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1. INTRODUCCIÓN 

 

Este documento tiene por objeto presentar una recomendación a la Comisión Nacional de 

Crédito Agropecuario (CNCA) sobre la creación del “Plan LEC – Emergencia” que incluye 

las Líneas Especiales de Crédito ante la Emergencia (LEC-E) “El Campo no Para – 

Emergencia” y “Forward ante la Emergencia", con el fin de atender los efectos adversos 

generados a la actividad agropecuaria por el Covid-19 y cuyo presupuesto de subsidio 

provenga del Fondo de Mitigación de Emergencias (FOME) y otras fuentes del Presupuesto 

General de la Nación. 

 

Con el fin de atender los efectos adversos generados a la actividad agropecuaria por el 

Covid-19 y sus efectos económicos, se propone la creación del “Plan LEC – Emergencia”. 

Este Plan está dirigido a los productores de alimentos, en los diversos eslabones de la 

cadena de valor, i) afectados como consecuencia del coronavirus Covid-19 y las 

afectaciones económicas, logísticas y de transporte que este ha ocasionado o ii) que 

requieran prevenir el contagio de dicho coronavirus entre sus trabajadores. A través de este 

Plan también se busca organizar en un único esquema de LEC los instrumentos de apoyo 

que se desarrollen con recursos provenientes del FOME y que se asignen al tratamiento de 

la crisis generada por la emergencia sanitaria asociada al Covid-19. Esta propuesta se 

alinea con las demás iniciativas que viene adelantando el Gobierno Nacional para atender 

esta emergencia nacional y mitigar su impacto.  

 

En la segunda sección del documento se presenta la justificación jurídica de la propuesta, 

detallando las facultades de la CNCA para crear el Plan LEC – Emergencia y la normativa 

nacional que compete a dicha propuesta. En la tercera se describen los antecedentes, 

haciendo énfasis en la pandemia del Covid-19, las medidas adoptadas por las autoridades 

nacionales, entre ellas las del sector agropecuario, la necesidad de brindar crédito en 

condiciones favorables al sector agropecuario y, por último, el comportamiento reciente de 

las Líneas Especiales de Crédito.  

 

En la cuarta se presenta la justificación y necesidad de aprobar este Plan, incluyendo las 

LEC “El Campo no Para – Emergencia” y “Forward ante la Emergencia”. En la quinta parte 

se resumen las condiciones generales del Plan y las condiciones de acceso y financieras 

propuestas para las dos LEC mencionadas. En la sexta se presenta un ejercicio sobre la 

utilización estimada de los recursos del subsidio de la “LEC el Agro no Para – Emergencia”. 

Finalmente, en la séptima sección, se enuncian las recomendaciones para los miembros 

de la CNCA.  
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2. JUSTIFICACIÓN JURÍDICA 

 

2.1 Facultades CNCA 

 

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 218 del Estatuto Orgánico del Sistema 

Financiero, modificado por el artículo 1 del Decreto Ley 2371 de 2015, la Comisión Nacional 

de Crédito Agropecuario, podrá: 

 

“(…) 

 

b) Establecer las actividades, los costos y los porcentajes de estos últimos que podrán ser 

objeto de financiación por parte de las entidades que integran el Sistema Nacional de 

Crédito Agropecuario.  

 

c) Fijar, dentro de los límites de carácter general que señale la Junta Directiva del Banco 

de la República, las políticas sobre las tasas de interés que se cobrarán a los usuarios del 

crédito por parte de las entidades que integran el Sistema Nacional de Crédito 

Agropecuario.  

(…) 

 

f) Fijar las tasas y márgenes de redescuento de las operaciones que apruebe Finagro.” 

(…) 

n) Establecer, con base en la política trazada por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo 

Rural, los términos y las condiciones financieras de las Líneas Especiales Crédito – LEC, 

del Incentivo a la Capitalización Rural - ICR y de otros incentivos o subsidios del Estado 

que estén relacionados exclusivamente con el crédito y/o riesgo agropecuario y rural.  

(…)” 

 

Así mismo, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 220 del Estatuto Orgánico del 

Sistema Financiero, la Comisión Nacional de Crédito Agropecuario “definirá las líneas de 

crédito que otorgarán las entidades que integran el Sistema Nacional de Crédito 

Agropecuario, y las instituciones bancarias y financieras debidamente autorizadas por la 

Superintendencia Bancaria, para conceder créditos con destino al sector agropecuario, 

afines y similares (…)”. 

 

Adicionalmente, en desarrollo del Decreto 417 de 2020, el artículo 3 del Decreto Legislativo 

486 de 2020 establece que las Líneas Especiales de Crédito (LEC) que cree la Comisión 

Nacional de Crédito Agropecuario (CNCA) para los productores agropecuarios afectados 



  [Escriba aquí] 

4 
 

por las causas que originaron la declaratoria de Emergencia Económica, Social y Ecológica 

podrán cubrir los costos y gastos financieros asociados a las operaciones de crédito 

agropecuario. 

 

 

2.2 Otros elementos de consideración 

 

Mediante la Resolución 385 del 12 de marzo de 2020, el Ministerio de Salud y Protección 

Social, de acuerdo con lo establecido en el artículo 69 de la Ley 1753 de 2015, declaró el 

estado de emergencia sanitaria por causa del nuevo coronavirus Covid-19 en todo el 

territorio nacional hasta el 30 de mayo de 2020. Por medio de la Resolución 844 de 2020 

del mismo Ministerio se extendió la vigencia de la emergencia sanitaria hasta el 31 de 

agosto de 2020. En virtud de estas resoluciones se adoptaron medidas para hacer frente al 

coronavirus Covid-19. 

 

Adicionalmente, mediante el Decreto 417 del 17 de marzo de 2020, se declaró un Estado 

de Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el territorio nacional, con el fin de 

conjurar la grave calamidad pública que afecta al país por causa del nuevo coronavirus 

Covid-19. En desarrollo de este decreto se expidieron los Decretos Legislativos 444 del 21 

de marzo de 2020 y el 486 del 27 de marzo de 2020.  

 

El Decreto Legislativo 444 del 21 de marzo de 2020 crea el Fondo de Mitigación de 

Emergencias (FOME), el cual, de acuerdo con el artículo 2 del mismo decreto, tiene  por 

objeto atender las necesidades de recursos para la atención en salud, los efectos adversos 

generados a la actividad productiva y la necesidad de que la economía continúe brindando 

condiciones que mantengan el empleo. Este Decreto establece que los recursos del FOME 

se podrán usar para conjurar la crisis o impedir la extensión de sus efectos en el territorio 

nacional, dentro de lo cual se encuentra atender las necesidades adicionales de recursos 

que se generen por parte de las entidades que hacen parte del Presupuesto General de la 

Nación. 

 

El Decreto Legislativo 486 de 2020 crea un incentivo económico para los trabajadores y 

productores del campo y adopta medidas para garantizar el permanente funcionamiento del 

sistema de abastecimiento de productos agropecuarios y la seguridad alimentaria en todo 

el territorio nacional. En el artículo 3 de dicho Decreto Legislativo se establece que las 

Líneas Especiales de Crédito (LEC) que cree la CNCA para los productores agropecuarios 

afectados por las causas que originaron la declaratoria de Emergencia Económica, Social 

y Ecológica podrán cubrir los costos y gastos financieros asociados a las operaciones de 

crédito agropecuario. Se debe tener en cuenta que en los considerandos de este Decreto 

Legislativo se menciona la necesidad de implementar instrumentos para disminuir los 
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costos asociados al crédito que permitan la continuidad de las actividades productivas a los 

trabajadores del campo, como responsables del abastecimiento de alimentos al territorio 

nacional, a fin de propender por la seguridad alimentaria nacional. Dentro de dichos 

considerandos también se indica que, con el fin de beneficiar a los trabajadores del campo 

que puedan verse afectados por la Emergencia Económica, Social y Ecológica, se hace 

necesario cubrir, en los términos de que disponga la CNCA, no solo la tasa de interés sino 

adicionalmente los costos y gastos financieros asociados a las operaciones de crédito 

agropecuario, entre los cuales se encuentran las comisiones de las garantías del FAG y las 

comisiones financieras para el acceso a la Línea Especial de Crédito del forward con 

anticipo. 
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3. ANTECEDENTES 

 

   

En esta sección se presenta un resumen de la situación que viene atravesando el país 

como consecuencia de la pandemia del Covid-19, el alza en el precio del dólar y la dinámica 

del precio del petróleo. Se exponen las afectaciones sobre la economía en su conjunto y 

las del sector agropecuario y su cadena de valor. Asimismo, se describen las políticas que 

ha venido adoptando el Gobierno Nacional para hacer frente a los efectos adversos de esta 

situación y se detallan las medidas relacionadas con el sector agropecuario como el 

Decreto Legislativo 486 de 2020 del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (MADR) y 

las resoluciones expedidas por la CNCA. 

 

3.1 Contexto general como consecuencia de la pandemia por el Covid-19 y otros 

factores 

 

En los tres últimos meses, Colombia se ha visto expuesta a dos coyunturas externas, que 

han impactado las expectativas de crecimiento económico y exacerbado la vulnerabilidad 

de ciertos grupos poblacionales. Por un lado, se encuentra la declaración de emergencia 

sanitaria por la llegada del Covid-19 al país y la adopción de medidas de contención que 

impactan la actividad productiva. Por otro lado, se presenta la caída del precio del petróleo, 

como consecuencia de la disputa comercial entre Arabia Saudita y Rusia y la caída en la 

demanda mundial del combustible, así como la consecuente alza en el precio del dólar a 

nivel local.  

 

El Covid-19 es una enfermedad respiratoria provocada por un nuevo coronavirus, que ha 

sido declarado pandemia por la Organización Mundial de la Salud (OMS) debido a su 

velocidad de expansión e impacto potencial a nivel global. De acuerdo con el Ministerio de 

Salud y de la Protección Social, el 6 de marzo de 2020 se registró el primer caso en 

Colombia, lo que, sumado a lo establecido por la OMS, motivó la declaración del Estado 

de Emergencia Sanitaria en todo el territorio nacional (Resolución 385 del 12 de marzo de 

2020). Entre las medidas estipuladas en dicha resolución se encuentra la cancelación de 

eventos masivos y la exigencia de medidas de salubridad para los establecimientos 

comerciales y mercados. A pesar de estas medidas, el número de contagiados ha seguido 

aumentando de forma significativa como se ha evidenciado en otras naciones. Al 9 de julio 

de 2020, se han registrado 133.973 casos, 4.414 fallecidos y 56.272 personas 

recuperadas.   

 

Sumado a lo anterior, el país se vio expuesto a una caída sustancial en el precio del 

petróleo, liderado inicialmente por la disputa comercial entre Arabia Saudita y Rusia sobre 

el nivel de producción óptimo y, más recientemente, por la caída de la demanda mundial 
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asociada a las medidas de contención y la parálisis de algunos sectores productivos1. Los 

efectos de esta caída trascienden el ámbito sectorial de los commodities, ya que este sector 

ha representado en los últimos años cerca del 7% del PIB, el 56% de las exportaciones, el 

34% de la inversión extranjera directa, y aproximadamente el 10% de los ingresos 

corrientes del Gobierno Nacional Central (Decreto 637 de 2020). Aunque el precio del crudo 

se ha venido recuperando en los primeros días de junio, su alta volatilidad afecta a los 

países dependientes de esta materia, así como las expectativas negativas sobre su 

demanda futura.   

 

Como se observa en el Gráfico 1, el precio del barril del petróleo Brent pasó de US $66 el 

2 de enero de 2020 a US $42,2 el 9 de julio, con un nivel mínimo de US $19,3 el 22 de 

abril. Esta caída en el precio del petróleo se ha reflejado en un alza en el precio del dólar, 

que pasó de $3.277 el 2 de enero a $3.626 el 9 de julio, con un nivel máximo de $ 4.154 el 

20 de marzo. Considerando el efecto de estas variables sobre las finanzas públicas, la 

necesidad de incrementar el gasto público ante esta emergencia, el cierre de diferentes 

sectores y que el Gobierno estima una contracción del PIB de 5,5%, el Comité Consultivo 

de la Regla Fiscal actualizó la meta de déficit fiscal a 6,1% del PIB (Decreto 637 de 2020).  

 

Gráfico 1. Dinámica del Precio del Petróleo y la TRM en 2020 

 
Fuentes: Banco de la República (2020a) y Dolarweb (2020). 

 

Aunque algunos sectores están siendo más afectados que otros, el impacto agregado 

comienza a evidenciarse en el PIB y en el empleo tal como se detalla en la sección de 

justificación. Si bien el sector agropecuario ha estado excluido del aislamiento preventivo 

por ser de carácter esencial, se ha visto afectado por el alza en el precio del dólar, que 

 
1 De acuerdo con lo establecido en el Decreto 637 de 2020, en el mes de abril la demanda mundial 
por hidrocarburos cayó en un 30%. 
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impacta la adquisición de insumos importados necesarios en el proceso productivo. De igual 

manera, la caída de la demanda institucional y comercial de los productos agropecuarios y 

de las exportaciones de productos no esenciales, así como algunos problemas relacionados 

con la comercialización de los productos, han impactado el ingreso de los productores y su 

bienestar. Sumado a esto, se encuentra la incertidumbre que enfrentan estos agentes ante 

la volatilidad de la tasa de cambio, la posible afectación de la mano de obra y las dificultades 

para el transporte de sus cosechas a los lugares de acopio y/o consumo. Se profundiza 

sobre estos elementos en la sección 4 de este documento, dedicada a la justificación. 

 

3.2 Respuesta de las autoridades  

 

Ante esta situación, el Presidente y su gabinete ministerial declaró el Estado de Emergencia 

Económica, Social y Ecológica mediante el Decreto 417 del 17 de marzo de 2020, 

considerando que esta pandemia podría afectar significativamente al sistema de salud, la 

producción y el empleo. Al amparo de esta declaratoria se expidieron 73 decretos 

legislativos tendientes a conjurar la crisis y evitar la extensión de sus efectos. Entre dichas 

medidas se encuentran la provisión de recursos al sistema de salud para la adquisición de 

equipos médicos, el aislamiento obligatorio de toda la población colombiana y las 

transferencias monetarias a las familias más vulnerables del país, entre otras. Si bien el 

aislamiento obligatorio ha sido crucial para proteger la vida y salud de los colombianos, ha 

implicado el cierre de algunos sectores de la economía y con ello la pérdida de empleo e 

ingreso de un porcentaje de la población.    

 

De igual forma, se destaca el Decreto Legislativo 486 del 27 de marzo de 2020, que busca 

beneficiar a los trabajadores del campo que puedan verse afectados por esta emergencia. 

Así, se establece un incentivo económico para aquellos trabajadores y productores del 

campo mayores de 70 años que tengan aislamiento obligatorio, con el fin de contribuir a su 

subsistencia y seguridad alimentaria. Asimismo, se incluye dentro los eventos objeto del 

Fondo de Solidaridad Agropecuario (FONSA) el Estado de Emergencia Económica, Social 

y Ecológica declarado mediante el Decreto 417 del 17 de marzo de 2020. De esta forma, 

la Junta Directiva del FONSA podrá autorizar la compra de cartera a los intermediarios 

financieros de los productores afectados por esta emergencia.  

 

De especial interés para la CNCA resulta que el artículo 3 de este decreto estipula que se 

podrán cubrir los costos y gastos financieros asociados a las operaciones de crédito 

agropecuario, dentro de los que se encuentran los asociados a las comisiones del FAG. Al 

respecto, uno de los considerandos del decreto en cita subraya: “Que con el fin de 

beneficiar a los trabajadores del campo que puedan verse afectados por la Emergencia 

Económica, Social y Ecológica se hace necesario cubrir, en los términos que disponga la 

Comisión Nacional de Crédito Agropecuario –CNCA-, no solo la tasa de interés sino 
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adicionalmente los costos y gastos financieros asociados a las operaciones de Crédito 

Agropecuario, entre los que se encuentran principalmente, (i) las comisiones del Fondo 

Agropecuario de Garantías –FAG- (…) y (ii) el porcentaje de comisiones financieras para 

el acceso a la Línea Especial de Crédito –LEC- del forward con anticipo (...)”.  

 

Otro de los decretos legislativos relevantes para la CNCA es el 573 del 15 de abril de 2020, 

por el cual se establecen medidas de carácter tributario en relación con el FAG cuya 

vigencia se extiende hasta el 31 de diciembre de 2021. Así, las comisiones por el servicio 

de garantías otorgadas por el FAG dirigidas a enfrentar las consecuencias adversas 

generadas por la pandemia se excluyen de IVA. Adicionalmente, la tarifa de retención en 

la fuente a título de impuesto sobre la renta por el pago o abono en cuenta correspondiente 

a las comisiones que por el servicio de las garantías otorgue el FAG se redujo de 11% a 

4%.  

 

Teniendo en cuenta “que el país se encuentra enfrentando una situación nunca antes vista 

en su historia que ha generado unos hechos inesperados e inusuales mucho más graves 

de lo razonablemente previsibles que no pueden ser controlados a través de las potestades 

ordinarias de que goza el Gobierno Nacional y las que fueron tomadas de manera 

extraordinaria en el Decreto 417 de 2020, toda vez que la extensión del aislamiento 

obligatorio ha traído un importante incremento del desempleo, una grave afectación a las 

empresas, la inoperancia total del servicio público esencial de transporte aéreo y marítimo, 

entre otros”, el Gobierno expidió el Decreto 637 del 9 de mayo de 2020 a través del cual 

declaró nuevamente la Emergencia Económica, Social y Ecológica, por un periodo de 30 

días.  

 

Este decreto enfatiza que la crisis derivada de la pandemia del coronavirus Covid-19 

“supera los acontecimientos y efectos previstos mediante el Decreto 417 de 2020, y que 

además constituyen hechos novedosos, impensables e inusitados”. Así mismo, indica que 

esta situación “impacta económica y socialmente a la mayoría de la población colombiana”, 

lo cual viene acompañado de una gran incertidumbre sobre los efectos que pueda traer la 

pandemia, en conjunto con las medidas para su contención y mitigación, sobre el 

comportamiento económico del país. 

 

El decreto señala que se ha presentado un impacto negativo sobre las empresas y familias 

de todos los estratos socioeconómicos, tanto en el entorno rural como urbano, y que es 

crucial garantizar la continuidad del acceso al crédito de las personas naturales o jurídicas. 

Sobre esto último subraya que “se debe propender por instrumentos legales que doten a 

las entidades territoriales de mecanismos efectivos para atender la emergencia causada 

por el Covid-19 y los efectos en el crédito y las relaciones sociales que esto conlleva, 

permitiendo mayores líneas de acceso a crédito y endeudamiento”.  
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Esta medida va en concordancia con otras diversas que han tomado entidades públicas y 

privadas del país. Bancóldex2 lanzó la Línea de crédito “Colombia responde”, enfocada 

inicialmente en los sectores de turismo, aviación y espectáculos públicos, y posteriormente 

se amplió para todos los sectores afectados de la economía. Para los pequeños 

empresarios, el Ministerio de Comercio también desarrolló una estrategia de apoyo a 

emprendimientos y microempresas con hasta cinco años de antigüedad, en conjunto con 

Bancóldex, iNNpulsa, el Fondo Nacional de Garantías, Fontur y el Banco Agrario de 

Colombia (Portafolio, 2020b). 

 

Adicionalmente, se destacan las medidas para el fortalecimiento del FNG, las cuales 

buscan dinamizar el mercado de crédito y financiar a micro, pequeñas y medianas 

empresas, así como a personas naturales, que han dejado de percibir ingresos por su 

condición de trabajadores independientes o desempleo. En particular, el Decreto Legislativo 

492 de 2020 autoriza al Ministerio de Hacienda y Crédito Público (MHCP), y a las entidades 

estatales que hagan parte de la rama ejecutiva del orden nacional, para realizar aportes de 

capital a esta entidad. Con estos recursos, el FNG está respaldando garantías focalizadas 

en sectores, productos o segmentos que hayan sufrido efectos adversos en su actividad 

económica causados por los hechos que motivaron la declaración de la Emergencia 

Económica, Social y Ecológica. 

