búsqueda para 
el público en general. Como resultado, 
la página web de FINAGRO recibió 427 
mil visitas, dos mil más que en el año 
2012.

La presencia de FINAGRO en las redes 
sociales también se ha dinamizado. 
Al finalizar el año 2013 tenía 4.695 
seguidores en Twitter, red en la cual 
se publica en tiempo real todas las 
novedades corporativas de interés 
público. FINAGRO también se integró en 
2013 a YouTube, Google+ y LinkedIn.
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FINAGRO también incrementó la presencia 
en los medios de comunicación. En el año 
2013 se generaron 1.336 publicaciones en los 
diferentes medios nacionales y regionales, 
diferente de publicidad. Dicho esfuerzo 
permitió que se fortaleciera la marca y la 
credibilidad en la entidad. 

Por otro lado, FINAGRO participó en 112 
eventos entre reuniones informativas 
y eventos organizados por entidades 
territoriales, gremios y entidades públicas, 
entre otros. En cinco de ellos, FINAGRO actuó 
como realizador o patrocinador de los mismos, 
dentro de los cuales se destacan Agroexpo, 
Agrofuturo y Pacto Nacional por el Agro y 
el Desarrollo Rural.  Para apoyar la labor de 
comunicaciones FINAGRO entregó al público 
diversos materiales para la socialización y 
divulgación de sus productos y servicios. 

FINAGRO se 
esfuerza por tener 
una comunicación 
directa y efectiva
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SOSTENIbIlIDAD AMBIENTAL

La agricultura es una de las actividades 
que genera mayor impacto sobre 
el medio ambiente. Ejemplos de lo 
anterior pueden ser: la contaminación 
del agua a causa de los agro-insumos, 
la contribución del ganado al 
efecto invernadero o la pérdida de 
biodiversidad a causa de los métodos 
de producción. Por lo anterior, un 
desempeño más amigable del sector en 
materia ambiental tiene implicaciones 
directas sobre la sostenibilidad del 
planeta.

FINAGRO está tomando la conservación 
del medio ambiente como un tema 
principal en su agenda. El 21 de octubre 
del año 2013 se adhirió al Protocolo 
Verde, que busca incorporar entre el 
Gobierno Nacional y el sector financiero 
colombiano, políticas y prácticas 

orientadas al desarrollo con responsabilidad 
ambiental. Con ello se espera promover el 
consumo sostenible de los recursos naturales 
renovables y la creación de instrumentos 
que faciliten el financiamiento de proyectos 
económica, social y ambientalmente 
viables. El reto para el año 2014 es lograr la 
implementación del mismo en torno a la 
generación de líneas de crédito verdes, el 
mejor uso de los recursos renovables al interior 
de la entidad y el desarrollo de un esquema 
de seguimiento de riesgos ambientales de los 
proyectos productivos que tienen crédito.

Actualmente, FINAGRO apoya la sostenibilidad 
ambiental del campo colombiano colocando 
recursos de crédito únicamente a proyectos 
productivos que sean viables desde el punto 
de vista ambiental. En este sentido, los 
intermediarios financieros deben comprobar 
que el proyecto se ajusta a las normas 
ambientales vigentes. En especial deben 
tener presente (al igual que el productor) 
las guías ambientales adoptadas por el 
Ministerio del Medio Ambiente, Vivienda y 
Desarrollo Territorial. De igual modo, no se 
financian las siembras ni el establecimiento 
de proyectos productivos en áreas protegidas, 
de reserva, en proceso de recuperación de la 
vegetación natural o que formen parte de 
los parques nacionales naturales. Tampoco 
financia proyectos que impliquen la quema de 
vegetación nativa, desvío de cursos de agua, 
desecación de humedales y tala de bosques.

FINAGRO 
reemplazó 241 mil 

toneladas de CO2 
por oxígeno puro

Fotografía: Sociedad de Agricultores de Colombia - SAC
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Dentro de su compromiso con el medio 
ambiente, desde el año 2004, FINAGRO 
desarrolla programas de reforestación 
comercial, con una cobertura de 6.487 
hectáreas, en zonas degradadas del paisaje 
colombiano. Esta medida contribuye a la 
disminución de la explotación de los bosques 
naturales con fines madereros, lo cual genera 
externalidades positivas como la consolidación 
de ecosistemas y corredores biológicos y la 
conservación de fuentes hídricas, entre otros. 