 

Por otro lado, por medio del Decreto 444 del 21 de marzo de 2020 se creó el FOME, bajo 

el objeto atender las necesidades de recursos para la atención en salud, los efectos 

adversos generados por el Covid-19 y otros factores a la actividad productiva y la necesidad 

de que la economía continúe brindando condiciones que mantengan el empleo, en el marco 

del Decreto 417 de 2020. Los recursos del FOME se podrán usar para conjurar la crisis o 

impedir la extensión sus efectos en el territorio nacional, dentro de lo cual se encuentra 

atender las necesidades adicionales de recursos que se generen por parte de las entidades 

que hacen parte del Presupuesto General de la Nación. 

 

Por su parte, la CNCA aprobó la LEC Colombia Agro Produce, cuyo propósito ante la 

coyuntura de emergencia es mantener y promover la capacidad de producción del sector 

agropecuario, mitigar los efectos adversos que se puedan ocasionar sobre la actividad 

productiva agropecuaria y promover el abastecimiento alimentario (Resolución 1 de 2020) 

y su aprobación se efectuó bajo las facultades establecidas para la CNCA en el Estatuto 

Orgánico del Sistema Financiero. Es de resaltar que esta línea se ha fondeado con los 

recursos ordinarios de las LEC de 2020, para lo cual se destinaron $50 mil millones (mm).  

 

 
2Banco de desarrollo que promueve el crecimiento empresarial y el comercio exterior de Colombia. 
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Adicionalmente, la CNCA estipuló una disminución de la tasa de redescuento para el 

microcrédito rural y su tasa final de colocación, con el fin de incentivar esta modalidad de 

crédito y brindar mejores condiciones de crédito a los pobladores rurales (Resolución 2 de 

2020). Aprobó también unas medidas para asegurar la capacidad del FAG para otorgar 

garantías y ejercer su rol contracíclico (Resolución 3 de 2020). Estas medidas comprenden 

la ampliación de la capacidad del FAG para asumir riesgo y de la vigencia de las garantías, 

así como la suspensión temporal del descuento establecido en la Resolución 15 de 2019 

de la CNCA.  

 

De otro lado, la Resolución 4 de 2020 de la CNCA creó la LEC Operaciones Forward ante 

la Emergencia, que busca apoyar a los productores agropecuarios, especialmente a 

aquellos con limitaciones de acceso al sector financiero formal. Las condiciones propuestas 

para esta LEC son similares a las de la LEC Operaciones Forward aprobada por la CNCA 

en marzo y diciembre de 2019, a excepción del subsidio adicional al costo de estas 

operaciones, en línea con lo establecido en los considerandos del Decreto Legislativo 486 

de 2020 del MADR.  

 

Por su parte, el MADR viene trabajando en una serie de programas dirigidos a las cadenas 

agropecuarias más afectadas por esta coyuntura, a impulsar la producción agropecuaria 

nacional y a mejorar la información del sector para la toma de decisiones. Al respecto, se 

destaca el programa de apoyo a la producción agropecuaria que busca mejorar la 

competitividad sectorial, la oferta de alimentos básicos y los ingresos de los productores. A 

través de este programa se otorga a los productores elementos de protección de la salud y 

de medios de producción e inocuidad de las cosechas y sistemas de producción pecuaria. 

En el Cuadro 1 se muestran los productores priorizados, dada su representatividad en el 

cálculo del IPC, su alta demanda de insumos y la prevalencia de pequeños productores. El 

presupuesto previsto es de $9,9 mm, con lo cual se espera beneficiar a 3.800 productores 

agrícolas y 3.100 productores pecuarios. 

 

De igual manera, se encuentra el programa de apoyo al transporte de productos 

perecederos agrícolas y pecuarios para la comercialización en zonas diferentes al municipio 

de producción, el cual va dirigido a los productores afectados por el incremento en sus 

costos de transporte o por limitaciones para acceder a sus mercados naturales (Resolución 

No.131 de 2020 del MADR). Los beneficiarios serán los pequeños y medianos productores, 

en forma individual o asociativa, con oferta de frutas, hortalizas, tubérculos y de las especies 

bovina, porcina y aviar (Cuadro 2). El programa es operado por la Bolsa Mercantil de 

Colombia3, con un presupuesto $33,5 mm. 

  

 
3 Para mayor detalle ver: 
http://www.bolsamercantil.com.co/ProgramasMADR/TransportedeAlimentosPerecederos.aspx 
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Asimismo, se resaltan los apoyos a las cadenas de maíz y algodón para incentivar su 

producción en el territorio nacional. Mediante la Resolución 125 de 2020 del MADR se creó 

el Programa de incentivo de coberturas de precio y tasa de cambio para los productores de 

maíz amarillo y blanco tecnificado para la vigencia 2020. De esta manera, se busca 

contrarrestar los efectos de la volatilidad e incertidumbre sobre los precios de los granos e 

incrementar la oferta local. El presupuesto asignado al programa es de $5,0 mm, operados 

por la Bolsa Mercantil de Colombia4. En el caso del algodón se viene estructurando un 

programa de apoyo a la adquisición de semillas y a la comercialización de la cosecha.  

 

Por otro lado, se encuentra el Programa de apoyo a pequeños productores para la 

adquisición de insumos agropecuarios para aliviar los efectos adversos del Coronavirus 

COVID-19 en el Campo Colombiano establecido mediante la Resolución 169 de 2020. Los 

beneficiarios serán los pequeños productores agropecuarios de los siguientes productos: 

frutas, tubérculos y plátanos, hortalizas, fríjol, cacao, bovinos (carne o leche), avicultura 

(pollo o huevo), porcinos, acuicultura y ovino-caprino (carne o leche). Con este programa, 

el MADR reconocerá un 30% de la compra de fertilizantes, semillas y alimentos para 

animales más utilizados en las actividades agropecuarias por un valor de hasta $1,3 m por 

productor. El programa será operado por Fiduagraria, quien validará el precio de cada 

agroinsumo, con base al precio máximo de referencia fijado para cada referencia de la 

canasta de fertilizantes, semillas y alimentos para animales. El presupuesto asignado por 

el MADR es de $35,0 mm.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
4 Para mayor detalle ver: 
http://www.bolsamercantil.com.co/Portals/0/xPlugin/uploads/2020/6/3/Instructivo%20Tecnico%20M
ADR%20Cobertura%20Mai%CC%81z%202020.pdf.  
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Cuadro 1. Productos Priorizados Programa de Apoyo a la Producción Agropecuaria 

 

  Productos 

1 Huevo 

2 Ovino Caprino 

3 Láctea Tradicional  

4 Papa 

5 Cebolla 

6 Panela  

7 Tomate 

8 Yuca 

9 Maíz blanco tradicional y tecnificado 

10 Moras 

11 Bananos 

12 Zanahoria 

13 Cítricos (limón y naranja) 

14 Papaya 

15 Piña 

16 Maracuyá 

17 Ahuyama 

18 Fríjol 

 

Fuente: MADR (2020) 

 

 

Cuadro 2. Productos beneficiarios del programa de apoyo al transporte 

 

Productos 

Frutas Porcino 

Bovino Pescado 

Aves de Corral Hortalizas 

Tubérculos y Plátanos 
 

 

Fuente: MADR (2020) 
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Adicional a lo anterior, se creó el Plan de Reactivación Económica para el Sector Rural, 
cuyo objeto es contribuir a la reactivación del sector agropecuario colombiano mediante la 
financiación de proyectos formulados y presentados por las Secretarias de Agricultura 
Departamental o quien haga sus veces (Resolución 168 de 2020 del MADR). Con este plan 
se financiarán proyectos que incluyan dentro de sus componentes actividades para: i) el 
alquiler o adquisición de maquinaria, equipos, implementos y/o elementos de protección 
personal que faciliten los procesos de cosecha, poscosecha, almacenamiento y 
transformación de productos agropecuarios; y ii) reparaciones y adecuaciones básicas 
locativas a pequeña infraestructura productiva. El presupuesto asignado es de $32,6 mm y 
el límite de financiación de proyectos por departamentos es de $1,0 mm.  
 
Finalmente, se destaca la Mesa Nacional de Coordinación para el Abastecimiento y la 
Seguridad Alimentaria liderada por el MADR, con el apoyo de Unidad de Planificación Rural 
(UPRA) y el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), así como con puntos focales de los 
Ministerios de Comercio, Industria y Turismo, de Transporte y de Defensa Nacional, las 
Secretarías de Agricultura departamentales y las Mesas Departamentales de 
Abastecimiento. La Mesa Nacional realiza seguimiento semanal a la disponibilidad de agro 
insumos y alimentos en todos los departamentos del territorio nacional, así como un 
monitoreo a los precios de los primeros y a los flujos de transporte de carga y pasajeros5. 
 

Para estos análisis se consolida información de las Secretarías de Agricultura 
departamentales6, el Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector 
Agropecuario – SIPSA del Departamento Nacional de Estadística (DANE), así como con 
datos sobre el perfil productivo del departamento, como es el caso de la distribución de las 
cosechas y de los principales productos cosechados durante el 2019. Esta es clave para 
comunicar a los Secretarios de Agricultura del país las medidas adoptadas desde el nivel 
central y de recibir su retroalimentación sobre los efectos de éstas en el nivel territorial.  
 
 

 

3.3 Necesidad de recursos de crédito en condiciones favorables para el sector 

agropecuario 

 

Las restricciones financieras que enfrentan los productores agropecuarios en Colombia 

limitan sus inversiones productivas, su enlace con las cadenas de valor y la adopción 

 
5 Para formalizar este espacio, el MADR preparó un decreto que se encuentra en las etapas finales 
de discusión antes de ser emitido. En el decreto se especifica que el objetivo de la Mesa es: 
“coordinación, articulación y gestión intersectorial requerida para la producción de información que 
facilite la toma de decisiones en materia de abastecimiento de productos agropecuarios que 
garanticen la seguridad alimentaria en el país.” 
6 Estos datos se ven reflejados en un tablero de control de acceso público: 
http://upra.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/cbbbdb3236e6462d8ef771abf05ca96
b. 

http://upra.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/cbbbdb3236e6462d8ef771abf05ca96b
http://upra.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/cbbbdb3236e6462d8ef771abf05ca96b
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tecnológica, así como la capacidad de generar y sostener el empleo. Un adecuado acceso 

a crédito no sólo promueve el crecimiento de los productores, sino que les permite enfrentar 

choques de liquidez, desincentivando el uso de fuentes informales que afectan la 

rentabilidad de los proyectos.  

 

Finagro ha efectuado un análisis de estas restricciones financieras o “fallas de mercado” 

que se presentan. Así, por el lado de la oferta de crédito que hacen los intermediarios 

financieros, se encuentran la percepción de alto riesgo del sector agropecuario, la 

información imperfecta que tienen los bancos acerca de los productos agropecuarios y los 

altos costos asociados a desplazamiento a las oficinas bancarias en el sector rural, entre 

otros. Por el lado de la demanda de crédito que se realiza a los intermediarios financieros, 

ésta se encuentra restringida por factores como la falta de garantías idóneas que respalden 

el crédito, bajos niveles de asistencia técnica, falta de educación financiera y problemas de 

autoexclusión, entre otros. Las fallas de mercado en el crédito agropecuario en Colombia 

generan externalidades negativas como uso de crédito informal con altas tasas de interés 

de agiotistas, desabastecimiento de productos agropecuarios, incrementos en los precios 

de los productos alimenticios, desinversión en el sector agropecuario y afectaciones 

negativas a la seguridad alimentaria. El documento preparado por Finagro con mayor 

explicación sobre las fallas de mercado mencionadas se presenta en el Anexo 1. 

 

En el caso agropecuario, no solo es importante brindar financiamiento para el sector 

agropecuario primario, sino también extenderlo a toda su cadena de valor. Uno de los 

factores que define el éxito de una cadena de valor es la provisión de crédito en todos sus 

eslabones como lo señala Ocampo et al. (2019). En la misma línea, Olloqui y Fernández 

(2017) aseguran que es crucial darle acceso al financiamiento a las empresas 

(especialmente a las pequeñas) de toda la cadena de valor. De lo contrario, esto constituirá 

un obstáculo en el mediano y largo plazo para mejorar la productividad sectorial, ya que al 

presentarse alguna dificultad en el desempeño de los proveedores de materias primas o 

de productores primarios se termina afectando el desempeño de los industriales y 

comercializadores ((FOMIN, 2014) y (FIRA, 2014)). 

 

Si los productores agropecuarios acceden al crédito podrán alivianar los costos resultantes 

de la situación actual, ya que esta liquidez les permitirá cubrir el capital de trabajo para 

mantener su actividad productiva. No obstante, el sector enfrenta limitantes para la 

expansión de los servicios financieros, los cuales se agravan ante esta coyuntura. Entre 

estos limitantes se encuentra la falta de garantías reales derivadas de la informalidad, la 

falta de información y los elevados costos de transacción (Echavarría et al., 2018). Adicional 

a lo anterior, los riesgos que enfrenta el sector como los climáticos y de precios 

desincentivan la colocación por parte de las entidades financieras en tanto estiman que la 

probabilidad de default es mayor que en otros sectores. 
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Es aras de promover la producción agropecuaria en toda la cadena de valor, el portafolio 

de Finagro va dirigido a todos eslabones. Dentro de dicho portafolio se encuentra el crédito 

en condiciones de fomento que complementa el otorgado por las LEC, que incluye un 

subsidio a las tasas de interés de parte del MADR, que permite brindar el financiamiento 

en condiciones más favorables a los productores. Esto se complementa con las garantías 

brindadas por el FAG, las cuales incrementan la probabilidad de acceso a crédito de los 

productores agropecuarios. En un escenario como el relacionado con las causas que 

originaron la Emergencia Económica, Social y Ecológica, el otorgamiento del crédito a bajo 

costo resulta todavía más relevante para promover la producción agropecuaria, así como 

el abastecimiento de alimentos y la seguridad alimentaria nacional.  

 

 

3.4. Funcionamiento de las LEC 

 

Las LEC son líneas de crédito en condiciones de fomento de Finagro que adicionalmente 

cuentan con un subsidio a la tasa de interés. En esta medida, se fondean con recursos de 

redescuento, provenientes de la inversión forzosa en Títulos de Desarrollo Agropecuario 

(TDA) que deben realizar los intermediaros financieros por ley (Resolución Externa 3 de 

2000 del Banco de la República). Por su parte, el subsidio asociado a la tasa de cada LEC 

proviene de recursos asignados por el MADR. En este esquema, el productor debe pagar 

la totalidad del valor del capital solicitado, pero los intereses presentan una disminución 

como resultado del subsidio del Gobierno Nacional.  

 

Durante lo corrido de 2020 las LEC han operado bajo la sombrilla general de la Resolución 

18 de 2019, mediante la cual se crearon 9 LEC cuyo propósito es promover la 

competitividad y equidad en el campo colombiano. En marzo de 2020, se adicionó la LEC 

Colombia Agro Produce con el objetivo de mantener y promover la capacidad de producción 

del sector agropecuario, contribuyendo así tanto a la competitividad como equidad del 

campo. El presupuesto asignado por el MADR a estas LEC ha ascendió a los $133 mm. 

Los parámetros de distribución de recursos de estas líneas se fijaron en el contrato 

interadministrativo entre Finagro y el MADR. A partir de estas competencias, el MADR 

realiza la distribución de recursos y Finagro expide las circulares correspondientes para 

establecer los términos operativos. 

 

Como se muestra en el Cuadro 3, al 21 de mayo de 2020 las LEC que exhibían la mayor 

ejecución tanto en número de operaciones como en los valores de subsidio y crédito son: 

Colombia Agro Produce, Sectores Estratégicos (condiciones generales) y A Toda Máquina 

e Infraestructura Sostenible. Del número total de operaciones de crédito, el 93,6% 
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correspondió a pequeños productores, el 6,1% a medianos productores y el 0,21% a 

grandes productores.   

 

 

Cuadro 3. Ejecución de las LEC al 21 de julio de 2020  

Millones de pesos 

 
 

Fuente: Finagro (2020) 

 

 

Para los efectos de esta propuesta resulta relevante incluir los antecedentes de dos LEC: 

Colombia Agro Produce y Operaciones Forward.  

 

Caso LEC Colombia Agro Produce 

 

Bajo el contexto que presentaba el país de afectación frente al coronavirus Covid-19 en 

marzo de 2020 la CNCA aprobó en marzo de 2020 la LEC Colombia Agro Produce, cuyo 

propósito es mantener y promover la capacidad de producción del sector agropecuario, 

mitigando los efectos adversos que se pudieran ocasionar sobre esta actividad y el 

abastecimiento de alimentos. Esta LEC va dirigida a todos los eslabones de la cadena de 

valor de los productos agropecuarios y se financia con los recursos ordinarios que tenía 

dispuestos el MADR para la vigencia 2020. 

 

Desde su creación, esta LEC presentó una alta demanda, por lo que al 17 de julio de 2020 

se registró el agotamiento de los recursos asignados por el MADR. Como se muestra en el 

Cuadro 4, las actividades más representativas en número de operaciones son 

sostenimiento de cultivos perennes y producción agropecuaria (75,6%) y siembra de 

cultivos de ciclo corto (18,6%). En cuanto al monto de crédito, sostenimiento de cultivos 
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perennes y producción agropecuaria (34,5%) y comercialización y transformación (30%) 

son las más significativas.  

 

 

Cuadro 4. Ejecución LEC Colombia Agro Produce 

Corte al 17 de julio de 2020 (millones de pesos) 

 
 

Fuente: Finagro (2020) 

 

 

Caso LEC Operaciones Forward con Anticipo y LEC Forward ante la Emergencia 

 

De especial relevancia para los fines de este Plan LEC – Emergencia resultan los 

antecedentes de la LEC Operaciones Forward con Anticipo creada en mayo de 2019 e 

incluida posteriormente en la Resolución 18 de 2019 de la CNCA. Con el fin de brindar 

beneficios adicionales ante la Emergencia Económica, Social y Ecológica, se reemplazó 

esta LEC por la LEC Forward ante la Emergencia. 

 

El crédito otorgado a través de las Operaciones Forward con Anticipo permite que el 

comprador de la producción agropecuaria disponga de recursos de capital de trabajo 

suficientes para atender los anticipos de las operaciones forward. Con ello, los productores 

agropecuarios vendedores con problemas de acceso al sistema financiero formal podrán 

tener acceso a financiamiento. Estas operaciones Forward cuentan con acceso al FAG, lo 

que incentiva las colocaciones de los intermediaros financieros. Entre los beneficios del 

esquema para los productores y el sector en general se destacan: 

 

• Otorgan financiación formal a productores que no cuentan con acceso al sistema 

financiero. 
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• Aseguran el capital de trabajo de manera oportuna y suficiente para la siembra y 

sostenimiento del cultivo. 

• Sincronizan la oferta y la demanda de productos agropecuarios en el mercado y 

garantizan la comercialización. 

• Vinculan a los pequeños y medianos productores a los encadenamientos productivos. 

• Al ser operaciones negociadas en el escenario de la Bolsa Mercantil de Colombia, se 

observa transparencia en las reglas del juego de la operación. 

 

A la fecha, se han llevado a cabo 47 Operaciones Forward con Anticipo por un valor del 

contrato e inicial garantizado de $19,2 mm y $18,0 mm, respectivamente. En el Anexo 2 se 

explica en detalle el funcionamiento de esta LEC y las operaciones aprobadas.  

 

En el contexto de la Emergencia Económica, Social y Ecológica, la CNCA aprobó la LEC 

Forward ante la Emergencia (Resolución 4 de 2020), en reemplazo de la LEC Operaciones 

Forward con Anticipo. Esta última incluyó un subsidio adicional para los pequeños y 

medianos productores, como beneficiarios finales de la línea. Este beneficio consiste en un 

subsidio adicional del 3,7% del valor del crédito, el cual permite cubrir una fracción de los 

costos relacionados con el establecimiento de la operación forward. En el Anexo 2 se 

detallan los costos de estas operaciones y se explica el uso del subsidio adicional aprobado.  
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4.  JUSTIFICACIÓN 

 

La situación que vive el país por causa del coronavirus Covid-19 tiene implicaciones sobre 

la dinámica de la economía en general y del sector agropecuario en particular. Las medidas 

presentadas a la CNCA se dirigen a los productores de alimentos, en los diversos eslabones 

de la cadena de valor, i) afectados como consecuencia del coronavirus Covid-19 y las 

afectaciones económicas, logísticas y de transporte que este ha ocasionado o ii) que 

requieran prevenir el contagio de dicho coronavirus entre sus trabajadores. A través del 

subsidio a las tasas de interés se busca fomentar el acceso a crédito en condiciones 

preferenciales a los productores agropecuarios de alimentos y su cadena de valor. Con lo 

anterior en mente, se propone crear el “Plan LEC – Emergencia”, cuyo presupuesto de 

subsidio provendrá del FOME y otras fuentes del Presupuesto General de la Nación. Esta 

medida es complementaria a las demás tomadas por la CNCA, el MADR y el Gobierno 

Nacional. 

 

En esta sección se presenta un resumen de los efectos que ha traído la situación actual 

sobre la economía, el sector agropecuario y su cadena de valor. Posteriormente, se 

sustenta la importancia de apoyar esta cadena de manera integral promoviendo el acceso 

al crédito en condiciones preferenciales. Finalmente, se presentan los criterios guía 

propuestos para el establecimiento de las condiciones de las LEC-E, de la mano de 

consideraciones relacionadas con la fuente de los recursos para el subsidio. 

 

4.1 Impacto de la situación actual sobre la economía 

 

La pandemia por el Covid-19 es una de las principales preocupaciones de la población 

mundial por sus efectos sobre el bienestar de la población, la salud pública y el desempeño 

económico. De acuerdo con estimaciones de Roser et al. (2020), la tasa de mortalidad a 

nivel mundial será de 3,7%, siendo los adultos mayores y las personas con condiciones 

médicas graves los más vulnerables. Adicional a estas consecuencias en vidas humanas, 

la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD, por sus 

siglas en inglés) ha señalado que la incertidumbre causada por este virus le puede costar 

a la economía global cerca de US $1 trillón y un decrecimiento de 2% en el PIB (UN News, 

2020). En un efecto bajo del virus, el PIB mundial caerá en alrededor del 2% y 

desaparecerían 5,3 millones (m) de empleos. En un escenario de impacto medio, el PIB 

disminuiría en un 4% y desaparecerían 13 m de empleos. En un escenario de alto impacto, 

el PIB mundial caería en un 8% con una subida del desempleo. Como consecuencia 

desaparecerían 24,7 m de empleos desaparecidos (McKibbin y Fernando, 2020) 
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De acuerdo con diversos analistas, la pandemia por el Covid-19 afectará fuertemente a la 

economía mundial y sus efectos serán más severos que los de la crisis financiera 

internacional de 2008. Según estimaciones del Fondo Monetario Internacional -FMI- (2020) 

publicadas en junio de 2020, la economía global decrecerá 4,9% en 2020 (8,0% en las 

economías avanzadas, 3,0% en las economías emergentes y en desarrollo y 9,4% en 

América Latina y el Caribe). El FMI subrayó que la pandemia de Covid-19 ha tenido un 

impacto más negativo que lo previsto inicialmente y que la recuperación será más gradual 

de lo que se había pronosticado. De igual manera, enfatizó que el impacto adverso en los 

hogares de bajo ingreso es particularmente agudo, lo que pondría en riesgo el avance 

significativo de la lucha contra de la pobreza extrema desde la década 1990. 

 

Complementando lo anterior, la OECD (2020) ha subrayado que el Covid-19 es la peor 

emergencia sanitaria del siglo, ya que a la fecha más de 10 m de personas han sido 

infectadas, más de medio millón de personas han muerto y se han inyectado billones de 

dólares en la economía mundial para proteger vidas y medios de subsistencia. Este 

organismo señala que esta emergencia está provocando una crisis económica mundial no 

vista desde la Gran Depresión, lo que ha llevado a la revisión a la baja del pronóstico de 

crecimiento de todos los países miembros. Asimismo, destaca que los efectos en el 

mercado laboral han sido 10 veces mayores que los observados en la crisis financiera global 

de 2008: el número de horas trabajadas en los últimos tres meses cayó 12,2% comparado 

con el 1,2% registrados en los primero tres meses de la crisis de 2008.   

 

Adicionalmente, se observa una caída en el comercio internacional que afecta a los países 

dependientes tanto de las exportaciones como de las importaciones. Según la Organización 

Mundial de Comercio -OMC- (2020), en el primer trimestre del año el volumen del comercio 

de mercancías cayó un 3% interanual y las estimaciones del segundo semestre, cuando el 

virus y las medidas de aislamiento afectaron a una gran parte de la población mundial, 

indican una caída interanual de alrededor del 18,5%. En un escenario optimista, la OMC 

espera que en todo 2020 el comercio mundial decrezca sólo 13%, pero en su escenario 

pesimista prevé una caída de 32%.  

 

Por su parte, el Banco de la República (2020b) prevé que los principales socios comerciales 

de Colombia decrecerán entre 4% y 9%, lo que impactará las exportaciones nacionales. 

Destaca que socios relevantes como Ecuador y Brasil, al igual que Italia, España y el Reino 

Unido, están siendo afectados significativamente por la pandemia. Asimismo, señala que la 

variación anual del PIB de China (-6,8%) y de los Estados Unidos (0,3%) para el primer 

trimestre de 2020 se reflejará en una menor demanda agregada a nivel global. Finalmente, 

subraya que, a pesar de los acuerdos de los países productores de petróleo para limitar su 

oferta, las estimaciones sugieren que la caída en la demanda será́ más fuerte, por lo que 

se espera que los precios fluctúen entre USD 25 y USD 45 por barril.  
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Para el caso de América Latina y el Caribe, la Cepal (2020) ha señalado que la pandemia 

conducirá a la peor contracción de la actividad económica desde que se iniciaron los 

registros en 1900. Esta institución prevé que el PIB regional crecerá -5,6%, donde 

Venezuela exhibirá una tasa de -18%, Argentina y Ecuador de -6,5% y Brasil de -5,2%. 

Subraya que esta coyuntura tendrá efectos muy negativos en el empleo, en la lucha contra 

la pobreza y en la reducción de la desigualdad. Así, estima que la tasa de pobreza 

aumentaría 4,4 puntos porcentuales (pp) durante 2020, al pasar del 30,3% al 34,7%, lo que 

significa un incremento de 28,7 m de personas en situación de pobreza, concentrado 

principalmente en los habitantes rurales. En cuanto al comercio internacional, se espera un 

decrecimiento de entre el 4,6% y el 10,7% en un año. 

 

Estos factores, además, tendrán un impacto negativo mayúsculo sobre la demanda y oferta 

agregadas (Banco de la República, 2020b). En este sentido, en marzo se observó una caída 

en la demanda de energía total en 0,6%, con registros inferiores al -9,0% en las dos últimas 

semanas del mes. De igual manera, el Banco de la República (2020b) resalta la fuerte caída 

en los índices de confianza del consumidor, industrial y comercial (Gráfico 2), lo que podría 

reflejarse en una contracción de la demanda local. Asimismo, subrayó la caída en el número 

de vehículos matriculados (-38,9%) según cifras del RUNT y en las transacciones en el 

comercio de acuerdo con las cifras de varios bancos comerciales.  

 

 

Gráfico 2. Índices de confianza de los consumidores, industrial y comercial 

 
Fuente: Fedesarrollo.  
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De acuerdo con estimaciones del Banco de la República (2020b), el PIB del segundo 

trimestre del año podría contraerse entre 10% y 15%, y el del año 2020 entre 2% y 7%. Por 

su parte, el Departamento Nacional de Planeación (DNP) estima que la economía se 

contraerá 17,2% en el trimestre abril-junio de 20207; la mayor contracción en la historia de 

la economía colombiana, por encima de la registrada en el segundo trimestre de1999 

(6,8%). En la misma línea, entidades como la Asociación Nacional de Instituciones 

Financieras (ANIF) y la Fundación para la Educación Superior y el Desarrollo (Fedesarrollo) 

han revisado a la baja su pronóstico de crecimiento para 2020 de 3,4% y 3,5%, en su orden, 

a 1,8% y 1,2%, respectivamente.  

 

De otro lado, Mejía (2020) estima que los costos económicos de un escenario en donde la 

operación de los diferentes sectores se reduce entre 37% y 49%, durante los periodos de 

cuarentena, están en el rango de $48 a $65 billones (b) (4,5% a 6,1% del PIB) por una 

cuarentena de un mes. Por una cuarentena de dos meses, los costos serían de 

aproximadamente de $94 a $125 b (8,9% a 11,8% del PIB). En una cuarentena tres meses, 

estos aumentarían entre $138 y $182 b (13,0% a 17,1% del PIB). Señala que para mitigar 

los costos económicos y en salud del Covid-19, el Gobierno debe priorizar el confinamiento 

diferenciado por población, regiones y sectores económicos, la protección del ingreso de 

hogares pobres y vulnerables, y la protección al empleo.  

 

Los efectos adversos de esta situación empiezan a reflejarse en el mercado laboral. De 

acuerdo con datos del DANE, el desempleo en mayo de 2020 fue de 21,4%, cifra superior 

en 10,9 pp frente al mismo mes del año pasado (10,5%). En las 13 principales ciudades y 

áreas metropolitanas, esta cifra alcanzó el 24,5%, 13,3 puntos porcentuales del valor 

registrado en el mismo mes del año pasado (11,2%). Por otro lado, se evidencia una 

reducción de 7,9 pp en la tasa global de participación y de 13,0 en la tasa de ocupación, 

con lo que la población ocupada disminuyó en 4,9 m. Estos datos son muy preocupantes 

ya que indican que una alta proporción de la población ha perdido su principal fuente de 

ingreso, lo que afecta su demanda de bienes y servicios y puede generar un problema social 

comparable con la crisis de 1999. 

 

Como se observa en el Gráfico 3, las ramas de actividad que exhiben la mayor variación 

negativa en términos de ocupación son las actividades inmobiliarias (32,4%), actividades 

artísticas, entretenimiento, recreación y otras actividades de servicios (30,1%) e industrias 

manufactureras (27,2%). El resto de ramas también registran una variación negativa, 

aunque a un menor nivel, destacándose agricultura, ganadería y pesca (7,3%) y explotación 

de minas y canteras (15,6%) por su importancia en las zonas rurales del país. A nivel 

 
7 Resultados del Modelo de Análisis de Choques Exógenos y de Protección Económica y Social 
(MACEPES).  
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nacional, la única rama que registra una variación positiva es suministro de electricidad, 

gas, agua y gestión de desechos (28,2%). 

 

 

Gráfico 3. Distribución porcentual, variación porcentual y contribución a la 

variación de la población ocupada según rama de actividad-  

Total nacional. Marzo - mayo (2020/2019) 

 

Fuente: Gran Encuesta Integrada de Hogares. 

 

Complementando lo expuesto, en mayo de 2020, el número de ocupados en la agricultura, 

ganadería, caza, silvicultura y pesca disminuyó en 569 mil con respecto a lo observado al 

mismo mes de 2019. De este total, 259 mil correspondieron a ocupados en los cultivos 

agrícolas permanentes (-25,6%), 208 mil a la ganadería (-20,5%) y 112 mil a las actividades 

de apoyo a la agricultura, ganadería y poscosecha (-19,1%). Cuando se analiza el trimestre 

móvil marzo-mayo de 2020, se observa que el número de ocupados en el sector 

agropecuario disminuyó en 234 mil, lo cual esta actividad es la segunda con más ocupados 

en el país y juega un rol central en la estabilización de las zonas rurales y rurales dispersas.  

 

De acuerdo con estimaciones del Grupo Bancolombia con base en la cantidad de nóminas 

pagadas a través de su plataforma transaccional, para el mes de mayo se espera una caída 

sustancial en la ocupación formal de los sectores de minería (-24%), construcción (-21%) y 

el financiero (-16%). Si bien la caída para el caso del sector agropecuario es baja (3%), 

preocupa el hecho de que es uno de los sectores exentos de las medidas de aislamiento 

preventivo. Preocupan, además, los efectos indirectos de una pérdida en el ingreso de 

millones de personas, lo que reduciría la demanda por ciertos productos del campo 

colombiano.  
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Adicional a los impactos sobre el mercado laboral, se evidencian contracciones en el sector 

externo. Con corte a mayo de 2020, se observa una caída de 25% en las exportaciones de 

los primeros cinco meses del año con respecto a 2019. Esta disminución se explica por las 

dificultades logísitcas para la comercialización de los bienes y servicios debido a las 

medidas de aislamiento preventivo, así como a una caída en la demanda internacional.  El 

sector de combustibles y producción de industrias extractivas exhibe la mayor contracción 

(36,9%), seguido de el manufacturero (22,3%) y el agropecuarios, alimentos y bebidas 

(2,1%)8. Lo anterior no sólo impacta la balanza comercial del país, sino también a los 

sectores vinculados a dichas industrias y el empleo que genera.  

 

 

4.2 Impacto de la coyuntura actual sobre el sector agropecuario 

 

La coyuntura actual asociada al Covid-19 y a otros factores ha afectado al sector 

agropecuario de forma generalizada. Entre los hechos adversos que impactan al sector se 

destacan un incremento en los precios de las materias primas importadas, derivado del alza 

del dólar, una disminución de la demanda institucional e internacional como resultado de 

las medidas de contención, la reducción y recomposición de la demanda de alimentos de 

los hogares por la caída en sus ingresos; y una posible afectación de la mano de obra y su 

capacidad productiva como consecuencia de la propagación del virus. Asimismo, se 

evidencian fallas en la comercialización y transporte de los productos, todo lo cual puede 

afectar las expectativas de siembras futuras y el abastecimiento de alimentos en los 

próximos meses.  

 

De acuerdo con la CEPAL-FAO (2020), existen tres canales de transmisión de los impactos 

de la pandemia del COVID-19 en la alimentación y la agricultura: demanda, oferta y 

comercio internacional. El primero se relaciona con la proporción de los ingresos que los 

hogares gastan en alimentos y las elasticidades precio e ingreso de los alimentos que 

afectan la capacidad adquisitiva de los hogares y la distribución del gasto entre tipos de 

alimentos. El segundo está asociado con la intensidad relativa de capital o de trabajo en los 

procesos productivos e importancia del capital fijo y los insumos intermedios. En el caso del 

comercio internacional los efectos dependerán del carácter de importador o exportador neto 

de cada país. 

 

Teniendo en cuenta la importancia de este sector en el desarrollo rural y el bienestar de la 

población, resulta fundamental el diseño de instrumentos que garanticen el desarrollo de 

 
8 Dentro de los productos agropecuarios, alimentos y bebidas, se destaca una caída anual de 35,4% 
en las exportaciones de banano (dólares FOB), el cual representa el 13,1% del sector. En el caso 
del café, se observa una disminución de 1% con respecto a mayo de 2019, representando el 22% 
de las exportaciones del sector.  
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las actividades en los diferentes eslabones de la cadena de valor agropecuaria. La CEPAL-

FAO (2020) subrayan que el Estado debe asumir actividades de planificación que generen 

las condiciones para sostener y después estimular la oferta y la demanda de alimentos. 

Dentro de estas medidas se encuentran las acciones impulsadas desde el MADR y la 

CNCA, que buscan mitigar la afectación generalizada en el sector, que constituye un hecho 

evidente como se muestra a continuación.  

 

En un estudio del Banco Agrario de Colombia (2020) donde se analiza el impacto de la tasa 

de cambio, el petróleo y la afectación de la mano de obra, entre otros factores, se encuentra 

que los sectores con mayor impacto negativo son el de las flores, el porcino, el avícola y el 

papero (Anexo 3). En el primer caso, los factores que más afectan el desempeño del 

subsector son los precios internacionales, el costo de los insumos y fertilizantes, la 

afectación de la mano de obra y el consumo interno. Se debe destacar que la caída en los 

precios internacionales se ha generado por una disminución en la demanda de los hogares 

y las instituciones públicas y privadas; esta situación podría extenderse en la medida en 

que la crisis internacional se acentúe, lo cual afectaría a un sector clave de la economía 

nacional.  

 

Efecto del precio del dólar 

 

Con respecto al impacto del alza en el precio del dólar, se debe destacar que Colombia 

importa cerca del 70% de los fertilizantes según datos de la OECD (2015), lo que se traduce 

en un aumento sustancial de los costos de producción del eslabón primario de la cadena. 

Entre los subsectores más afectados se encuentran el avícola, porcícola, papero, arrocero 

y la industria de alimentos balanceados. Esto es particularmente relevante dada la 

importancia de estos bienes dentro de la canasta familiar de los hogares colombianos. 

 

De acuerdo con el Presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC), los 

sectores de arroz y papa vienen observando un alza del 33% y 47% en los costos de 

producción, ya que los fertilizantes y los elementos para el control de malezas son 

importados (Revista Semana 2020). Por su parte, la Federación Nacional de Avicultores de 

Colombia -FENAVI- (2020) ha señalado que el aumento en la tasa de cambio (TRM) ha 

incrementado en más de 21% los costos asumidos por los productores, lo que ha afectado 

su situación financiera. Subrayaron que por cada $100 de alza en la TRM, se tiene un 

impacto en la estructura de costos superior a los $139.000 m.  

 

En el caso de los sectores avícola y porcícola, los factores con mayor impacto negativo han 

sido la tasa de cambio, el precio de los insumos importados y el consumo interno. Si bien 

el Decreto 523 del 7 de abril de 2020 suspende la aplicación del Sistema Andino de Franja 

de Precios y difiere el arancel aplicado al maíz al 0%, el alza en los costos de producción 
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sigue siendo significativa para los productores. A esta situación se suma una caída en las 

ventas tras el cierre de restaurantes, asaderos y corrientazos por las medidas de 

aislamiento, así como una recomposición en las preferencias de los hogares hacia bienes 

de menor valor.  

Otro de los subsectores afectados por la situación que vive el país es el papero. Los 

fertilizantes representan el 40% del total de los costos de producción, por lo que el 

incremento en la TRM se ha reflejado en una mayor carga para los productores quienes 

enfrentan restricciones de liquidez. Adicionalmente, se ha evidenciado una reducción en las 

compras de hoteles, restaurantes, casinos y servicios de catering, lo que desplaza al 

agricultor a canales de comercialización más informales y con precios más fluctuantes que 

afectan directamente a los productores. 

En el caso de los alimentos balanceados, Santiago Piedrahíta (Presidente del Grupo Bios, 

el conglomerado más grande del país en alimentos balanceados) ha manifestado que la 

tasa de cambio ha tenido un impacto significativo en el costo de los alimentos balanceados. 

Señaló que en marzo se observó un aumento promedio, ponderando todas las especies, 

de entre 11% y 12%. Esto se traduce en un impacto de entre 7% y 8% en las proteínas del 

pollo y cerdo en pie y tilapia, lo que afecta el consumo de los hogares (Dinero 2020).  

Alteraciones a la demanda internacional 

 

La pandemia por el Covid-19 es un hito sin precedentes para la comunidad global desde la 

Segunda Guerra Mundial. Dada su velocidad de propagación y la dificultad de atender a 

toda la población afectada, los gobiernos han implementado medidas que limitan la 

actividad económica y la movilidad local e internacional. De esta manera, un alto porcentaje 

de la fuerza laboral ha experimentado una reducción en sus ingresos, lo cual ha tenido un 

impacto en sus patrones de consumo. Así, se evidencia que la demanda de productos no 

esenciales o de lujo como las flores ha disminuido y, en la medida en que la crisis se 

prolongue, la afectación para estos sectores será severa.  