De igual modo, consciente de los efectos 
positivos de las plantaciones a gran escala sobre 
la captura de carbono, FINAGRO incursionó 
en un proyecto conjunto de Mecanismos de 
Desarrollo Limpio, que permite generar CER. 
En dicho proyecto FINAGRO participa con 
alrededor de 6.200 hectáreas de Melina, que 
permiten la captura anual de 241 mil toneladas 
de CO2, lo que equivale a la combustión de más 
de 27,6 m de galones de gasolina. Lo anterior, 
además de generar un impacto positivo sobre 
el medio ambiente, representó ingresos 
adicionales a la entidad por $6,3 mm.

Adicionalmente, FINAGRO administra el 
CIF que promueve el establecimiento y 
mantenimiento de proyectos forestales 
comerciales, que genera externalidades 
positivas sobre el medio ambiente. Hasta el 
año 2013 se ha apoyado el establecimiento de 
más de 251 mil hectáreas.

Al interior de la empresa se destacan dos 
políticas ambientales en implementación: el 
consumo de recursos como papel y energía, 
y el proyecto de remodelación. Con relación 
al uso de papel, realizó compras de papel 
ecológico durante el año 2013 FINAGRO, es 
decir libre de blanqueadores, y continuó con 
la campaña Cero Papel, que ha disminuido el 
consumo de papel en 32% desde su comienzo 
en el año 2009. Durante el último año, el 
consumo de papel se redujo en 47 mil hojas, 
lo que representa una disminución del 4% 
con relación al año 2012. Por su parte, el 
consumo de energía eléctrica ha permanecido 
relativamente estable alrededor de 21.533 
KWH al mes. Con respecto a la remodelación, 
ésta se basa en cuatro pilares: recuperar, 
reciclar, reutilizar y reducir. Como primera 
medida, el diseño permite aprovechar luz 
natural, mejorar el manejo de desechos y 
reutilizar los escombros como insumos.  
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PROMOCIÓN DEl TALENTO HUMANO

Al cierre de diciembre del año 
2013 FINAGRO contaba con 219 
colaboradores activos con contratación 
a término indefinido, 18 más que en 
2012. Este incremento fue el resultado 
de la ocupación de vacantes existentes 
y la reducción de contratos a término 
fijo, lo cual apoya el fortalecimiento de 
la entidad y promueve la estabilidad 
laboral. 

Durante el año, 32 colaboradores obtuvieron 
ascensos (13% de la planta activa), que en 
gran medida, obedecen a su participación en 
convocatorias internas y mixtas. El número de 
ascensos generados se incrementó en 38% 
con relación a las promociones generadas 
en el año 2012. Así mismo, todos los 
colaboradores recibieron un aumento salarial 
de 2,44%, adicionalmente, 49 recibieron el 
incremento salarial que FINAGRO otorga 
como reconocimiento a la permanencia y al 
rendimiento laboral, una vez los empleados 
cumplen un año en el cargo.

Durante el año 2013 se realizó un diagnóstico 
de la cultura organizacional de FINAGRO y 
el seguimiento de brechas con relación al 
nivel óptimo para el cumplimiento de los 

Lo más 
importante de 
FINAGRO es 
su gente 
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propósitos estratégicos. Como resultado 
se establecieron acciones de trabajo en 
seis líneas: comunicaciones e interacciones, 
convivencia organizacional, desarrollo 
comercial, desarrollo de la innovación, 
desarrollo de las personas, focalización y 
fortalecimiento estratégico.

FINAGRO busca permanentemente que 
la política de desarrollo y formación esté 
enfocada al mejoramiento del desempeño de 
los colaboradores. En el año 2013, a través del 
Programa de Formación Pertinente se capacitó 
a 112 colaboradores en disciplinas relacionadas 
con sus funciones, con un cumplimiento de 
la meta de ejecución de 88% y un grado de 
satisfacción del 85%. 

Los directivos y una fracción importante de los 
profesionales de FINAGRO se beneficiaron de 
dos capacitaciones como parte del Programa 
de Equipos de Alto Desempeño dirigido 
a fortalecer las habilidades de liderazgo 
gerencial, con el apoyo de la empresa 
FranklinCovey. Se logró una ejecución del 
100% de la meta. 

También se realizó el Programa de Innovación y Creatividad, alineado con el programa INNOVA, 
el cual obtuvo una cofinanciación del 50% del SENA para la formación de 50 colaboradores de 
diferentes niveles al interior de la entidad.  