 

De acuerdo con Asocolflores, las ventas en los Estados Unidos, que concentran el 80% de 

la demanda, han disminuido probablemente en un 50%. El mercado de Europa se 

encuentra cerrado y las ventas en Japón y Corea del Sur registran mínimos históricos. Esto 

preocupa particularmente a los floricultores ya que las exportaciones de los cinco primeros 

meses del año representan el 60% de las ventas anuales. Sumado a esto, las expectativas 

para el sector floricultor son negativas, en tanto la demanda global sigue disminuyendo y 

las medidas de contención dificultan los procesos logísticos. A esto se agregan los efectos 

sociales de una crisis en este sector, que genera cerca de 140.000 puestos de trabajo, una 

contracción del mismo afectaría la balanza comercial del país, ya que en 2019 
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representaron cerca del 4% de las exportaciones totales. Si bien no se prevé que los 

productores de flores se beneficien del Plan LEC – Emergencia, el caso de este sector 

resulta ilustrativo sobre la situación de afectación sobre los productos que podrían llegar a 

ser considerados como no esenciales o de lujo.  

 

Abastecimiento del segmento institucional 

 

Las medidas de contingencia adoptadas por el Gobierno, relacionadas con el cierre de 

espacios de socialización no esenciales, no sólo están afectado a estos subsectores, sino 

a toda la cadena agropecuaria en general. El cierre de restaurantes, colegios, 

universidades, hoteles y la cancelación de diversos eventos se está reflejando en una 

disminución de las órdenes de compra y, consecuentemente, de los ingresos de los 

productores. Ante la dificultad de predecir la duración y la magnitud de esta pandemia, los 

productores se enfrentan a un escenario de incertidumbre que puede afectar su toma de 

decisiones en el mediano y largo plazo.  

 

De acuerdo con el MADR, en el segundo trimestre del año 2020, la demanda de alimentos 

de algunos productos agropecuarios ha disminuido sustancialmente. Lo anterior es el 

resultado de la caída de la demanda institucional y una reducción en el ingreso de los 

hogares. Las mayores caídas se registran en los sectores bovino, porcino y pesquero, 

bienes altamente demandados por el sector institucional y que por su valor proteíco 

registran un precio mayor al de los granos (Gráfico 4). Estos subsectores han evidenciado 

un aumento en los costos de producción lo que, sumado a la caída de la demanda, supone 

una afectación significativa para los productores.  

Gráfico 4. Demanda de algunos alimentos en el segundo trimestre 

 

Fuente: Cálculos MADR con datos SIPSA – DANE.  
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En línea con lo expuesto, uno de los sectores más afectados por esta emergencia es el de 

restaurantes (La República 2020). Según el presidente de la Asociación Colombiana de la 

Industria Gastronómica (Acodres), Henrique Gómez París, al 18 de marzo de 2020 las 

ventas cayeron 67%, llevando a la quiebra a varios establecimientos. Esta industria 

depende de su operación diaria y, en la medida en que se extienda la cuarentena se ponen 

en riesgo los cerca de 1,5 m de empleos directos y tercerizados que genera. En este mismo 

sentido, la FAO (2020) ha indicado que el cierre de restaurantes y establecimientos de venta 

de alimentos en la calle elimina un mercado clave para muchos productores y 

transformadores, lo cual puede producir un exceso temporal o desencadenar recortes de la 

producción en las fases iniciales, como ya se observa en los sectores del pescado y la 

carne. 

 

De igual manera, la disminución del turismo se ha venido reflejando en una reducción en la 

demanda de alimentos, así como del ingreso de cerca del 8% de la fuerza laboral empleada 

nacional. De acuerdo con el Decreto 417 del 17 de marzo de 2020, se esperaba una caída 

anual del 80% en el número de visitantes no residentes durante el mes de abril, lo que 

supuso una pérdida sustancial en la entrada de divisas del país y en la economía de varios 

municipios. Según el Centro de Pensamiento Turístico de Colombia (CPTUR) de Cotelco, 

al 31 de marzo de 2020 se habían cerrado 407 hoteles y 13.700 habitaciones se 

encontraban fuera de servicio; en caso de que las medidas de contención se extienden, la 

afectación puede ser mayor.  

 

Finalmente, Camacho y Vanegas (2020) estiman que, si las medidas de contención se 

prolongan, como en efecto ha ocurrido, las pérdidas del sector equivaldrían al 2,2% del PIB 

de 2020. Sumado al efecto directo sobre la demanda de alimentos y demás servicios de la 

caída del turismo, se debe considerar el efecto indirecto por la pérdida de poder adquisitivo 

de las personas empleadas en este sector. Esta situación afecta la producción que tiene 

como destinos zonas turísticas como la costa caribe y algunos municipios cercanos a 

Bogotá.   

 

Cambios en el patrón de consumo de los hogares 

 

Adicional a lo anterior, puede presentarse una sustitución en el consumo de los hogares, 

en tanto la demanda por alimentos de alto costo como la carne puede disminuir, afectando 

así a regiones del país especializadas en estas actividades. Al respecto, Thompson (2008), 

señala que el alza en el precio de los alimentos afecta los patrones de consumo de los 

hogares, quienes reducen la cantidad consumida y/o la sustituyen por alimentos de bajo 

costo que son a menudo poco nutritivos. Adicionalmente, resalta que los más afectados con 

las crisis económicas y/o el alza de precio de los alimentos son los más pobres, quienes 
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carecen de fuentes de ingreso estable y dedican entre el 50%-80% del mismo a la compra 

de bienes básicos.  

 

Así las cosas, podría presentarse una caída en la demanda y el precio de la proteína animal 

y los derivados lácteos, lo que afectaría a los productores de carne, pollo, cerdo y pescado. 

Esto tendría un impacto sustancial en la actividad agropecuaria en su conjunto, dada la 

contribución de estos sectores al empleo y al PIB. A modo ilustrativo, se debe resaltar que 

el sector bovino y bufalino genera cerca de 900 mil empleos, equivalentes al 19% del 

empleo agropecuario y el 6% del empleo total. En cuanto a su contribución al valor 

agregado, el sector representa el 1,6% del PIB Nacional, 25% del PIB agropecuario y 49% 

del PIB pecuario. Al considerar la actividad industrial9, se encuentra que esta cadena 

productiva asciende a 2,7% del PIB del país y al 39% de la actividad agroindustrial10.  

 

Afectación en la salud de los trabajadores del campo 

 

No se puede dejar de lado que el Covid-19 afecte la salud de los productores y empleados, 

lo cual tendría implicaciones negativas en la productividad de las empresas agropecuarias. 

Como lo muestra el III Censo Nacional Agropecuario, el índice de envejecimiento del campo 

colombiano ha crecido sustancialmente, al pasar de 26,5 a 50 adultos mayores por cada 

100 menores de 15 años. De hecho, la población con mayor riesgo de muerte son los 

adultos mayores, los cuales constituyen un segmento representativo de la población rural. 

Según los registros de la GEIH se estima que de los 12 m de personas que habitan en 

centros poblados y rural disperso, 735.860 pertenecen al grupo etario de 70 años en 

adelante.  

 

Aunque los casos positivos de Covid-19 en las zonas rurales son bajos, la vulnerabilidad 

de esta población es mayor, ya que el 45% de los municipios cuenta con Instituciones 

Prestadoras de Servicios de Salud (IPS) públicas de baja y mediana complejidad, que 

ofrecen sólo 18 de los 234 servicios de salud disponibles en promedio (Guzmán 2014). Esto 

es particularmente preocupante ya que los casos con mayor afectación por el Covid-19 

requerirán atención de las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) para el manejo de la 

insuficiencia respiratoria y el Síndrome de Distrés Respiratorio Agudo (SDRA). A esto se 

suma que no existen protocolos o información clara al alcance de la población, que en 

algunos municipios no hay agua potable para realizar un adecuado lavado de manos, que 

la capacidad de los cementerios es insuficiente y que el personal no cuenta con elementos 

de bioseguridad para hacer los entierros de los fallecidos por este virus (El Tiempo 2020a 

y Portafolio 2020a). Ante esta situación, algunas comunidades han bloqueado las vías de 

 
9 Transformación de carnes y subproductos, transformación de leche y curtiembre de cueros. 
10 Cálculos propios con base en información de las Cuentas Nacionales del DANE. 
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acceso, lo que ha puesto en riesgo el abastecimiento de alimentos y el funcionamiento de 

la cadena de producción agropecuaria (El Tiempo 2020a). 

 

Dificultades en la cadena de suministro 

 

Por otro lado, se debe resaltar que la FAO (2020) ha alertado sobre los efectos del Covid-

19 para el sector agropecuario en tanto afecta la cadena de suministro y la oferta de mano 

de obra, lo cual podría impactar especialmente a los sectores de alimentos frescos o a 

aquellos intensivos en mano de obra. Esta organización señaló que a partir de mayo se 

darían interrupciones en las cadenas de suministro alimentario por las restricciones al 

transporte y las medidas de cuarentena, lo cual afectaría la capacidad productiva y 

obstaculizaría la venta de los productos. Dado lo anterior, subraya que los gobiernos deben 

evitar interrupciones en la cadena de suministro de alimentos y en la producción de 

alimentos garantizando el funcionamiento del comercio internacional, manteniendo 

operativas sus cadenas de suministro a nivel nacional y evitando una contracción de las 

actividades agrícolas.  

 

Aunque para el caso colombiano se ha garantizado la operación del sector agropecuario 

mediante su exclusión del aislamiento preventivo, en los meses de abril y mayo se 

evidenciaron algunos problemas asociados a la comercialización de la producción y a la 

escasez en el transporte de carga por temor al contagio de parte de los conductores11. De 

acuerdo con una encuesta realizada por la FAO a 1.086 productores en 20 departamentos 

del país, el 87% por ciento han experimentado dificultades como consecuencia de la 

pandemia (El Tiempo 2020b).  Entre las afectaciones destacadas por estos productores se 

encuentran: el alza en el precio de los agroinsumos, problemas de transporte para sacar 

los productos a la venta y eventos climáticos (sequías y vendavales) que han dañado las 

cosechas o impedido nuevos cultivos.  

 

Los problemas logísticos para la comercialización de la producción se han reflejado en una 

disminución del abastecimiento de mercados mayoristas. Como se observa en el Cuadro 

5, en los meses de abril y mayo se ha presentado una reducción en los alimentos que llegan 

a las centrales mayoristas. Por ejemplo, en mayo de 2020 Corabastos (Bogotá) recibió 26% 

menos de alimentos que durante el mismo mes de 2019; en el mercado de Barrinquillita 

(Barranquilla) esta disminución fue de 17%.  

 
11 La situación de emergencia socioeconómica que vive el país ha exacerbado las dificultades de 
comercialización que enfrentan los productores agropecuarios debido al mal estado de las vías 
terciarias y a los retos de la integración de cadena. Se debe anotar que el 90% de las vías terciarias 
se encuentran en mal estado y que el 73% de las zonas rurales se encuentra a más de tres horas 
de ciudades principales, las cuales que constituyen los principales mercados para los productos del 
sector.   



  [Escriba aquí] 

32 
 

 

Cuadro 5. Variación anual de las cantidades de alimentos (miles de toneladas) 

ingresadas a los mercados 

 

 
Fuente: MADR. 

 

 

La situación de Corabastos es particularmente crítica, ya que esta central comercializa un 

promedio de 170.000 toneladas de alimentos por mes, constituyéndose en el principal 

mercado para los productores de Cundinamarca, Boyacá y Meta. Preocupa que en el mes 

de junio podría presentarse una caída mayor en las cantidades recibidas y el 

abastecimiento de alimentos de Bogotá, dada las nuevas medidas de restricción adoptadas 

por el Distrito como el “pico y puesto”, que consiste en el cierre programado de los locales 

comerciales en días específicos durante 24 horas.  

 

De acuerdo con el DANE, entre abril y mayo de 2020, se presentó una disminución anual 

de 82.561 toneladas (-8,0%) en los alimentos que ingresaron a las centrales mayoristas. 

Las principales caídas corresponden a las verduras y hortalizas que redujeron su volumen 

en 25.884 toneladas (-9,1%) y las frutas que lo hicieron en 14.920 toneladas (-5,7%). De 

igual manera, se destacan los granos y cereales con una reducción en 14.098 toneladas (-

18,6%) y los tubérculos, raíces y plátanos que lo hicieron en 10.383 toneladas (-3,6%). 

Asimismo, se observa una caída de 6.854 y 2.491 en las toneladas ingresadas de carne (-

 
abr-19 abr-20 Var% may-19 may-20 Var% 

Bogotá, D.C., 
Corabastos 

166,7 167,5 0 204,5 150,7 -26 

Medellín, CMA 71,3 65,5 -8 71,3 67,0 -6 

Bucaramanga, 
Centroabastos 

26,5 37,7 42 38,8 38,2 -2 

Barranquilla, 
Barranquillita 

23,2 21,9 -6 29,5 24,7 -17 

Cali, Cavasa 19,1 22,6 18 22,1 23,4 6 

Cúcuta, Cenabastos 21,7 20,2 -7 24,0 22,0 -8 

Cali, Santa Helena 17,4 16,6 -4 19,3 18,3 -5 

Cartagena, Bazurto 13,4 13,8 3 13,5 12,0 -11 

Medellín plaza 
minorista 

13,9 6,5 -53 16,6 11,0 -34 

Armenia, Mercar 9,6 10,0 4 11,4 10,4 -9 

Pereira, Mercasa 7,5 10,2 35 8,5 10,3 21 

Tunja, Complejo 
Servicios Sur 

6,3 7,7 22 8,2 8,4 3 

Pasto, El Potrerillo 10,3 9,3 -10 11,6 8,4 -27 

Barranquilla, 
Granabastos 

7,9 9,4 20 8,4 8,3 -2 

Villavicencio, CAV 6,6 6,0 -9 7,0 7,1 2 
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23,3%) y pescado (-29,5%), evidenciando así una posible recomposición en el consumo de 

los hogares hacia alimentos de más bajo valor.  
 

Por otro lado, se destacan afectaciones en departamentos como Boyacá, donde las 

pérdidas de la cosecha han aumentado ante la dificultad de transportar los productos a los 

lugares de consumo. Según un representante de la asociación Frutimarle, la cual aglomera 

a pequeños productores de cuatro municipios de ese departamento, el valor a pagar a los 

trabajadores que recogen la cosecha no justifica el precio final que les dan por algunas 

frutas. Lo anterior se ha agravado por la dificultad para trasladar los productos a Bogotá 

(particularmente a Corabastos y Paloquemao), ya que muchos camioneros se rehúsan a 

hacerlo por temor a contagiarse de Covid-19 (El Tiempo 2020b). 

 

En el caso de Nariño, el principal problema que tienen los productores en la emergencia 

sanitaria producida por la Covid-19 es la falta de transporte para sacar los productos 

agropecuarios de las unidades productivas (Contexto Ganadero 2020). Según información 

del MADR, los departamentos de Antioquia, Meta, Tolima, Cundinamarca y Norte de 

Santander, entre otros, también han presentado dificultades logisticas de transporte y 

comercialización por lo que se hacen necesario medidas gubernamentales para garantizar 

el abastecimiento de las principales ciudades (Gráfico 5).  

 

Adicionalmente, se han observado cierres de frontera en algunos municipios del país para 

prevenir la llegada del Covid-19, lo cual ha exacerbado las dificultades para la 

comercialización de los productos agropecuarios. Para presentar algunos ejemplos, en los 

meses de mayo, junio y julio se han observado cierres en los municipios de Cundinamarca 

que, si bien buscan evitar el ingreso de personas durante los puentes festivos, termina 

afectando la cadena de suministro y comercialización de los productos agropecuarios. En 

el departamento de Boyacá se han tomado medidas similares, lo cual preocupa dada su 

importancia en el abastecimiento de alimentos de Bogotá y los departamentos aledaños. 

Varios municipios del Oriente Antioqueño como Guatapé, Abejorral, Granada y Carmen de 

Viboral también han cerrado sus fronteras con el fin de evitar la propagación del virus, lo 

cual ha afectado la distribución de las cosechas (Riéntese 2020).  

 

Aunque no se tiene evidencia definitiva sobre el impacto de la pandemia en el precio de los 

productos alimenticios, se conocen dificultades para la comercialización de los productos 

como se ha subrayado previamente. De hecho, las variaciones exhibidas en algunos de los 

productos parecen estar más relacionados con el comportamiento estacional de su oferta y 

la prolongación del periodo invernal que con los efectos adversos del Covid-19. No 

obstante, se debe seguir haciendo un monitoreo continuo de esta variable, ya que en varias 

zonas del país se ha registrado un incremento en el costo de transporte asociado a la falta 

de carga suficiente de retorno o de compensación que vienen sufriendo los camioneros. 
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Asimismo, se debe contabilizar el impacto de la posible afectación de la mano de obra de 

las centrales de abasto o plazas de mercado y las medidas de contención que tomen los 

gobiernos locales12.   

 

 

Gráfico 5. Departamentos con dificultades logisticas de transporte y 

comercialización 

 

 

Finalmente, se debe subrayar la importancia de mecanismos que eviten las pérdidas de 

cosecha debido a fallas en el eslabón de comercialización, ya que como lo ha subrayado la 

FAO en sus boletines sobre la coyuntura del abastecimiento agroalimentario: “el problema 

actual más relevante en la emergencia sanitaria producida por el COVID-19 es la falta de 

transporte para sacar los productos agropecuarios de las unidades productivas”.   

 

 

4.3 Importancia de la cadena de valor para el productor agro y el consumidor final 

 

 
12 A la fecha, los casos que han tenido más relevancia son los de Corabastos en Bogotá, Galería 
Santa Elena en Cali, mercado minorista en Medellín, Basurto en Cartagena o Barranquillita en 
Barranquilla. La situación en estas centrales y otras podría agravarse con la llegada del pico de la 
pandemia y, con ello, el impacto sobre las cantidades y precios de los productos alimenticios.  
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En las últimas décadas el sector agropecuario ha sufrido una transición desde un sistema 

de producción primaria hacia uno de cadena, que involucra los procesos de transformación, 

comercialización y producción a demanda. Esta transformación ha sido motivada por 

factores socioeconómicos como el incremento del ingreso y la urbanización, y por cambios 

políticos como la liberalización de los mercados y la llegada de inversión extranjera directa 

(Reardon et al. 2009). La revolución de los supermercados y la consolidación de las 

cadenas de comidas rápidas también han contribuido a este proceso, al impulsar la 

demanda de productos con mayor valor agregado, sujetos a las preferencias de los 

consumidores. De esta manera, el entendimiento del desarrollo agropecuario se ha 

ampliado hacia un enfoque de cadena, donde la coordinación entre los diferentes eslabones 

es crucial para el desarrollo del sector.  

 

En línea con lo anterior, los análisis de cadenas de valor para el sector agropecuario han 

aumentado, ya que como lo señalan Olloqui y Fernández (2017) el desempeño del sector 

y la gestión de sus riesgos parte de un análisis de los principales actores de la cadena. 

Estos autores enfatizan la importancia de garantizar el adecuado funcionamiento de los 

eslabones proveedores de materias primas agrícolas y de la producción primaria, así como 

de los industriales, comercializadores y demás servicios que la componen. De esta forma, 

se fortalece la generación de valor agregado y de ingresos para los productores y para el 

país en general. 

 

Los principales actores de la cadena de valor se relacionan a su vez con encadenamientos 

“hacia atrás” y “hacia adelante”, entre los que se destacan proveedores de insumos, 

productores agropecuarios, transformadores y comercializadores, así como proveedores 

de los diferentes servicios de apoyo que demanda cada actividad. Lundy et al. (2014) 

subrayan la importancia que tienen, especialmente para algunas cadenas, como la de la 

leche, las asociaciones de agricultura familiar en las fases de procesamiento y 

comercialización.  Ocampo et al. (2019), por su parte, incorporan dentro de su análisis de 

la cadena a proveedores de servicios, como los intermediarios financieros y asociaciones 

encargadas de las fases de procesamiento, empacado y transporte. 

 

Cuadro 6. Estructura cadena de valor de productos agrícolas 

 
 

Fuente: Elaboración de los autores. 
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La producción primaria depende en gran medida de la labor de los proveedores de insumos 

y de servicios de apoyo, que constituyen sus encadenamientos “hacia atrás”. Si estos 

eslabones presentan restricciones para su actividad, la productividad de los cultivos se vería 

amenazada y, con ello, el sustento de vida de los productores agropecuarios. Asimismo, 

las actividades de transformación y comercialización constituyen encadenamientos “hacia 

adelante”, en la medida en que aseguran su distribución al consumidor final. En este caso, 

las fallas en los encadenamientos “hacia adelante”, como los servicios de apoyo que 

incluyen la provisión de insumos, también afectan al eslabón primario, bien sea porque se 

generan pérdidas del producto o porque no se satisfacen las preferencias de los 

consumidores finales.  

 

Como muestra de lo anterior, en 2016 se observó la pérdida de cerca de 10 millones de 

toneladas de alimentos en Colombia, por cuenta de fallas en la coordinación de la cadena 

de valor (DNP, 2016). Alrededor del 40,5% de estas pérdidas se dieron en el eslabón 

primario, 19,8% en la poscosecha y el almacenamiento, y 20,6% en la posterior distribución 

de los productos (Gráfico 6). Esto demuestra que, aunque resulte vital, la conexión entre 

eslabones puede ser compleja y requiere de acciones afirmativas por parte del Gobierno. 

En la situación sanitaria actual también se han dado numerosas pérdidas por cuenta de las 

restricciones de movilidad o por desconfianza de algunos agentes, como es el caso de los 

transportadores. En consecuencia, estos problemas logísticos locales podrían aumentar los 

precios de algunos productos alimenticios (FAO, 2020c) y/o ocasionar su pérdida, 

afectando tanto a los consumidores finales como a los productores respectivos. 

 

Sobre este tema, la FAO (2020c) advierte que, se esperan interrupciones en las cadenas 

de suministro alimentario. Como se vio en el párrafo anterior, el bloqueo de las rutas de 

transporte es particularmente perjudicial para las cadenas de suministro de alimentos 

frescos y puede dar lugar también a un aumento de los niveles de pérdida y desperdicio de 

alimentos. Este bloqueo ha ocurrido en los últimos meses en Colombia por cierres en 

algunos municipios del país por cuenta de sus pobladores, con el fin de prevenir la llegada 

del Covid-19.   
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Gráfico 6. Distribución de pérdida y desperdicio por eslabón 

 

 
 

Fuente: DNP (2016) 

 

 

En este punto resulta importante recordar que el entendimiento del desarrollo del sector 

agropecuario por medio de la cadena de valor no es ajeno al Sistema Nacional de Crédito 

Agropecuario. De hecho, la legislación vigente permite otorgar recursos de crédito a los 

diferentes eslabones de la cadena de valor, tal como lo establece el artículo 219 del Estatuto 

Orgánico del Sistema Financiero, el cual señala: “entiéndese por Crédito de Fomento 

Agropecuario el que se otorga a favor de personas naturales o jurídicas, para ser utilizado 

en las distintas fases del proceso de producción y/o comercialización de bienes originados 

directamente o en forma conexa o complementaria, en la explotación de actividades 

agropecuarias, piscícolas, apícolas, avícolas, forestales, afines o similares, y en la 

acuicultura.” 

 

En adición al reconocimiento del grave contexto de crisis que atraviesa el país, se debe 

resaltar que las políticas para el sector agropecuario deben priorizar la interdependencia 

entre eslabones de la cadena de valor, así como, tener en cuenta los cuellos de botella que 

enfrenta cada uno de ellos (UNIDO et al. 2010). Por esto, en los últimos años las agendas 

de competitividad del país han incluido el desarrollo y consolidación de las cadenas 

agropecuarias, como se evidencia en los Pactos por el Crecimiento de la Vicepresidencia 

de la República, en donde uno de los objetivos para el sector agropecuario es el desarrollo 

de encadenamientos productivos, a través del mejoramiento de la eficiencia productiva, el 
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manejo logístico y la satisfacción de las demandas del consumidor (Vicepresidencia de la 

República, 2019). 

 

Para evitar la escasez de alimentos, es imperativo que los países mantengan las cadenas 

de suministro (FAO, 2020b). Aunque los estantes de los supermercados permanecen 

abastecidos por ahora, a pesar del cierre de numerosas economías para desacelerar la 

propagación del coronavirus, una prolongada crisis pandémica podría presionar 

rápidamente dichas cadenas y la compleja red de interacciones que involucran agricultores, 

insumos agrícolas, plantas de procesamiento, envíos, minoristas y más. Para contrarrestar 

estos obstáculos logísticos se deben fortalecerse todos los eslabones (FAO, 2020b); de lo 

contrario se pone en riesgo el bienestar tanto de los productores y consumidores.  

 

Adicionalmente, los países en desarrollo corren un riesgo especial, ya que la Covid-19 

puede provocar una reducción de la mano de obra, afectando especialmente a aquellos 

sectores intensivos en este factor de producción como lo son la agricultura familiar, la pesca 

y la acuicultura (FAO, 2020c). Es urgente que se fortalezcan los vínculos de mercado de 

los productores locales, promoviendo al mismo tiempo el trabajo decente e introduciendo 

mecanismos para conectar la oferta y la demanda de mano de obra a fin de que los 

trabajadores informales accedan a las oportunidades de empleo disponibles en las cadenas 

de valor agroalimentarias (FAO, 2020a). 

  

La provisión de crédito hacia el sector agropecuario debe irrigarse a toda la cadena de valor 

en su conjunto, con el fin de consolidar el funcionamiento y crecimiento del sector. Las 

restricciones financieras, los problemas logísticos y de rentabilidad en un punto de una 

cadena afectan a los demás puntos, reduciendo así las posibilidades de crecimiento de todo 

el sector (UNIDO, 2010). En este sentido, Ocampo et al. (2019) sugieren que el éxito de 

una cadena de valor depende del flujo de liquidez y de información a través de sus 

diferentes eslabones y del rol del Estado en la provisión de bienes públicos y regulación.  

 

En la misma línea, Olloqui y Fernandez (2017) aseguran que es crucial darle acceso al 

financiamiento a las empresas (especialmente a las pequeñas) de toda la cadena de valor. 

De lo contrario, en el mediano y largo plazo, esto constituirá un obstáculo para mejorar la 

productividad sectorial, ya que alguna dificultad en los proveedores de materias primas o 

de productores primarios terminará afectando el desempeño de los industriales y 

comercializadores ((FOMIN, 2014) y (FIRA, 2014)). Estos últimos también son cruciales 

para el productor primario, por lo que cumplen un papel relevante en el tejido empresarial 

de América Latina y ejercen una función de fuerza tractora para el sector agropecuario 

primario (BID, 2017). 
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Por último, mejorar la eficiencia en la cadena de valor agrícola es fundamental para abordar 

los desafíos de la pobreza y el desempleo. Crear una cadena de valor más eficiente también 

requiere involucrar a muchas partes interesadas, desde los agricultores que cultivan y crían 

ganado hasta los proveedores de insumos y los distribuidores (Halewood y Surya, 2012), 

así como a los consumidores intermedios. Esto es particularmente relevante en la situación 

de emergencia socioeconómica que vive el país, que empieza a reflejarse en un incremento 

del desempleo nacional y la ocupación laboral en las zonas rurales.  

 

 

4.4 Importancia de brindar recursos de liquidez a bajo costo y de promover el acceso 

al crédito 

 

La necesidad de asegurar un correcto funcionamiento del crédito en esta coyuntura ha sido 
resaltada por diversos expertos como Didier et al. (2020), Becerra et al. (2020), el Banco 
Mundial (2015), quienes recomiendan políticas que reduzcan la exposición de los 
intermediarios financieros y alivien el flujo de caja de los productores del sector 
agropecuario. Esto es crucial ya que Asobancaria revisó a la baja su pronóstico de 
crecimiento de la cartera de 6,3% a 0,5% al cierre de 2020 y se espera un endurecimiento 
en las exigencias para la asignación de nuevos créditos (Gráfico 7).  
 
 

Gráfico 7. Cambios de las exigencias en la asignación de nuevos créditos en la 
cartera comercial 

 

 
Fuente: Reporte de la Situación del Crédito en Colombia. 

 

 

Las afectaciones generadas como consecuencia del Covid-19 incluyen tanto elementos de 

oferta como de demanda. Dentro de los de oferta se encuentran aquellos que afectos los 

precios de los insumos (derivados de la volatilidad del precio del dólar) y la mano de obra 

(por afectación directa del Covid-19, por ejemplo).  Dentro de los elementos de demanda 
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se incluyen la disminución de la demanda institucional y en general la disminución en la 

demanda derivada de un menor ingreso de los hogares. Los elementos de comercialización 

y transporte son un elemento intermedio, ya que a través de esta actividad se conecta la 

oferta con la demanda. 

 

El Plan LEC-E busca brindar condiciones financieras a bajo costo para los productores 

agropecuarios (y la cadena de valor asociada) de tal forma que puedan continuar con su 

actividad productiva. En el caso de los productores que observan mayores precios en los 

insumos de producción, el financiamiento a bajo costo les permitirá sobrellevar con más 

facilidad asumir los nuevos costos de producción. En el caso de las afectaciones por el lado 

de la demanda, los productores se verán enfrentados a nuevas decisiones para la 

producción de alimentos hacia futuro. En caso de que se haya reducido la demanda de 

manera transitoria, los productores afectados podrán encontrar en el crédito a bajo costo 

un medio para volver a desarrollar su producción agropecuaria de manera habitual. Así 

mismo, podrán reacomodar sus decisiones para producir los bienes que, bajo el contexto 

actual, son demandados en el mercado. En esta medida, podrán producir menos de un 

producto que presenta baja demanda en el mercado e invertir más recursos en la 

producción de otro cuya demanda no se esté satisfaciendo.  

 

Una inyección de capital en el sector agrícola, a través del crédito, puede ayudar a los 

productores agrícolas a continuar sus operaciones, mejorar su productividad y comercializar 

los alimentos que producen. En adición a lo anterior, el apoyo a los diferentes engranajes 

de la cadena de suministro puede ayudar a proteger tanto a los trabajadores del sector 

agrícola, como a prevenir la escasez de alimentos y apoyar a las poblaciones más 

vulnerables. (FAO, 2020b) 

 

Ahora bien, el financiamiento a bajo costo permite a los beneficiarios asumir con mayor 

comodidad los costos financieros asociados al crédito, especialmente a los pequeños 

productores quienes son los más vulnerable ante diferentes choques externos que puedan 

incidir de manera negativa en sus proyectos. Lo anterior no solamente promueve la 

producción agropecuaria y rural y la seguridad alimentaria nacional, sino que incrementa el 

ingreso disponible para su sostenimiento y la compra de artículos de protección frente a la 

pandemia. En adición a lo anterior, el financiamiento a bajo costo, también puede llegar a 

atenuar posibles incrementos en precios de los productos al consumidor final.  

 

La provisión de crédito en condiciones preferenciales no es una herramienta suficiente de 

apoyo, si no se establecen medidas para facilitar el acceso al mismo, especialmente para 

medianos y pequeños productores. Afectaciones de carácter externo al control de los 

productores agropecuarios han tenido efectos sobre la capacidad de los productores para 

pagar sus deudas y la disposición de los intermediarios financieros a prestarles. Al respecto, 
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Fedesarrollo (2015) muestra que el Fenómeno de la Niña de los años 2010 y 2011 afectó 

la calidad de la cartera del Banco Agrario de Colombia (BAC) en un 2,6% (incremento en 

porcentaje de cartera calificada en C, D y E). Asimismo, el autor encuentra que la caída de 

precios sucedida entre los años 2012 y 2013 afectó la calidad de la cartera del BAC en un 

3,9% (incremento en porcentaje de cartera calificada en C, D y E), lo que posiblemente 

explique el bajo acceso relativo del sector. 

 

Adicionalmente, la falta de garantías reales, derivadas de la informalidad en la propiedad 

de los predios, el manejo de los negocios y las relaciones comerciales, representan 

usualmente una barrera entre productores e intermediarios financieros (Echavarría et al., 

2018). Estos últimos estiman que la probabilidad de default o riesgo puede ser mayor en el 

sector agropecuario, frente a otros sectores, por lo que deciden limitar su oferta al sector. 

Por lo anterior, se hace necesario el fortalecimiento de esquemas de garantías que 

incentiven las colocaciones de las entidades crediticias. 

 

El FAG constituye un instrumento crucial para atenuar el problema de racionamiento de 

crédito hacia los productores, especialmente los más vulnerables, ya que les otorga una 

garantía o colateral aceptado por los intermediarios financieros. Con esta garantía se 

reduce la exposición de riesgo de estas entidades y se potencia el acceso a crédito de este 

tipo de productores. Esto es determinante en la promoción del desarrollo rural, ya que las 

restricciones financieras limitan las inversiones productivas de los productores, su enlace 

con las cadenas de valor y la adopción tecnológica. Un adecuado acceso al crédito no sólo 

promueve el crecimiento de los productores, si no que les permite enfrentar choques de 

liquidez, desincentivando el uso de fuentes informales que afectan la rentabilidad de sus 

proyectos. 

 

En este orden de ideas y, teniendo en cuenta la emergencia que se presenta en el país, se 

hace necesario establecer esquemas que promuevan en financiamiento de bajo costo, 

especialmente para la población afectada por la emergencia, y que incentiven las 

colocaciones de los intermediarios financieros. La propuesta presentada en este documento 

es acorde con lo anterior en tanto busca aliviar los costos financieros que pagan los 

productores mediante el establecimiento de dos líneas especiales de crédito que atienden 

a los productores afectados por el Covid-19. Esta medida se complementa con un programa 

especial de garantías donde se incrementa la cobertura global de este tipo de créditos, con 

el fin de impulsar la oferta del sistema financiero.  

 

La creación del Plan LEC – Emergencia es crucial ante la coyuntura actual, ya que cobija 

no sólo a los productores con acceso al sistema financiero formal si no con aquellos con 

dificultades de acceso, garantizando así el capital de trabajo requerido en la cadena de 

valor de alimentos para mantener o aumentar su capacidad productiva.  
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4.5 Situación del pequeño productor 

 

Dentro del contexto actual, resulta fundamental comprender la importancia que tienen los 

pequeños productores dentro la economía rural y el abastecimiento de alimentos para las 

áreas urbanas, así como su situación de informalidad y vulnerabilidad dentro de la 

economía nacional. De acuerdo con información del Censo Nacional Agropecuario (CNA), 

el 70,4% de las Unidades Productivas Agropecuarias son de menos de 5 de hectáreas, lo 

que corresponde a un pequeño productor dentro de la clasificación de la CNCA . Por otro 

lado, los pequeños productores proveen el 70% de los alimentos que se consumen en las 

ciudades (FAO, 2020d), por lo que resultan un actor clave dentro de la seguridad 

alimentaria.  

 

Las medidas propuestas en el presente documento parten del entendimiento de las 

condiciones de informalidad de los pequeños productores, quienes, con frecuencia, no 

tienen seguridad jurídica sobre la tenencia de su predio ni relaciones comerciales sólidas 

que les garantice la venta de su cosecha. Esta población tampoco cuenta con un nivel de 

ingreso adecuado que les permita ahorrar para atender a choques externos y, en muchos 

casos, no cuentan con las capacidades financieras para llevar la contabilidad de la actividad 

productiva. Así, se hace necesario que las medidas del Gobierno reconozcan dicha realidad 

y se ajusten a ella, ya que de lo contrario puede restringirse el acceso de los apoyos a los 

más vulnerables.  

 

En la Encuesta de la Comisión de Seguimiento del PNUD se encontró que el 33,4% de los 

campesinos no tenía ningún documento que los acreditara como propietarios de los predios 

en los que vivían, y otro 25% tenía documentos precarios e insuficientes desde el punto de 

vista legal. Por su parte, la UPRA señala que el 53% de los predios rurales presentan 

informalidad en la propiedad de la tierra, especialmente en el caso de los pequeños 

productores. Esto limita sustancialmente las posibilidades de crecimiento del sector en tanto 

no pueden acceder a crédito y enfrentan un riesgo de evacuación, lo cual afecta las 

inversiones para el mejoramiento del predio y de los cultivos.  

 

A esto se suma la alta concentración en la propiedad de la tierra, donde cerca del 80% de 

los propietarios son considerados pobres, pues su ingreso no supera el salario mínimo legal 

vigente (PNUD, 2011). Según el último Censo Nacional Agropecuario, el 73,2% del total de 

unidades de producción tiene menos de 5 hectáreas y tan sólo concentra el 2,3% del área 

censada. Por el contrario, en 0,4% de las unidades de producción supera las 500 hectáreas, 

concentrando el 75,7% del área censada (DANE, 2016). Como consecuencia de los 

expuesto y otros factores como la baja inversión estatal en las zonas rurales del país, se 
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evidencian deficiencias en la productividad, ya que por cada km2 de tierra arable se 

generaron US$ 33.200 en 2013, lo que equivale al 19% de la productividad en los países 

de la OCDE. 

 

Aunque no existen datos precisos sobre los productores que llevan contabilidad, se conoce 

que un alto porcentaje de los pequeños productores no lo hacen bien sea por 

desconocimiento o la incapacidad de costear a un profesional especializado en el tema. En 

adición a lo anterior, la forma en que se toman las decisiones al interior de los hogares de 

pequeños productores dificulta llevar una contabilidad estricta sobre la producción 

agropecuaria. La gran mayoría de los pequeños productores toman decisiones conjuntas 

sobre el uso de recursos destinados a la producción de sus parcelas y los gastos asociados 

al sostenimiento del hogar. La imposibilidad de separar las decisiones de producción 

agropecuaria de aquellas derivadas del hogar ha sido ampliamente estudiada en diferentes 

países a través de los Modelos Agrícolas del Hogar (Ejemplo de ello son los trabajos de 

Bardhan, 1973; Carter, 1984; Udry, 1996). 

 

En general, los pequeños productores agropecuarios utilizan mecanismos para hacer 

seguimiento a sus cultivos diferentes a los de una contabilidad formal. Ante esta dificultad, 

gremios como la Federación Nacional de Cafeteros ha impulsado el seguimiento de 

coeficientes técnicos por parte de los pequeños productores, con el fin de que ellos puedan 

hacer un monitoreo básico a los insumos, mano de obra y productividad de sus parcelas.  

 

Es relevante tener en cuenta adicionalmente que, de acuerdo con el artículo 23 del Código 

de Comercio13, no se entienden como actos mercantiles las actividades de venta de 

productos agropecuarios que efectúen directamente los productores primarios. En esta 

medida no se encuentran obligados a llevar contabilidad14 y por lo tanto tampoco están 

obligados a contratar los servicios de un profesional contable. En adición a lo anterior, desde 

el punto de vista tributario, la gran mayoría de los pequeños productores no son sujetos de 

efectuar la declaración de renta, toda vez que para ello deben contar con ingresos anuales 

cercanos a los $50 m o contar con un patrimonio de al menos $155 m. 

 

En línea con lo anterior, el PNUD (2011) menciona que los campesinos colombianos 

enfrentan cinco problemas relacionados con el de derechos de propiedad: el acceso a la 

 
13 De acuerdo con el numeral 4 del artículo 23 del Código de Comercio (Decreto 410 de 1971), no 
son actos mercantiles: “Las enajenaciones que hagan directamente los agricultores o ganaderos de 
los frutos de sus cosechas o ganados, en su estado natural. Tampoco serán mercantiles las 
actividades de transformación de tales frutos que efectúen los agricultores o ganaderos, siempre y 
cuando que dicha transformación no constituya por sí misma una empresa (…)”. 
14 En atención al numeral 3 del artículo 19 del Código de Comercio (Decreto 410 de 1971), en 
Colombia deben llevar contabilidad regular de sus negocios conforme a las prescripciones  
todos aquellos que se consideren comerciantes. 
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tierra, escasa asistencia técnica, la vulnerabilidad de sus derechos, la deficiencia en la 

participación política y, finalmente, el acceso al crédito y otros apoyos del Estado, que 

genera dificultades para salir de la pobreza. En este sentido, la inclusión productiva es el 

reto más importante de la política de desarrollo rural integral que debe penetrar a lo largo 

de la nación. Para asumirlo, se debe hacer frente a la informalidad en la tenencia de la tierra 

y su acceso efectivo, al rezago en materia educativa (incluyendo formación técnica y 

profesional), la informalidad y remuneración del trabajo y, finalmente, las barreras de 

acceso a activos productivos y a crédito (DNP, 2015).   