Adicionalmente, FINAGRO otorga créditos a sus empleados en condiciones favorables, que permiten 
financiar actividades educativas. Los desembolsos de crédito se incrementaron 67% con relación al 
año 2012 y alcanzaron los $1.138 m.

FINAGRO estimula y apoya a FONDEFIN, el fondo de empleados, que les ofrece múltiples servicios 
y beneficios, dentro de los cuales se encuentran los servicios de ahorro y crédito para sus afiliados, 
actividad de integración, entre otros. En el año 2013 FINAGRO pagó una póliza funeraria para 
todos los colaborados y su respectivo grupo familiar, la cual es administrada por FONDEFIN.

En FINAGRO 
trabajamos con 

entusiasmo

Esquema 12: Agrupación de los colaboradores 
por antigüedad en la institución
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SEGURIDAD y SAlUD PARA LOS COLABORADORES

Para FINAGRO es una prioridad la 
salud y seguridad integral de sus 
colaboradores y cuenta con programas 
dirigidos a promover estos aspectos. 
Con ellos se incentiva los hábitos de vida 
saludable, la prevención de accidentes y 
enfermedades laborales, y el acceso a los 
servicios de salud de calidad.

En el año 2013 el   Comité  Paritario 
de Salud  Ocupacional (COPASO) se 
conformó por seis colaboradores que 
realizaron las 12 sesiones establecidas por 
la Ley 1562 del año 2012. Adicionalmente, 
FINAGRO ha identificado los riesgos 
que se pueden desencadenar como 
resultado de la actividad realizada por 
los colaboradores en la organización, y 
se desarrollaron diversas medidas para 
su prevención, dentro de las cuales 
se resalta la realización de pausas de 
relajación durante la jornada laboral y 
las inspecciones ergonómicas sobres los 
puestos de trabajo.

Por otro lado, FINAGRO cuenta con un grupo 
de 18 brigadistas para la administración del 
control de desastres. Durante el año 2013 se 
desarrolló un “entrenamiento para brigadas 
de emergencia” que contempló actividades de 
primeros auxilios, control del fuego, descarga 
de extintores, técnicas de rescate y el simulacro 
de evacuación, entre otros.

Con el fin de reducir el riesgo psicosocial 
se efectuó una evaluación al interior de la 
entidad, creada por la Universidad Javeriana 
y avalada por el Ministerio de la Protección 
Social. También se efectuó el Programa de 
Desarrollo de Competencias Blandas desde 
el Ser (SERAFIN)  con especial énfasis en los 
factores que presentaron una baja puntuación 
en la encuesta. Se obtuvo una participación 
del 87% del personal operativo en las cuatro 
capacitaciones realizadas con una intensidad 
de 40 horas.  

Con el fin de promover la buena salud de 
los colaboradores y sus familias, FINAGRO 
cofinancia sus planes de medicina pre-pagada. 
Se beneficiaron de este apoyo 184 empleados 
(el 84% del personal) y sus familias, para un 
promedio de población beneficiada de 700 
personas en el año 2013. Adicionalmente, 

gracias a un acuerdo establecido con 
COLSANITAS, fue posible mantener el servicio 
médico gratuito una vez por semana en las 
instalaciones FINAGRO, lo cual brinda mayor 
oportunidad en la prevención y atención de 
problemas de salud.

En aras de prevenir factores de riesgo en 
salud, en agosto se efectuó una campaña 
preventiva al interior de FINAGRO, en la cual 
los empleados pudieron realizarse exámenes 
de optometría, audiometría y de seno, 
actividades de salud oral y física, tamizaje 
cardiovascular y charlas preventivas de salud, 
entre otros. Adicionalmente, se efectuó una 
campaña de vacunación contra el Virus del 
Papiloma Humano (VPH) en la que se aplicó la 
segunda y última dosis del ciclo iniciado en el 
año 2012.

En FINAGRO 
estamos 
comprometidos 
con la vida
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Fotografía: Sociedad de Agricultores de Colombia - SAC - Asocolflores
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ClIMA ORGANIzACIONAl, FACTOR CLAVE DE ÉXITO

Mantener un clima organizacional 
saludable es fundamental para el buen 
desempeño de la entidad en términos 
de productividad y competitividad, 
y para promover el bienestar de 
los colaboradores. Por ello FINAGRO 
desarrolla diversas actividades orientadas a 
mejorar y mantener condiciones positivas 
y favorables en el desarrollo integral de los 
colaboradores, basadas en tres dimensiones: 
las relaciones organizacionales, las prácticas 
de la entidad y los motivadores de trabajo.
 