 

Por otro lado, se observa que los productores no cuentan con relaciones comerciales 

sólidas que les garantice la venta de su cosecha, exponiéndolos a la volatilidad de precios 

y al potencial desperdicio de sus cosechas debido a fallas en el eslabón de la 

comercialización. Como se observa en el Gráfico 8, los precios de los productos 

agropecuarios presentan una fluctuación alta, lo que dificulta la toma de decisiones de los 

productores y el mantenimiento de su nivel de vida.  

 

 

Gráfico 8. Índices de Precios al Productor 

 
Fuente: DANE. 

 

Los datos del Censo Nacional Agropecuario 2014 muestran que el 70,7% de la producción 

agropecuaria se transa a través de venta a comercializadoras, cooperativas, plazas de 

mercado, central de abastos, mercados internacionales, entre otros, y que el restante 29,3% 

de la producción tiene otros fines, entre ellos el intercambio o trueque, y el autoconsumo. 

50

70

90

110

130

150

170

190

May-15 Nov-15 May-16 Nov-16 May-17 Nov-17 May-18 Nov-18 May-19 Nov-19 May-20

Maíz Arroz

Legumbres, secas Leche líquida procesada

Carne de ganado bovino, fresca o refrigerada Café



  [Escriba aquí] 

45 
 

Lo anterior no es un problema en sí mismo en la medida en que esto no afecte la rentabilidad 

del productor. La dificultad se encuentra cuando la producción que es en gran medida 

perecedera termina a merced de intermediarios que no pagan los precios que remuneren 

la actividad agropecuaria adecuadamente o cuando se pierde una parte de la cosecha por 

el proceso natural de descomposición de los productos alimenticios. 

 

Los resultados del CNA 2014 pueden estar reflejando dificultades de los productores para 

integrarse a los circuitos del mercado; situación que en algunos casos depende del tipo de 

actividad y del producto, o de la región donde se produce. La difícil integración al mercado 

tiene diversas causales bien referenciadas en la literatura entre otras, la pobreza, la baja 

disponibilidad de capital de trabajo para realizar inversiones en infraestructura y 

equipamiento que facilite la comercialización; así la dificultad para adoptar nuevas 

tecnologías y capacidades asociativas que permitan entregar una cantidad adecuada y 

suficiente de producto. Adicionalmente, se destaca que el 90% de las vías terciarias se 

encuentran en mal estado y que el 73% de las zonas rurales se encuentra a más de tres 

(3) horas de ciudades principales, lo cual limita el alcance de las redes de comercialización 

y la integración con los espacios de consumo.   

 

En la situación de emergencia socioeconómica que vive el país es preocupante que las 

dificultades de integración a los circuitos del mercado se estén exacerbando, ya que como 

lo señala la FAO en sus boletines sobre la coyuntura del abastecimiento agroalimentario 

donde se indica: “el problema actual más relevante en la emergencia sanitaria producida 

por el COVID-19 es la falta de transporte para sacar los productos agropecuarios de las 

unidades productivas...”. Esto afecta principalmente a los pequeños productores, 

incluyendo la agricultura familiar, quienes depende de agentes externos para llevar sus 

productos del lugar de producción al de demanda. A lo anterior, se suma que las redes de 

transporte son informales en tanto no le garantizan a los productores su presencia en el 

momento que se requiere o el adecuado mantenimiento de sus productos desde el lugar de 

producción al de consumo.  

 

Por otro lado y, como se mencionó, el ingreso de estos productores también constituye una 

fuente de vulnerabilidad dado su bajo nivel y volatilidad. Según la GEIH (2018), el 74,6% 

de los ocupados en la agricultura tienen un ingreso menor a un Salario Mínimo Mensual 

Legal Vigente (SMMLV) lo que reduce la posibilidad de ahorrar para atender un choque 

externo. Además, sólo el 16,4% de las unidades agropecuarias tiene infraestructura para el 

desarrollo de la producción agropecuaria, lo que limita sus posibilidades de crecimiento y 

aprovechamiento de economías de escala.  

 

Otra de las medidas de informalidad en este segmento es que el 14,9% de la población 

rural cotiza a pensión y el 73,5% de las personas residentes en la ruralidad pertenece al 
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Régimen Subsidiado de Salud, mientras que solo 17,8% pertenece al Régimen 

Contributivo. Sumado a lo anterior, se evidencia un bajo nivel educativo y capacidades 

financieras, lo cual dificulta el desarrollo de sus ideas productivas. 

 

4.6 Fuente de recursos y criterios para su otorgamiento 

 

Para el establecimiento de condiciones especiales para el crédito agropecuario dirigido a 

las personas y sectores afectados por la crisis, el MADR tiene previsto hacer uso de 

recursos provenientes del Fondo de Mitigación de Emergencias (FOME). Como se 

mencionó anteriormente, este Fondo tiene por objeto atender las necesidades de recursos 

para la atención en salud, los efectos adversos generados a la actividad productiva y la 

necesidad de que la economía continúe brindando condiciones que mantengan el empleo. 

Estos recursos se podrán usar exclusivamente para conjurar la crisis o impedir la extensión 

sus efectos en el territorio nacional, dentro de lo cual se encuentra atender las necesidades 

adicionales de recursos que se generen por parte de las entidades que hacen parte del 

Presupuesto General de la Nación. 

 

En adición a lo anterior y a la posibilidad de reducir los costos asociados a las tasas de 

interés para incentivar el acceso de los productores al crédito, el Decreto 486 de 2020, en 

su artículo 3, brinda la posibilidad de cubrir, con recursos de las LEC, los costos y gastos 

financieros asociados a las operaciones de crédito agropecuario para los productores 

agropecuarios afectados por las causas que originaron la declaratoria de Emergencia 

Económica, Social y Ecológica. 

 

Para la utilización de los recursos que destine el Gobierno Nacional para atender las 

principales necesidades causadas por la emergencia se propone seguir unos criterios de 

focalización y priorización, a través de los cual se garantice el apoyo a los productores 

afectados por esta crisis. A continuación, se presentan diversos criterios para la utilización 

de estos recursos a través de las LEC que se establezcan ante la emergencia.  

 

• Financiación de productos relacionados con la seguridad alimentaria. Si bien los 

decretos expedidos a raíz de la Emergencia Económica, Ecológica y Social no son 

excluyentes en el sentido de apoyar únicamente a algunas actividades del sector 

agropecuario, existe un lineamiento en sus consideraciones dirigido especialmente 

a la seguridad alimentaria. Así, en la parte considerativa del Decreto 417 de 2020, 

que declaró la Emergencia Económica, Ecológica y Social, se menciona que es 

necesario garantizar, entre otras cosas, la suficiencia y accesibilidad de la población 

a los alimentos necesarios para su subsistencia. En este mismo sentido dispuso que 

el Gobierno Nacional adoptará las acciones necesarias para garantizar el 
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permanente funcionamiento del sistema de abastecimiento y seguridad alimentaria 

en todo el territorio nacional.  

 

Por su parte, el Decreto 486 de 2020 presenta la necesidad de disminuir los costos 

asociados al crédito que permitan la continuidad de las actividades productivas a los 

trabajadores del campo, como responsables del abastecimiento de alimentos al 

territorio nacional, a fin de propender por la seguridad alimentaria nacional. Por su 

parte, el Decreto 573 de 2020 también manifiesta en sus considerandos la 

importancia de asegurar la seguridad alimentaria nacional. Por lo anterior se 

propone focalizar los apoyos de este plan en productos asociados con la seguridad 

alimentaria del país. 

 

La disponibilidad de alimentos es un eje fundamental para la Seguridad Alimentaria. 

El Conpes Social 113 de 2008, elemento central de la política de Seguridad 

Alimentaria y Nutricional en Colombia, la define como “la disponibilidad suficiente y 

estable de alimentos, el acceso y el consumo oportuno y permanente de los mismos 

en cantidad, calidad e inocuidad por parte de todas las personas, bajo condiciones 

que permitan su adecuada utilización biológica, para llevar una vida saludable y 

activa.” En este sentido, el Plan Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional 

(PNSAN) 2012-2019 resalta que el concepto de seguridad alimentaria y nutricional, 

“incluye orgánicamente todos los componentes de la cadena agroalimentaria que 

tienen que ver con la disponibilidad, el acceso, el consumo, aprovechamiento 

biológico y la calidad e inocuidad de los alimentos que requerimos” (Gobierno 

Nacional, 2013). El Anexo 4 presenta consideraciones adicionales sobre lo que se 

entiende por un “alimento”. 

 

Es importante anotar que los productos diferentes a los alimentos pueden acceder 

a otras LEC. Al 22 de julio de 2020 Finagro contaba con un presupuesto por $1,9 

mm para otorgar subsidio a la tasa a través de las diversas LEC aprobadas por la 

CNCA15. En adición a lo anterior, el MADR se encuentra en la búsqueda de nuevas 

fuentes de recursos para mantener la ejecución de las LEC. 

 

• Financiación a productores afectados como consecuencia de los efectos del Covid-

19. Como se ha presentado en este documento, el sector agropecuario se encuentra 

afectado de manera generalizada por diversos factores, como resultado de la 

pandemia. Como bien se ha expuesto, los cambios en el precio del dólar tienen 

incidencia sobre los costos de producción de todo el agro. Por otra parte, los 

 
15 De estos recursos, $87 m se encuentran en el presupuesto establecido para grandes productores 
y $1,8 mm corresponden a pequeños y medianos productores. 
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cambios en los patrones de demanda y afectaciones a la cadena de suministro 

impactan a todo el sector y la susceptibilidad de que los productores se afecten por 

el Covid-19 no distingue la actividad agropecuaria que se realice. Ahora bien, dado 

que los recursos son limitados y, entendiendo la importancia de hacer un buen uso 

de los mismos, se propone que los instrumentos de este Plan se dirijan a los 

productores y sectores que presenten afectación, ya sea por elementos de carácter 

sectorial, delimitación geográfica o individual. 

 

• Financiación de elementos que previenen el contagio. Con el fin de impedir la 

extensión de los efectos del Covid-19, se requiere prevenir su contagio entre los 

trabajadores de las empresas agropecuarias. Lo anterior, no solamente se 

encuentra alineado con la necesidad de que el país supere la crisis desatada por la 

pandemia, sino que también mitiga las dificultades económicas en el sector 

agropecuario como consecuencia de una reducción en la capacidad de trabajo de 

la mano de obra. Para ello se requiere financiar la adquisición de los productos que 

permiten prevenir el contagio del coronavirus Covid-19 entre los trabajadores de las 

empresas, dentro de los cuales se pueden encontrar desinfectantes, productos de 

limpieza, mascarillas, overoles, divisiones plásticas, entre otros, y la realización de 

adecuaciones locativas que permitan asegurar el distanciamiento entre los 

trabajadores. 

 

• Focalización en pequeñas y medianas empresas (Pymes)16 del agro. Si bien la crisis 

no efectúa distinción por tipo de productor o empresa, hay segmentos que presentan 

mayores dificultades. Las pequeñas y medianas empresas cuentan con una menor 

capacidad para responder a choques exógenos y, por lo tanto, corren mayor peligro 

de desaparecer ante las adversidades. La FAO (2020a) es enfática en que una de 

las medidas para hacer frente a los efectos de la pandemia son los estímulos 

económicos destinados a mantener los puestos de trabajo y la economía, dirigidos 

especialmente a las micro, pequeñas y medianas empresas. Por ello, un criterio de 

focalización es dirigir los apoyos únicamente al segmento Pyme, que puede ser 

 
16 Otras entidades como Bancolex, siguiendo la reglamentación de la Ley 590 de 2000, conocida 
como la Ley Mipymes y sus modificaciones (Ley 905 de 2004), han definido el tamaño de las 
empresas, según sus activos, así: Microempresa: Hasta 500 SMMLV; Pequeña: Superior a 500 y 
hasta 5.000 SMMLV; Mediana: Superior a 5.000 y hasta 30.000 SMMLV; Grande: Superior a 30.000 
SMMLV. Si bien el Decreto 957 de 2019 presenta una clasificación nueva por nivel de ingresos, para 
efectos de la presente resolución resulta más conveniente adoptar una clasificación por nivel de 
activos, ya que, a través de esta misma variable, se encuentra definida la tipología de productor 
actual del Sistema de Crédito Agropecuario. 
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delimitado por nivel de activos hasta los 30.000 SMMLV17. Es de anotar que, en las 

Pymes pueden tener cabida tanto pequeños, como medianos y grandes productores 

agropecuarios. Ahora bien, no todos los grandes productores podrían acceder con 

este tope. El grupo que presenta mayores activos dentro de los grandes productores 

quedaría excluido con este criterio, que representa menos del 1% de las 

obligaciones registradas en 201918.   

 

• Priorización del pequeño productor agropecuario19. Los pequeños productores 

agropecuarios presentan especial vulnerabilidad ante choques externos que afecten 

su ingreso, ya sea en lo relacionado con su capacidad de producción o en el proceso 

de la venta. Dicha vulnerabilidad se encuentra asociada a los menores niveles de 

ahorro y activos que presentan en comparación con otro tipo de productores, que 

no les permite hacer frente a las adversidades. Por este motivo, la afectación 

negativa en el ingreso de los pequeños productores incide directamente en su 

capacidad de atender sus necesidades básicas. Los pequeños productores también 

se ven más afectados ante el racionamiento de crédito (Fernández, Piñeros y 

Estrada, 2011), lo que inhibe el desarrollo rural y el bienestar de esta población 

(Olloqui y Fernández, 2017). Esto se debe a dos factores principales: la falta de 

garantías que poseen (DNP, 2014) y las barreras a las que se enfrentan, como 

excesiva documentación requerida y poco acompañamiento institucional en el 

proceso de solicitud (Coy, 2017).  

 

En adición a lo anterior, es fundamental tener en cuenta que, en Colombia, la 

principal fuente de abastecimiento de alimentos son los pequeños productores 

agropecuarios (agriculturas familiar y campesina), quienes concentran más del 70% 

de la producción (FAO, 2020d). Este segmento, a su vez, contribuye a la creación 

de empleo en las zonas rurales, la reducción de la pobreza y el fortalecimiento de la 

ordenación sostenible de los recursos naturales (FAO, 2015). Por ello, las políticas 

 
17 Según información de Finagro sobre las colocaciones de 2019, el 26% de los grandes productores 
beneficiarios del crédito de fomento (con y sin subsidio) tenían activos superiores a los 30.000 
SMMLV.  
18  De las 4.696 operaciones registradas en 2019 a beneficiarios con activos superiores a 30.000 
SMMLV, el 54,1% se destinó a la actividad de comercialización y el 30,9% a servicios de apoyo. Los 
sectores más representativos fueron actividades complementarias a la producción agropecuaria 
(32%), ganadería (13%) y avicultura (11%).   
19 Se entiende por pequeño productor, según el artículo 1 del Decreto 691 de 2018: "(…) la persona 
natural que posea activos totales no superiores a los doscientos ochenta y cuatro (284) SMMLV, en 
el momento de la respectiva operación de crédito. Deberá demostrarse que estos activos no excedan 
de ese valor, según balance comercial aceptado por el intermediario financiero, cuya antigüedad no 
sea superior a 90 días a la solicitud del crédito.”. Adicionalmente, según el parágrafo del mismo 
artículo se indica que: “Para el caso de los beneficiarios de Reforma Agraria, el valor de la tierra no 
será computable dentro de los activos totales." 
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dirigidas a garantizar la seguridad alimentaria deben privilegiar a este segmento 

(FAO, 2013), otorgando las garantías necesarias para que los pequeños 

productores mantengan sus niveles de producción (FAO, 2020d). 

 

De acuerdo con lo expuesto y como se mostró en la sección 4.5 de este documento, 

las políticas públicas deben tener especial consideración con los pequeños 

productores, brindándoles mayor apoyo y evitando requisitos excesivos para la 

obtención del crédito. Esto último podría generar una barrera indeseable para el 

acceso a este instrumento por parte del segmento más vulnerable ante choques 

externos, del cual depende en mayor medida la seguridad alimentaria nacional. 

Adicionalmente, se debe tener en cuenta las condiciones de informalidad que 

prevalecen en sus métodos de producción, condiciones laborales y mecanismos de 

comercialización de sus productos.  

 

Dado lo anterior, la priorización del pequeño productor puede realizarse a través de 

una asignación asegurada del presupuesto, condiciones más favorables en términos 

de subsidio a la tasa de interés, el establecimiento de requisitos de acceso acordes 

con las características propias de este segmento y la implementación de esquemas 

de control que no le impliquen costos desbordados.  

 

 

 

4.7 Aspectos sobre el otorgamiento y el control de las inversiones 

 

En la medida en que el MADR tiene previsto para la atención de este Plan hacer uso de 

recursos provenientes del FOME, el cual busca de manera específica conjurar la crisis o 

impedir la extensión sus efectos en el territorio nacional, se propone establecer elementos 

que brinden especial claridad sobre la responsabilidad de los intermediarios financieros en 

el otorgamiento de los créditos con recursos del subsidio. En adición a lo anterior se plantea 

fijar un esquema de seguimiento de las inversiones agropecuarias más estricto que para 

las otras líneas de crédito.  

 

El primer elemento de control sobre las inversiones se presenta en el momento de análisis 

y otorgamiento de los créditos, el cual se encuentra a cargo de los intermediarios 

financieros. Ellos son los responsables de efectuar los desembolsos de los créditos 

asegurando el cumplimiento de la normatividad externa que les aplique, incluida la 

establecida por la CNCA. Así, de conformidad con lo establecido en el numeral 4 del artículo 

228 de Estatuto Orgánico del Sistema Financiero “(…) es responsabilidad de las entidades 

que otorguen los créditos, la evaluación del riesgo crediticio y el cumplimiento de los 

requisitos previstos en la normatividad que resulta aplicable, en especial las emitidas por la 
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Comisión Nacional de Crédito Agropecuario”. Se propone que la resolución del Plan LEC-

E recuerde esta obligación a los intermediarios financieros.   

 

Con respecto al control posterior de las inversiones efectuadas con los recursos del crédito 

se propone establecer elementos más estrictos a los presentados en los artículos 10 y 11 

de la Resolución 1 de 2016, toda vez que las LEC-E van a utilizar recursos con dedicación 

específica a la atención de los efectos causados por el Covid-19. En esta medida, se 

propone que se efectúe el control de inversiones sobre una muestra mínima que contenga 

con mínimo el 100% de las operaciones de grandes productores y el 50% de medianos. En 

el caso de pequeños productores se propone visitar el 10% de las operaciones cuando 

estas cuentan con valores menores a $20 m20. Cuando presentan un valor superior se 

propone que se visite el 50% de las operaciones de pequeños. El esquema diferencial en 

el caso de los pequeños tiene como objeto aumentar las visitas en los créditos de mayor 

valor, con el fin de hacer un seguimiento especial a las obligaciones que cuentan con mayor 

presupuesto de subsidio.  

 

Con el fin de observar las implicaciones de este esquema de control de inversión por parte 

de los intermediarios financieros con relación a la LEC propuesta “el Campo no Para” se 

presenta el Cuadro 7, donde se muestra la distribución del presupuesto de subsidio y la 

proyección de las obligaciones que van a contraer los productores, así como el valor del 

crédito y del subsidio promedio. Con base en los resultados de la ejecución de la LEC 

Colombia Agro Produce, la cual presenta condiciones financieras similares a la propuesta 

en este documento, se estima que con un presupuesto de $40 mm de subsidio se 

beneficiarán 23.246 personas, en su gran mayoría pequeños productores.  

 

Cuadro 7. Costo del control de inversión como porcentaje del valor del crédito 

LEC el Campo no Para – Emergencia  

 

 
 

 

 
20 Al respecto es importante tener en cuenta que al analizar la distribución de los créditos de 
Finagro a pequeños productores de 2019 (sin microcrédito) se encuentra que el 17% de los 
recursos se otorgaron a operaciones de más de $20 m, que representan el 4,6% de las 
operaciones.  

< $20 m > $20 m Total

Presupuesto ($m) 13.374       2.626         16.000       16.000       8.000         40.000       

Obligaciones 20.626       972            21.598       1.502         146            23.246       

Crédito Promedio ($m) 6,6             32,2           8,2             118,1         1.188,4      28,4           

Subsidio promedio ($m) 0,6             2,7             0,8             10,7           54,8           2,4             

Pequeño productor
Mediano Grande Total
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Como bien se presenta en el Cuadro 8, en el agregado se estima que se visitarían 3.446 

obligaciones que responden por un presupuesto de $21.301 m. En este esquema, la mayor 

parte de las visitas se encuentra en los pequeños productores (2.651), lo cual corresponde 

al 74% del total. En contraste, el 38% del presupuesto controlado por medio de las visitas 

se encuentra en los medianos y otro tanto igual en los grandes productores. Este esquema 

implica que el énfasis en los pequeños productores se realiza en el mayor número de vistitas 

a realizar, mientras en medianos y grandes el foco se encuentra en el seguimiento al 

presupuesto de subsidio, especialmente.  

 

 

Cuadro 8. Proyección de presupuesto y obligaciones sujetas a control de inversión 

LEC el Campo no Para – Emergencia 

 

 
 

 

Es importante tener en cuenta que, si bien este esquema implica un mayor control para los 

grandes productores, el costo relativo de efectuar dicho control es superior en el caso de 

los pequeños productores. De asumir que cada vistita de control cuesta $350 mil21 y que el 

intermediario financiero traslada este valor a los beneficiarios de crédito en proporción al 

porcentaje de visitas que debe efectuar, la realización del control de inversión sobre el 12% 

de las operaciones de los pequeños productores tendría un costo medio sobre el valor del 

crédito de 0,51%. En el caso de los medianos y grandes este porcentaje es de 0,15% y 

0,03%, asumiendo que se visita el 50% y 100% de operaciones22. El mayor costo asociado 

al pequeño productor está asociado al menor valor del crédito promedio, el cual se estima 

en $8,2 m, con relación a los otros tipos de productor que obtienen créditos promedio 10 y 

100 veces superiores en el caso de los medianos y grandes, respectivamente. 

 

 
21 Se toma para este cálculo el valor pagado por Finagro. Cada intermediario cuenta con distintas 
tarifas, las cuales en algunos casos varían por tipo de productor.  
22 La realización de control de inversión sobre el 12% de las operaciones de pequeño productor 
implica un costo sobre el valor del subsidio promedio para los beneficiaros de crédito de 5,4%. En 
el caso de los medianos y grandes este porcentaje es de 1,6% y 0,6%, asumiendo que se visita el 
50% y 100% de operaciones.  

< $20 m > $20 m Total

Tamaño muestral 10% 50% 12% 50% 100% 15%

Número de Visitas 2.063         486            2.549         751            146            3.446         

Presupuesto visitado ($m) 1.337         1.313         2.651         8.000         8.000         18.651       

Costo para el productor ($) 35.000       175.000     42.000       175.000     350.000     51.878       

% Costo/ Vr. Crédito prom. 0,53% 0,54% 0,51% 0,15% 0,03% 0,18%

% Costo/ Vr. subsidio 5,4% 6,5% 5,4% 1,6% 0,6% 2,1%

Mediano Grande Total
Pequeño productor
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El esquema de control de inversión propuesto permite que en el agregado se hagan visitas 

sobre el 15% de las operaciones de crédito que contienen el 47% de los recursos de 

subsidio, de asumir que la distribución de los recursos se desagrega en los términos 

presentados en el Cuadro 9. Este resultado es muy superior al control de inversiones que 

los intermediarios normalmente realizan sobre mínimo el 10% de las operaciones de 

crédito, que a su vez dan cuenta de alrededor del 10% del presupuesto subsidio asignado. 

 

Asumiendo que el control de inversión se efectúa bajo parámetros de aleatoriedad, se 

espera contar con información representativa de las operaciones de los productores 

agropecuarios con un nivel de significancia del 100% para grandes productores, y superior 

a 99% para los medianos y pequeños productores en el agregado23. Mayor detalle sobre 

este cálculo se presenta en el Anexo 5.  

 

Mantener los porcentajes de visitas presentado no limita la posibilidad de efectuar una 

estratificación adicional de manera previa a la selección de la muestra o de efectuar un 

balance de la muestra para que sus resultados sean acordes a la distribución de los créditos 

entre las actividades agropecuarias. Se propone que la distribución de la muestra sea 

coherente con la ejecución de las LEC-E entre las actividades agropecuarias que hayan 

presentado mayor demanda y que Finagro valide las metodologías adoptadas por cada uno 

de los intermediarios financieros para el establecimiento de su muestra.  

 

Como un elemento que brinde información adicional sobre el ejercicio efectuado por los 

intermediarios financieros se propone que Finagro efectúe un control aleatorio adicional 

sobre las operaciones, sin perjuicio de que pueda aplicar criterios de selectividad cuando 

así lo considere necesario. Lo anterior se realizará con base en el artículo 13 de la 

Resolución 3 de 2016 de la CNCA. 

 

Por su parte, el MADR podrá solicitar a Finagro la implementación de esquemas de control 

de inversiones adicionales, como parte del contrato interadministrativo que suscriban el 

MADR y Finagro para el otorgamiento de las LEC-E. 

 

 

 

 

 

  

 

23 Para el cálculo se asume ; donde n es el tamaño de la muestra y N es el tamaño 
de la población. Se toma para pq=0,25 y E=0,5%. Ver Anexo 7.  
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5. PROPUESTA 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, se propone a los miembros de la CNCA aprobar el Plan 
LEC – Emergencia, con el fin de mitigar los efectos originados por el Covid-19, que incluye 
las LEC-E dirigidas a los productores de alimentos, en los diversos eslabones de la cadena 
de valor, i) afectados como consecuencia del coronavirus Covid-19 y las afectaciones 
económicas, logísticas y de transporte que este ha ocasionado o ii) que requieran prevenir 
el contagio de dicho coronavirus entre sus trabajadores. Las LEC-E de este plan, atenderán 
las necesidades de financiamiento de los productores agropecuarios con presupuesto de 
subsidio del FOME y otras fuentes del Presupuesto General de la Nación. Las LEC-E 
estarán sujetas a las reglas previstas en la presente resolución y a lo establecido en la 
Resolución 3 de 2016 y aquellas que la modifiquen y/o sustituyan. 
 

Con el fin de brindar claridad sobre lo que se entiende por el término “agropecuario” se 

indica que esta comprende los sectores agrícolas, pecuarios, piscícolas, pesqueros, 

acuícolas y forestales, a menos que se señale otro alcance. 

 

Este Plan incluye dos secciones. La primera presenta los aspectos generales que deben 

seguir las LEC-E y la segunda presenta las condiciones particulares. 

 

 

5.1 Aspectos generales  

 

Plazo de los créditos. Se podrá acordar libremente entre el Intermediario Financiero y el 

Productor de tal forma que sea benéfico para ambas partes, salvo en aquellos casos en 

que la CNCA establezca un término específico. Se aclara que, cuando se trate de la siembra 

de cultivos, el plazo debe tener en cuenta el periodo vegetativo del cultivo, así como el de 

comercialización de la cosecha, con el fin de brindarle al productor el tiempo requerido para 

la venta de su producto y el posterior pago del crédito. 

 

FAG. Los créditos podrán acceder a las garantías del FAG tanto en las condiciones 

ordinarias establecidas por la Resolución 17 de 2020 como en aquellas que apruebe la 

CNCA en el “Programa Especial de Garantías ante la Emergencia”. La posibilidad de que 

se acceda a las condiciones ordinarias y a las especiales tiene relación con la focalización 

del Programa Especial de Garantías, el cual se encuentra dirigido únicamente a pequeños 

y medianos productores.  

 

Estudio del crédito. Se recuerda que las entidades financieras son responsables del estudio 

del crédito y del análisis de su riesgo, conforme a la reglamentación que les aplique y a sus 

propias políticas. Así mismo, son responsables de seguir la normatividad establecida por la 
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CNCA y Finagro, tal como se presenta en el numeral 4 de artículo 228 del Estatuto Orgánico 

del Sistema Financiero. 

 

Control y seguimiento. Al igual que para todo el crédito de fomento, será obligatorio el 

control y seguimiento por parte de los Intermediarios Financieros sobre aquellos créditos 

colocados con el subsidio a la tasa de interés de las LEC-E. No obstante, se establecen 

elementos de control más estrictos a los presentados en los artículos 10 y 11 de la 

Resolución 1 de 2016, toda vez que las LEC-E van a utilizar recursos con dedicación 

específica a la atención de los efectos causados por el Covid-19.  En esta medida, se 

propone que se efectúe el control de inversiones sobre una muestra mínima que contenga 

por lo menos el 10% de las operaciones otorgadas a pequeños productores por cuantía 

inferior o igual a los $20 m. Para las demás operaciones de pequeños y las de medianos 

se propone que el control de inversiones se efectúe sobre el 50% de las operaciones. En el 

caso de los grandes productores se propone efectuar control sobre el 100% de las 

operaciones. Para el establecimiento de la muestra se podrán hacer segmentaciones por 

actividad agropecuaria, región geográfica, entre otros. En adición a lo anterior, la 

distribución de la muestra deberá ser coherente con la ejecución de las LEC-E entre las 

actividades agropecuarias que hayan presentado mayor demanda. Finagro validará las 

metodologías adoptadas por cada uno de los intermediarios financieros e informará a la 

CNCA sobre sus resultados.  

 

Se propone también que Finagro efectúe un control aleatorio adicional sobre las 

operaciones, sin perjuicio de que pueda aplicar criterios de selectividad cuando así lo 

considere necesario. Lo anterior se realizará con base en el artículo 13 de la Resolución 3 

de 2016 de la CNCA. Por su parte, el MADR podrá solicitar a Finagro la implementación de 

esquemas de control de inversiones adicionales, como parte del contrato interadministrativo 

que suscriban el MADR y Finagro para el otorgamiento de las LEC-E. Los elementos que 

profundizan la sustentación de este esquema se encuentran en la sección 4.7 de este 

documento. 

 

Facultad del MADR. De manera similar a como se presenta en el Plan Anual de LEC e ICR 

del año 2020, se propone que, atendiendo las actividades financiables establecidas por la 

CNCA, y el MADR determine, de conformidad con su política sectorial, los destinos de 

crédito para las LEC-E dentro del marco establecido en la presente resolución. En todo 

caso, la CNCA deberá ser informada de los sectores que se incluyan y/o excluyan en la 

vigencia.  

 

Acceso a un solo tipo de subsidio. Al igual que lo establece el Plan Anual de ICR y LEC del 

año 2020, sólo se podrá acceder a un incentivo por crédito. Así, los créditos financiados a 

través de las LEC-E no podrán acceder al Incentivo a la Capitalización Rural (ICR).  
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Distribución de los recursos de las LEC-E. Teniendo en cuenta que los recursos 

provenientes del FOME deben distribuirse con prioridad hacia el pequeño productor, debido 

a su  condición de vulnerabilidad con relación a los efectos del Covid-19 y otros factores, 

se propone que la distribución mediante contrato interadministrativo suscrito entre el MADR 

y FINAGRO para el otorgamiento de las LEC-E se sujetare a que i) no menos del 40% del 

valor total de los recursos presupuestales asignados para el subsidio a la tasa de interés 

de las LEC-E serán destinados a pequeños productores y a que ii) en ningún caso podrá 

destinarse más del 20% de estos recursos a grandes productores. Adicionalmente, se 

deberá priorizar en el tiempo la ejecución de los recursos dirigidos a los pequeños y 

medianos productores. Así, la ejecución del subsidio comenzaría únicamente para 

pequeños y medianos, y pasado un mes, o el tiempo que demore Finagro en efectuar sus 

desarrollos tecnológicos para la adecuada operación de la línea, se abriría a los grandes 

productores. 

 

Esta propuesta se hace en concordancia con el Plan Anual de LEC e ICR y tomando en 

consideración que los grandes productores, al tener cuantiosas necesidades de recursos, 

recurren de manera rápida a solicitarlos, y podrían dejar a los pequeños productores sin 

posibilidades a los recursos de subsidio. 

 

En adición a lo anterior iniciar la ejecución de recursos de subsidio con los pequeños y 

medianos productores, le permitirá a Finagro finalizar la automatización de diversos 

controles que debe establecer sobre los grandes productores, algunos de los cuales están 

previstos para entrar en operación en el mes de septiembre.  

 

Limitaciones a los créditos y subsidios. Se propone que el otorgamiento de las LEC-E se 

sujete a las siguientes reglas: 

 

1. Los beneficiarios de la LE-E serán personas naturales o jurídicas con activos 

inferiores a 30.000 SMMLV. Lo anterior, dado que las pequeñas y medianas 

empresas requieren, comparativamente, mayor apoyo que las grandes empresas, 

en aspectos como capacidad instalada, diversificación de activos, etc. En esta 

medida, los recursos de las LEC-E atenderán a todos los tipos de productor que 

tengan cabida en la clasificación de mediana empresa24, utilizada por Bancoldex y 

 
24 Vale anotar que, según la clasificación de gran productor, por nivel de activos, es aquel que cuente 
con 5.000 SMMLV o más activos. Por su parte, según la clasificación de empresas empleada por 
Bancóldex y el FNG, una mediana empresa es aquella que cuenta con hasta 30.000 SMMLV en 
activos. Según Finagro (2020), al 31 de mayo 4.274 grandes productores tenían operaciones de 
crédito, entre estos, el 25% presentaba un nivel mayor a 30.000 SMMLV en activos. Este criterio 
permite apoyar al 99% de los productores agropecuarios (entre pequeños, medianos y grandes) que 
solicitan crédito, partiendo de la información de saldos de cartera a mayo de 2020. 
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el FNG. Algunos elementos adicionales sobre este punto se presentan en la sección 

4.6 de este documento. 

 

2. Para el acceso a la financiación establecida en la presente resolución se propone 

que los beneficiarios acrediten ante el intermediario financiero, de manera directa o 

a través del integrador bursátil, según sea el caso, la afectación de sus ingresos de 

la siguiente manera: 

 

a. En el caso de los pequeños productores, se presentará una declaración 

juramentada ante el intermediario financiero sobre la afectación de sus 

ingresos.  Dicha declaración deberá incluir el factor de afectación, el cual 

podrá estar asociado a la reducción en la demanda de productos 

agropecuarios, dificultades en la cadena de abastecimiento de productos 

agropecuarios, así como de insumos para la producción de los mismos, 

disminución en los precios de venta, afectaciones a la salud de los 

productores agropecuarios, entre otros. 

 

Este requisito obedece, por un lado, a la necesidad de otorgar los recursos a 

las personas afectadas por los efectos del Covid-19 y, por otro, a la necesidad 

de que los parámetros de acceso a la línea de crédito no se conviertan en 

elementos restrictivos que limiten el financiamiento para un segmento de la 

población del campo que presenta relaciones comerciales informales y es 

especialmente vulnerable ante los efectos negativos del Covid-19. En esta 

medida, es fundamental que los requisitos de acceso para los pequeños 

productores sean congruentes con sus costumbres y formas de organizar su 

trabajo. Se propone que Finagro, con el apoyo del MADR, ponga a 

disposición de los intermediarios financieros un formato tipo que los 

productores agropecuarios deban diligenciar para la realización de la 

declaración de afectación. 

 

En adición a lo anterior, es importante tener en cuenta que este segmento de 

la población es el responsable principal de la producción de alimentos en 

Colombia y que, a su vez, garantiza la seguridad alimentaria del país. Vale 

recordar que los considerandos del Decreto 417 de 2020 recuerdan la 

importancia de garantizar la suficiencia y accesibilidad de la población a los 

alimentos. 

 

Mayores elementos sobre la informalidad y vulnerabilidad de los productores, 

así como de su importancia para la seguridad alimentaria del país se 

encuentran en la sección 4.5 de este documento. Por su parte, elementos 
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relacionados con la necesidad de priorizar este tipo de productor se 

encuentran en la sección 4.6. En adición, el Anexo 6 presenta un concepto 

efectuado por la Oficina Asesora Jurídica del MADR sobre la viabilidad de 

que sean los pequeños productores quienes, mediante declaración 

juramentada, certifiquen su condición de afectación.  

 

 

b. En el caso de los medianos y grandes productores que sean persona jurídica, 

se presentará un certificado firmado por el representante legal y el revisor 

fiscal o el contador público con tarjeta profesional, en los casos en que la 

persona jurídica respectiva no esté obligada a tener revisor fiscal. En el caso 

de medianos y grandes productores que sean persona natural, se presentará 

una certificación firmada por contador público con tarjeta profesional. En 

ambos casos, dicha certificación deberá acreditar que la actividad del 

productor o su empresa registró una disminución de sus ingresos mayor al 

20%, entre marzo y lo corrido del año 2020, en comparación con el mismo 

periodo de 2019. 

 

El criterio del 20% en disminución de los ingresos mensuales es tomado del 

Programa de Apoyo al Empleo Formal (PAEF) de la Unidad de Pensiones y 

Parafiscales (UGPP), dirigido a todos los sectores de la economía, como 

alivio a la situación crítica que atraviesa el país por cuenta del Covid-19. 

Según las estimaciones realizadas en el marco del programa se encuentra 

que, ante una caída de los ingresos del 20%, la mayoría de las actividades 

económicas se verían afectadas en sus utilidades y el mantenimiento del 

empleo. El sector agropecuario, en su mayoría, trabaja con márgenes de 

utilidad reducidos, por lo que una disminución en los ingresos del 20% tiene 

repercusiones importantes sobre el sostenimiento de la producción y el pago 

de nóminas. 

 

Se efectúa adicionalmente la aclaración que el cálculo de la realización de los 

ingresos deberá efectuarse de conformidad con los marcos técnicos 

normativos contables vigentes en Colombia, los cuales brindan las pautas 

para que revisores fiscales y contadores públicos puedan calcular la 

reducción de los ingresos de las empresas agropecuarias. 

 

 

3. El monto máximo de subsidio por beneficiario será hasta de $100 m. Este tope se 

establece, toda vez que, con los recursos provistos por el FOME, se desea 

incrementar el número de personas atendidas. Con el valor de $100 m se identifica 
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que el 99% de las beneficiadas por las LEC en 2019 y 2020 han recibido subsidios 

por debajo de este valor (Anexo 7). En esta media, con este nuevo tope se lograría 

continuar beneficiando a la gran mayoría de los productores que accedan a esta 

línea en cuantías similares a las anteriores. Esta medida beneficia principalmente a 

los grandes productores que, contando con la posibilidad de acceder únicamente al 

20% del presupuesto, agotan rápidamente los recursos de subsidio que les 

corresponden. En adición a lo anterior, la disminución del tope a $100 m permitirá 

una distribución más equitativa de recursos.  

 

En la medida en que no es deseable que se supere el tope de $250 m por 

beneficiario establecido en el Plan Anual de ICR y LEC para el año 2020, se aclara 

que los recursos de subsidio obtenidos por los productores agropecuarios por medio 

de las LEC-E serán computables para el cálculo de los topes de subsidio 

establecidos por la CNCA para otras LEC.  

 

4. El monto máximo anual de crédito con subsidio por beneficiario será 2.250 m. Este 

valor es correspondiente con el tope establecido en el Plan Anual de ICR y LEC para 

el año 2020. Adicionalmente es acorde con los créditos que se pueden otorgar con 

el subsidio de $100 m25. 

  

5. Los recursos de los créditos de las LEC-E deben ser destinados exclusivamente a 

la financiación de gastos o inversiones generados con fecha posterior al 12 de marzo 

de 2020, fecha de la Resolución 385 del Ministerio de Salud y Protección Social, 

mediante la cual se declaró la emergencia sanitaria. 