A finales del año 2012 se efectuó una 
valoración del clima organizacional 
al interior de la entidad que permitió 
conocer la percepción de los 
colaboradores frente a la relación con 
sus líderes, sus compañeros de trabajo y 
la entidad. En dicha ocasión se obtuvo 
un resultado de 68/100. La evaluación 
se llevó a cabo con el acompañamiento 
de la empresa “100 grados”, y brindó 
resultados que permitieron estructurar 
planes y acciones a seguir durante el año 
2013, que incluyeron capacitaciones, 
desarrollo de competencias blandas (del 
SER), actividades culturales, deportivas y 
recreativas, entre otros. Como resultado 
de los procesos implementados, se elevó 

el nivel de satisfacción del clima organizacional 
a un nivel de 80/100. En especial, se presentó 
un incremento importante en la dimensión de 
relaciones organizacionales. Se resalta además 
la confianza por la institución y la satisfacción 
por el cumplimiento de los objetivos de la 
empresa por parte de los empleados.

Durante el año 2013, también se estructuró el 
programa de reconocimiento y reforzamiento 
institucional, basado en criterios como: 
liderazgo, desempeño, innovación, 
cooperativismo y actitud de servicio. En el 
año 2014 se hará el lanzamiento de dicho 
programa.

FINAGRO promueve el buen trato entre 
sus empleados y cumple con la legislación 
relacionada con el acoso laboral. En el año 
2013 se constituyó el Comité de Convivencia, 
que incluye representantes de los trabajadores, 
cuya función es la promoción, prevención 
y corrección de las conductas y situaciones 
constitutivas de acoso laboral, actuando 
siempre como un conciliador que protege la 
dignidad del trabajador. Igualmente, cuenta 
con un Manual de Convivencia que tiene como 
objetivo alinear el comportamiento dentro de 
la entidad con la cultura organizacional.

FINAGRO fomentó la participación de los 
colaboradores en obras de responsabilidad 
social. En este sentido se apoyó a la Fundación 
Formemos y Fundación Renacer, que brindan 
educación a niños desplazados por la violencia. 
Igualmente, se efectuaron otras actividades de 
bienestar dirigidos a los empleados, dentro 
de las cuales se encuentran campeonatos 
deportivos, celebración de fechas especiales y 
vacaciones recreativas.

“Me quedé en FINAGRO porque vi la 
oportunidad de crecer personalmente junto 

FINAGRO, 
más que una 
empresa, es 
una familia
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con mis hijos, quienes hoy son muy buenos 
profesionales. A FINAGRO le doy las gracias 
porque tengo una pensión para vivir”.

Cecilia García.
Servicios Generales

“Para mí, mi familia y FINAGRO son una sola 
familia. Gracias por darme la oportunidad de 

crecer junto de la mano de FINAGRO”. 

Henry Rojas. 
Profesional de Back Office
“He logrado muchas metas que me propuse 
al entrar a FINAGRO. La primera fue tener 

mi apartamento. A través de FINAGRO lo he 
logrado”.

Samuel Ochoa.
Conductor de Presidencia
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CAPÍTULO 7
SITUACIÓN FINANCIERA 
y DESEMPEñO 
DEl PORTAFOlIO
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ESTADOS FINANCIEROS: FINAGRO

FINAGRO exhibió una situación 
financiera positiva en el año 2013. Las 
utilidades llegaron a su valor más alto en 
la historia de la institución, generando 
pagos significativos al Estado por 
concepto  de impuestos y contribuciones 
al FAG. Esto ocasionó un incremento en 
su rentabilidad, reflejado por el ROE14 
que aumentó de 9,3% en el año 2012 
a 11,3% en el año 2013. Así mismo, la 
rentabilidad sobre los activos (ROA) 
incrementó de 0,84% a 0,98% durante 
el mismo período.

Gráfico 20: Composición de la utilidad bruta FINAGRO

Los ingresos operacionales presentaron un 
incremento, ocasionado principalmente por el 
comportamiento del portafolio y operaciones 
REPO, y del ingreso por administración 
de programas (que contribuyeron con el 
20% y el 12% respectivamente). Por su 
parte los no operacionales presentaron un 
incremento significativo (103%), debido al 
buen desempeño de las recuperaciones, al 
reintegro de provisiones y a la administración 
de programas.

El volumen administrado en portafolio 
entre el año 2012 y 2013 se incrementó en 
FINAGRO significativamente, a causa del 

flujo de recursos percibido durante los cuatro 
ajustes trimestrales de TDA, que acumularon 
recursos por $1,8 b. Al cierre de 2013, el valor 
del portafolio a precios de mercado alcanzó 
$1,5 b con un plazo promedio de 124 días, 
disminuyendo el plazo del año anterior en 
112 días. Este comportamiento positivo del  
portafolio permite a la entidad asegurar el 
cumplimiento de las metas de crédito del 
año 2014, y a su vez estar preparado para 
momentos en los que el mercado financiero 
colombiano sufra de restricciones de liquidez. 
De esta forma se garantiza el flujo constante 
de recursos al sector rural colombiano. 14 Indicador de rentabilidad sobre patrimonio

FINAGRO 
presenta 
rentabilidades 
altas con bajo 
riesgo

Utilidad neta Impuesto a la renta Contribución FAG
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Cuadro 11: Estado de resultados Respecto a la rentabilidad del año 2013 y a 
pesar de la crisis que generó alta volatilidad 
en los mercados de deuda pública y privada, 
especialmente en los meses de mayo, junio 
y julio, los portafolios de FINAGRO y del 
FAG presentaron rendimientos positivos de 
manera constante durante el año, exhibiendo 
rentabilidades brutas de 4,9% E.A.

En cuanto a los ingresos de administración de 
programas, incrementaron en 32%. Los que 
más contribuyeron a dicho incremento fueron 
el CIF, IAT y el FAG. Igualmente, vale la pena 
destacar el importante flujo de recursos que 
generó para la entidad la emisión de bonos de 
CO2, dichos títulos le permitieron a FINAGRO 
recibir recursos por más de $6 mm durante el 
año 2013.

Los gastos de la entidad disminuyeron 
durante el año 2013 en 20,4% menos, debido 
principalmente a una reducción en el pago 
de rendimiento de TDA. Dicha disminución 
de los gastos contribuyó notablemente al 
aumento de la utilidad presentado por la 
entidad. Dicho incremento, causó que el pago 
de impuestos y la contribución obligatoria al 
FAG15, también aumentaran en más del 20% 
y alcanzaran valores de $65,3 mm y $42,2 mm, 
respectivamente. Como consecuencia, en el 
año 2013, FINAGRO efectuó contribuciones 
históricas a la Nación. 

15 FINAGRO debe contribuir el 25% de sus utilidades al FAG 
cada año.
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La importante dinámica que ha 
presentado el financiamiento al sector 
rural ha ocasionado presiones en la 
relación de solvencia de la entidad, la 
cual se redujo en lo corrido del año, al 
pasar de 11,1% en enero a 10,3% al 
cierre del año 2013. Esta disminución 
de 80 puntos básicos obedece a que los 
activos ponderados por nivel de riesgo 
(la cartera de redescuento y el portafolio 
de inversiones) presentaron incrementos 
más altos que el del patrimonio de la 
entidad. Como consecuencia de esto, se 
ha solicitado al MADR y demás accionistas 
de la entidad una capitalización, con el 
objeto de hacer un ajuste estructural 
que fortalezca la solvencia de la entidad 
y de esta forma poder seguir atendiendo 
la demanda del sector rural colombiano.

Gráfico 21: Relación de Solvencia

Los activos de FINAGRO ascendieron a $8,7 b  
al corte del año 2013, y están compuestos 
principalmente por la cartera de redescuento 
que representa el 74%; adicionalmente, 
las inversiones en portafolio y el activo 
disponible tuvieron una participación de 
26%. Los pasivos alcanzaron los $8,0 b, de 
los cuales los TDA representan el 99%. Estos 
títulos son la principal fuente de fondeo para 
la colocación de créditos de redescuento.

FINAGRO está desarrollando 
un proceso de capitalización que 
permita incrementar los recursos 
de crédito para el campo 
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Cuadro 12: balance General FINAGRO

Fotografía: Sociedad de Agricultores de Colombia - SAC
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ESTADOS FINANCIEROS: FAG

Respecto al FAG, se puede observar que 
el activo se incrementó 9,4%, a causa del 
aumento de los aportes que realiza FINAGRO y 
que dependen directamente de las utilidades 
del mismo (su crecimiento fue de 34,1% del 
año 2012 a 2013). Así mismo, el portafolio de 
inversiones contribuyó en el incremento de los 
activos del fondo, mostrando un aumento de 
14,4%.    

Cuadro 13: balance General FAG

Fotografía: Sociedad de Agricultores de Colombia - SAC
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En relación con el pasivo, se observa 
un incremento importante en las 
Provisiones, al pasar de $277 mm en el 
año 2012 a $345 mm en el año 2013, este 
incremento de 24,4%, fue originado 
por el aumento de las reclamaciones 
de garantías, las cuales causan una 
provisión del 100%. Los pasivos del 
fondo aumentaron en 19,3% en el 
período analizado.

El FAG presentó una pérdida contable 
de $27 mm de pesos en el año 2013, 
causada por el incremento en las 
provisiones técnicas (por reclamaciones y 
nuevas garantías expedidas) que realiza 
el fondo. El aumento significativo de las 
provisiones provino principalmente de 
las causadas por reclamaciones de pago 
que alcanzaron los $65,5.
  
Por su parte, los ingresos del FAG 
están representados por las comisiones 
provenientes de la expedición de 
certificados de garantía que alcanzaron 
$65 mm, aumentando 11,9% en el año 
2013 con respecto al año anterior.

Cuadro 14: Estado de Resultados FAG

A pesar de la pérdida registrada, el patrimonio 
del fondo se incrementó en 3,1% con respecto 
al año 2012 a causa de los aportes que realiza 
FINAGRO, que en lo corrido del año sumaron 
más de $42 mm.

< Volver



ANEXOS - MANIFESTACIONES

Con los accionistas de la entidad se han 
realizado operaciones de redescuento 
de crédito agropecuario, algunas de 
las cuales el Fondo Agropecuario de 
Garantías ha respaldado en forma 
debida. Con el Ministerio de Agricultura 
y Desarrollo Rural no se han adelantado 
operaciones de redescuento, no 
obstante lo cual se han perfeccionado 
varios contratos interadministrativos, 
para la administración de recursos.

En cuanto a operaciones con directores o 
principales directivos, es de señalar que 
FINAGRO ha celebrado convenios con la 
Sociedad de Agricultores de Colombia 
para la realización de encuestas de 
opinión agropecuaria, y ha celebrado 
con la SAC y FEDEGAN contratos para 
la asignación de recursos públicos 
(no pertenecientes al patrimonio de 
FINAGRO) del programa de Incentivo a 
la Asistencia Técnica Gremial,  y otorga 
beneficios laborales extra-legales a sus 
trabajadores, creados desde hace varios 
años, que incluyen préstamos.

Los datos a los que se refiere el artículo 446 del 
código de Comercio se encuentran detallados 
en una relación que, de igual manera, hace 
parte integrante de este informe. 

FINAGRO ha cumplido satisfactoriamente las 
afirmaciones explicitas e implícitas en cada uno 
de los elementos de los estados financieros, tal 
y como lo establece el artículo 57 del decreto 
2649 de 1993.

Así mismo, de conformidad con lo establecido 
en la Ley 603 de 2000 (Por la cual se modifica 
el artículo 47 de la Ley 222 de 1995), es de 
anotar que FINAGRO, ha dado cumplimiento 
a las normas sobre propiedad intelectual y 
derechos de autor. Por su parte, la dirección de 
Tecnología de FINAGRO, efectuó la verificación 
en cada equipo de la Entidad dos (2) veces en 
el año, con el objeto de determinar que el 
software instalado contara con las licencias 
correspondientes.

Desde el punto de vista jurídico, FINAGRO 
durante el 2013, teniendo consolidada la 
información de los procesos iniciados a favor 
y en contra, estima que de estos últimos 
representa un riesgo importante para 
FINAGRO.

Con posterioridad al cierre de fin de ejercicio 
2013 no se ha presentado situación o hecho 
relevante que sea del caso mencionar.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 29 de 
la Ley 222 de 1995, no se presenta el informe 
al que hace referencia la citada norma, como 
quiera que no existe Grupo Empresarial.    

Los estados financieros y demás informes 
relevantes para el público, que se presentaron 
ante la Junta Directiva y que se darán a 
conocer en la Asamblea, no contienen vicios, 
imprecisiones o errores que impidan conocer 
la verdadera situación patrimonial o las 
operaciones de FINAGRO.   



FINAGRO cumple con las normas vigentes 
establecidas en el numeral 2.3.7 del capítulo 
IX de la Circular Básica Contable y Financiera 
relacionadas con la administración, medición 
y control de cada uno de los conceptos 
de riesgo asociado al negocio, revelando 
además los efectos económicos derivados de 
las políticas de administración de riesgos. El 
detalle se encuentra en la nota 32 a los estados 
financieros.

La Entidad ha dado estricto cumplimiento a 
lo dispuesto en la normativa, para la remisión 
de los reportes externos y ha adoptado las 
recomendaciones relacionadas con las listas 
vinculantes para Colombia, fortaleciendo su 
infraestructura tecnológica y de información. 

La Junta Directiva constantemente se ha 
mantenido informada de la evolución del 
perfil de riesgo consolidado de la Entidad y de 
la evolución del perfil de riesgo de cada factor 
de riesgo y de los riesgos asociados, a través de 
los informes trimestrales que rinde el Oficial 
de Cumplimiento y que son presentados 
presencialmente. 

En cuanto a contratación, de conformidad 
con el parágrafo primero del artículo 32° de 
la Ley 80 de 1993, modificado por el artículo 
15 de la Ley 1150 de 2007, los contratos 
celebrados por establecimientos de crédito 
de carácter estatal como FINAGRO, no están 
sujetos a las disposiciones del Estatuto General 
de Contratación de la Administración Pública 
y se regirán por las disposiciones legales y 
reglamentarias aplicables a dichas actividades, 
es decir por el derecho privado. Así mismo, 
durante 2013 los procesos de contratación 
adelantados en FINAGRO se realizaron de 
manera eficiente y transparente acorde con los 
principios de igualdad, buena fe, moralidad, 
eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y 
publicidad.
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ADS: Almidones de Sucre 
bAC: Banco Agrario de Colombia
bbVA: Banco Bilbao Vizcaya Argentaria
CCI: Corporación Colombia Internacional
CHF: Cooperative Housing Foundation 
CER: Certificados de Reducción de Emisiones de Carbono 
CGR: Contraloría General de la República 
CIF: Certificado de Incentivo Forestal 
CNCA: Comisión Nacional de Crédito Agropecuario
COPASO: Comité Paritario de Salud Ocupacional
EEUU: Estados Unidos
FAG: Fondo Agropecuario de Garantías
FASECOlDA: Federación de Aseguradores Colombianos 
FED: Reserva Federal de Estados Unidos 
FIDA: Fondo  Internacional de Desarrollo Agrícola
FIFC: Fondo de Inversiones Forestal de Colombia  
FINAGRO: Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario
FMI: Fondo Monetario Internacional 
FNC: Federación Nacional de Cafeteros 
FNRA: Fondo Nacional de Riesgos Agropecuarios
FONSA: Fondo de Solidaridad Agropecuario 
GRI: Global Reporting Iniciative
IAT: Incentivo a la Asistencia Técnica

ICR: Incentivo a la Capitalización Rural 
IFAD: International Fund for Agricultural Development
ISA: Incentivo al Seguro Agropecuario
lAEFM: Latin America Entreprise Fund Managers Colombia Ltda
lEC: Líneas Especiales de Crédito
MADR: Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural
MDl: proyectos Mecanismo de Desarrollo Limpio 
MECI: Modelo Estándar de Control Interno 
MHCP: Ministerio de Hacienda y Crédito Público
ONUDC: Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Crimen
PADEMER: Programa de Desarrollo de la Microempresa Rural 
PIb: Producto Interno Bruto 
PRAN: Programa Nacional de Reactivación Agropecuaria 
SAC: Sistema de Atención al Cliente
SARl: Sistemas de Administración de Riesgos de Liquidez 
SARM: Sistemas de Administración de Riesgos de Liquidez  y de Mercado
SARlAFT: Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y 
Financiación del Terrorismo
SENA: Servicio Nacional de Aprendizaje 
SFC: Superintendencia Financiera de Colombia
SIG: Sistema Integrado de Gestión
TDA: Títulos de Desarrollo Agropecuario
UNFCCC: Convención de Cambio Climático de las Naciones Unidas
VaR o VeR: Valor en Riesgo
VPN: Valor Presente Neto 
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