 

Lo anterior se incluye por dos motivos. Primero, es posible que los productores 

hayan necesitado incurrir en ciertos gastos, muchos de ellos generados, pero no 

causados, de manera previa al establecimiento de este Plan. Segundo, es común 

que la originación del crédito cuente con demoras, por lo que no se debería limitar 

la existencia de la inversión a una fecha necesariamente posterior al desembolso 

del crédito. 

 

6. Los recursos de los créditos de las LEC-E deben ser destinados exclusivamente a 

la financiación de los distintos eslabones de la cadena de valor agropecuaria (como 

producción, transformación, comercialización y servicios de apoyo) asociados a la 

producción de alimentos nacionales. 

 

 
25 Este tope es levemente superior al valor que podría tener un crédito a un año con un subsidio de 
$100 m (el cual se estima en $2 mm). Es de anotar que el valor del crédito podría ser mayor en 
caso de que el plazo del crédito sea menor. 
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Como se mencionó en la sección de la justificación, los Decretos 417, 444 y 486 de 

2020 no son excluyentes en el sentido de apoyar únicamente los sectores 

vinculados a la producción de alimentos. No obstante, las partes considerativas de 

los Decretos 417 y 486 hacen énfasis en la necesidad de garantizar la seguridad 

alimentaria. Por lo anterior se propone focalizar los apoyos de este Plan en la 

producción de alimentos. Mayores elementos sobre este punto se presentan en la 

sección 4.6 de este documento. 

 

 

5.2 Condiciones particulares 

 

Estructura. Por las razones expuestas en la sección justificativa, los recursos dispuestos 

mediante contrato interadministrativo suscrito entre el MADR y FINAGRO, para el 

otorgamiento del subsidio de la tasa de interés y de los costos o gastos financieros 

asociados a las operaciones de crédito se distribuirán en las siguientes LEC-E: 

 

• LEC El Campo no Para – Emergencia. 

• LEC Forward ante la Emergencia. 

 

Se propone incorporar a este Plan – Emergencia: la LEC El Campo no Para – Emergencia 

y la LEC Forward ante la Emergencia, con el fin de ordenar en un solo plan las líneas 

dirigidas a atender los efectos del Covid-19 a partir de los recursos del FOME. 

 

La LEC “El Campo no Para” – Emergencia tendrá las siguientes condiciones: 

 

• Los beneficiarios serán los Pequeños, Medianos y Grandes Productores, según la 

clasificación vigente, ya que la actual situación de crisis requiere de medidas de 

apoyo para el sector agropecuario en su conjunto. Es fundamental apoyar a los 

productores para se mantengan en sus labores productivas y se preserve el empleo. 

 

• Las actividades financiables se dividen en dos grupos. El primero se encuentra 

ligado al apoyo a los productores afectados por las consecuencias del Covid-19, 

mientras el segundo se encuentra asociado a la prevención de la expansión del 

contagio del virus y, por lo tanto, a evitar la extensión de los efectos negativos de la 

pandemia en el sector agropecuario.  

 

La inclusión de las actividades dirigidas a los afectados por las consecuencias del 

coronavirus Covid-10 y de aquellas encaminadas a prevenir el contagio entre los 

trabajadores de las empresas agropecuarias se encuentran en línea con las 

posibilidades de uso de los recursos del FOME. Al respecto, cabe recordar que, 
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según el artículo 4 del Decreto 444 de 2020, los recursos del FOME se podrán usar 

para conjurar la crisis o para evitar la extensión de sus efectos en el territorio 

nacional, en el marco del Decreto 417 de 2020. En esta medida, se pueden usar 

para apoyar a los productores afectados por las consecuencias del Covid-19, así 

como para impedir la extensión de los efectos del Covid-19 por medio de la 

prevención del contagio en las empresas agropecuarias. Lo anterior, no solamente 

se encuentra alineado con la necesidad de que el país supere la crisis desatada por 

la pandemia de manera más rápida, sino que también previene la profundización de 

las dificultades económicas en el sector agropecuario como consecuencia de una 

reducción en la capacidad de trabajo de la mano de obra. 

 

Dado lo anterior, dentro del primer grupo mencionado, se propone incluir las 

actividades financiables dirigidas a la cadena de valor de la producción 

agropecuaria, dada la necesidad de asegurar el abastecimiento de alimentos. 

Elementos adicionales sobre la importancia de apoyar a la cadena de valor se 

presentaron en la sección 4.3 de este documento. En esta medida, se propone 

incluir las actividades financiables de servicios de apoyo a la producción 

agropecuaria, la siembra de cultivos de ciclo corto, el sostenimiento de cultivos 

perennes, la producción pecuaria, la comercialización de la producción 

agropecuaria26 y la transformación de la producción agropecuaria. 

 

Dentro del segundo grupo se incluye las actividades financiables de infraestructura, 

maquinaria y adecuación de tierras y las actividades complementarias de la 

producción agropecuaria. Se propone que las dos últimas actividades estén 

asociadas a la implementación los protocolos de bioseguridad establecidos por el 

Ministerio de Salud y Protección Social que permitan prevenir el contagio del 

coronavirus Covid-19 entre los trabajadores de las empresas27. En la medida en que 

estas son medidas preventivas, no se requerirá presentar ante el intermediario 

financiero los requisitos de afectación a los ingresos, establecidos en la sección de 

limitaciones de los créditos y subsidios. En el Anexo 8 se presenta una relación de 

protocolos de bioseguridad establecidos por el Ministerio de Salud y Protección 

Social que aplican a la cadena de valor agropecuaria. 

 

 
26 Vale indicar que mediante este destino se podrán financiar las necesidades tecnológicas 
relacionadas con la comercialización de los productos agropecuarios mediante la utilización de 
canales electrónicos o virtuales. 
27 En esta actividad se incluyen adecuaciones locativas para permitir el distanciamiento entre las 
personas, la compra de desinfectantes y productos de limpieza en cantidades mayores a las 
dispuestas de manera previa a la llegada del Covid-19, la dotación a los empleados y jornaleros de 
nuevos elementos de trabajo que eviten la propagación del virus y, en general, los artículos 
requeridos para prevenir el contagio del Covid-19. 
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Sobre las actividades financiables se presentan algunas anotaciones: 

 

o Se efectúa la aclaración de que, dentro de las actividades de siembra, 

sostenimiento y producción agropecuaria podrán ser financiadas las 

necesidades de los productores correspondientes a gastos de transporte y 

comercialización de productos agropecuarios. Lo anterior se aclara debido a 

la necesidad de los productores agropecuarios primarios de transportar y 

comercializar sus productos para lograr su venta. 

 

o Los grandes productores no podrán acceder a la financiación de la 

comercialización de productos agropecuarios. Se efectúa la aclaración de 

que ésta incluye la compra de productos para su posterior venta, sin que se 

presente una transformación de la misma28. En esta medida, esta 

comercialización es diferente a la que realiza el productor agropecuario de 

su cosecha o producción pecuaria29.  Lo anterior se incluye con el fin de que 

la línea dirija sus recursos en mayor medida al entorno rural y no a las 

grandes cadenas de comercialización de productos, como grandes 

supermercados30. Este segmento podrá igualmente beneficiarse de las 

líneas de crédito ordinario de Finagro como lo han venido haciendo hasta 

ahora. De hecho, el 50% de las las colocaciones en capital de trabajo de 

2019 se dirigió a comercialización en grandes productores.  

 

Entre enero y junio de 2020, las colocaciones para el eslabón de 

comercialización ascendieron a $5,0 b, registrando un crecimiento de 23% 

con lo observado en el mismo periodo de 2019. En ambos años, el 92% de 

los desembolsos se dirigieron a grandes productores, quienes exhibieron un 

crecimiento anual en monto del 24% en el primer semestre del año. Lo 

anterior, evidencia que este segmento no presenta restricciones de 

financiamiento por lo que resulta eficiente enfocar el plan LEC-E en los 

demás eslabones.  

 

 
28 En adición a lo anterior también incluye elementos adicionales de acuerdo con su descripción en 
el Anexo 4. 
29 Esta primera comercialización que hace el productor agropecuario primario corresponde 
principalmente al transporte del producto desde la finca hasta el punto de venta, pero puede incluir 
otros gastos asociados a dicho proceso de venta.  
30 Si bien se evidencian dificultades asociadas a la comercialización de los productos agropecuarios 
como resultado de la pandemia, no se observa que las grandes superficies o grandes 
comercializadores hayan presentado una afectación especial para el desarrollo de sus actividades. 
Cabe mencionar que este tipo de comercializadores podrán continuar accediendo a los créditos en 
condiciones Finagro en caso de requerir financiamiento. 
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o El documento Anexo 9 presenta la descripción de las distintas actividades 

financiables, de acuerdo con una propuesta de Finagro, acogida por la 

Secretaría Técnica de la Comisión.  

 

• Al igual que en la LEC Colombia Agro Produce, en esta versión el plazo del crédito 

y del subsidio se ajustará a las siguientes características: 

- El plazo máximo del crédito y del subsidio será de tres (3) años. 

- El periodo de gracia (para capital e intereses) debe ser acorde con el ciclo 

productivo de la actividad agropecuaria, con un plazo máximo de hasta un (1) 

año. 

 

El plazo del crédito se ajusta a la necesidad de financiamiento de corto plazo que 

tienen los productores mientras se supera la crisis. Con el plazo de gracia de capital 

e intereses se espera dar un alivio especial a los productores mientras afrontan las 

consecuencias más difíciles ocasionadas por el Covid-19. 

 

• Las condiciones de tasa de redescuento, subsidio e interés se muestran en los 

Cuadros 10 y 11. 

 

En concordancia con otras líneas de crédito como la LEC Colombia Agro Produce 

(Resolución 1 de 2020), se sostiene una disminución de un punto porcentual en la 

tasa de redescuento de mediano y gran productor, al pasar de DFT+1 y DTF+2, 

respectivamente, a DFT y DTF+131. Lo anterior, también beneficiará a los 

productores, quienes deberán ver reflejada esta disminución en su tasa de interés 

final. Si bien esta medida podría tener un impacto en el margen financiero de 

Finagro32, no afecta su liquidez ni solvencia. En el caso de los pequeños 

productores, se propone mantener la tasa de redescuento en DTF-2,5%.  

 

El esquema de subsidios propuestos es escalonado entre los distintos tipos de 

productor, privilegiando en mayor medida a los pequeños productores, quienes 

podrán acceder a un subsidio de 7 puntos porcentuales (pp) y una tasa de interés 

tope (con subsidio) de DTF-1%. Como la tasa de interés tope en condiciones 

ordinarias para este segmento es de DTF+7%, el esquema requiere un aporte de 1 

pp por parte de los intermediarios financieros. En el caso de los medianos 

 
31 Esta disminución es acorde con la estrategia general de Finagro de hacer más atractiva la fuente 
de redescuento para los intermediarios financieros que atienden a los medianos y grandes 
productores. 
32 De acuerdo con estimaciones de Finagro, la reducción en la tasa de redescuento de los medianos 
y grandes productores reduciría en $2,6 mm el ingreso estimado para 2020. Este valor equivale al 
0,98% de dicho ingreso, por lo que el impacto en el margen de Finagro es limitado.  
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productores, el subsidio propuesto es de 6 pp con una tasa de interés tope de hasta 

DTF33.  

 

Aunque el subsidio propuesto para los grandes productores es inferior al de los 

medianos (5 pp), la tasa de interés tope es igual (hasta DTF). Lo anterior, tiene en 

cuenta el menor riesgo de este tipo de productor, lo cual se ve reflejado en las tasas 

a las que normalmente acceden en condiciones ordinarias34.  

 

 

Cuadro 10. Condiciones financieras en DTF 

Tipo de 

Productor 

Tasa de 

Redescuento 

(e.a.) 

Subsidio 

(e.a.) 

Tasa de Interés 

con Subsidio  

Pequeño DTF - 2.5% 7% Hasta DTF - 1% 

Mediano DTF 6% Hasta DTF 

Grande DTF + 1% 5% Hasta DTF 

e.a.: efectivo anual 

 

 

Cuadro 11. Condiciones financieras en IBR 

Tipo de 

Productor 

Tasa de 

Redescuento 

Subsidio 

(e.a) 

Tasa de Interés 

con Subsidio 

Pequeño IBR - 2.6% 7% Hasta IBR – 1,1% 

Mediano IBR  6% Hasta IBR  

Grande  IBR + 0.9% 5% Hasta IBR 

IBR y spread en términos nominales 

 

 

 
33 Para pequeños y medianos, los subsidios son acordes con la LEC de reactivación económica adicionados 

en un punto porcentual. En adición, las tasas de interés tope (con subsidio) propuestas son similares a las 
establecidas en la Resolución 2 de 2011 “Por la cual se crea una Línea Especial de Crédito para la 
Recuperación de la Actividad Productiva para productores agropecuarios afectados por el Fenómenos de La 
Niña 2010 - 2011, se crea un ICR Especial, se crea una FAG Especial de Recuperación, y se dictan otras 
disposiciones”, donde el límite para el pequeño productor fue de hasta DTF-1% y el de mediano hasta DTF. El 
esquema de redescuento y subsidio para grande también es similar, aunque la tasa tope varía en razón de lo 
establecido en el pie de página anterior. 
34 La tasa de DTF con un redescuento menor en un punto y un subsidio de 5%, equivale es equiparable a una 

tasa percibida por el intermediario financiero de DTF +6%, con las condiciones de redescuento habituales de 
Finagro. En 2019, el 80% de sus operaciones de redescuento para grandes productores se pactó a una tasa 
inferior o igual a DTF+6%, por lo que se espera un uso significativo por parte de los intermediarios financieros. 
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• Se plantea también el establecimiento de un subsidio adicional sobre la comisión de 

la garantía del FAG dirigido a los pequeños y medianos productores que sean 

beneficiarios de esta línea. Este beneficio únicamente aplicará cuando se otorguen 

garantías en los términos establecidos por el Programa de Garantías ante la 

Emergencia que se propone a la CNCA. Dicho subsidio equivaldrá al 1,5% y 1,38% 

del valor del crédito en el caso de los pequeños y medianos productores, 

respectivamente. Las condiciones del Programa de Garantías ante la Emergencia 

se presentan en una justificación técnica diferente a esta.   

 

• Se propone que no menos del 50% de los recursos asignados para el subsidio a la 

tasa de interés de esta LEC-E, por tipo de productor, sean destinados a actividades 

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

producción agropecuaria. Lo anterior se fundamente en dos aspectos. El primero 

tiene que ver con la importancia especial del eslabón de producción primaria de 

productos agropecuarios para que pueda efectuarse la comercialización y la 

transformación de los productos del campo. En adición, la producción de alimentos 

y su oferta en los mercados locales depende de la producción agropecuaria 

primaria. En esta medida, resulta importante asegurar un presupuesto para el 

financiamiento de este eslabón. El segundo aspecto se encuentra relacionado con 

el equilibrio entre los recursos establecidos para las actividades financiables. Tres 

de las seis actividades financiables principales que se dirigen a los afectados por 

las consecuencias del Covid-19 se encuentran relacionadas con la producción 

primaria agropecuaria35, por lo cual se encuentra razonable que al menos el 50% de 

los recursos del presupuesto se reserve para el eslabón primario. 

 

 

 

La LEC Forward ante la Emergencia tendrá las siguientes condiciones: 

 

Se propone la inclusión en el presente Plan de la LEC Forward ante la Emergencia con el 

fin de organizar en un único plan los instrumentos financieros para conjurar la crisis y evitar 

la extensión de sus efectos en el territorio nacional. Lo anterior permitirá, a su vez, organizar 

en un único plan las líneas de crédito que harán uso de los recursos provenientes del 

FOME. En esta medida, no se plantean cambios significativos frente a los establecidos en 

la Resolución 4 de 2020 de la CNCA. 

 

 
35 La siembra de cultivos de ciclo corto, el sostenimiento de cultivos perennes y la producción 
pecuaria. Es importante tener en cuenta que ‘maquinaria, infraestructura y adecuación de tierras’ y 
‘actividades complementarias de la producción agropecuaria’ únicamente son requeridas financiar 
gastos asociados a la prevención del contagio del coronavirus. 
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Son únicamente cuatro los elementos modificados, principalmente de forma. El primero de 

ellos es que en vez de hacer mención de los “productos agropecuarios, pesqueros, 

piscícolas y/o forestales” se hace referencia únicamente a los productos agropecuarios, ya 

que en las condiciones generales de la LEC-E se establece que este término comprende 

las actividades agrícolas, pecuarias, piscícolas, pesqueras, acuícolas y forestales. 

 

El segundo corresponde a efectuar claridad sobre la actividad financiable de 

comercialización de la producción agropecuaria, que será acorde con la descripción 

presentada en el Anexo 9. Ahora bien, se mantiene que el destino podrá ser únicamente el 

pago de los anticipos que se pacten en las operaciones Forward de productos 

agropecuarios y agroindustriales que se realicen a través de las Bolsas de Bienes y 

Productos Agropecuarios, Agroindustriales o de otros Commodities. Finagro llama a este 

destino “Anticipo a productores por parte de los comercializadores en operaciones 

Forward”. 

 

El tercero es la claridad que se hace en que el subsidio adicional se brinda a los 

beneficiarios finales de la línea, es decir que el beneficio adicional sobre las comisiones 

asociadas a la generación de la operación forward, incluida la comisión de la garantía del 

FAG, es sobre los productores agropecuarios (que son los beneficiarios finales) y no el 

integrador bursátil. Al respecto se enfatiza que en ningún caso el subsidio adicional podrá 

ser superior al valor de las comisiones asociadas a la generación de la operación forward, 

conforme a los valores reportados por la Bolsa, incluida la comisión de la garantía del FAG 

y descontado el impuesto del IVA. Con el fin de evitar un incremento en las comisiones que 

pagan los productores como resultado de dicho subsidio, se propone que Finagro efectúe 

un monitoreo del valor de las comisiones asociadas a la generación de la operación forward. 

 

El cuarto cambio tiene que ver con el control y seguimiento. Se propone que el control y 

seguimiento de la presente línea se entienda surtido con la información que suministre a 

FINAGRO el Intermediario Financiero o la Bolsa de Bienes y Productos Agropecuarios, 

Agroindustriales o de otros Commodities. En este caso, se modifica la necesidad de que 

tanto el intermediario financiero como la Bolsa deban brindar la información a Finagro. Con 

el fin de evitar contar con información redundante, el control de inversión podrá entenderse 

surtido con la información que brinde al menos uno de estas entidades, si es satisfactoria 

para Finagro. 

 

Se establece también que Finagro efectuará un monitoreo del valor de las comisiones 

asociadas a la generación de la operación forward, con relación a los valores cobrados en 

el pasado por el mismo tipo de operaciones, e informará al MADR y a la CNCA sobre los 

resultados. Lo anterior se propone con el fin de evitar que se incrementen las comisiones 

cobradas a los productores como resultado de la aplicación del subsidio. 
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Teniendo en cuenta estos dos elementos, las condiciones propuestas para la LEC Forward 

– Emergencia son:  

 

• Los beneficiarios a través de los cuales se canalizan los recursos del crédito serán 

aquellos que cumplan el rol de integrador bursátil comprador, que es la persona 

natural o jurídica que participa en las operaciones Forward con anticipo, en calidad 

de comprador de productos agropecuarios, agroindustriales, pesqueros, piscícolas 

y/o forestales que se realicen en las Bolsas de Bienes y Productos Agropecuarios o 

de otros Commodities. 

 

Los beneficiarios finales de esta LEC son los pequeños y medianos productores, o 

asociaciones de los mismos, que actúen como vendedores en las operaciones 

Forward con anticipo celebradas en las Bolsas de Bienes y Productos 

Agropecuarios, Agroindustriales o de otros Commodities. A estos beneficiarios el 

integrador bursátil deberá transferir el beneficio de tasa de interés y subsidio 

adicional de esta línea. En condiciones normales, estos productores no tienen 

oportunidad de acceso al financiamiento formal. 

 

Los beneficiarios a los cuales se refieren los artículos 8 y 9 del proyecto de 
resolución deberán ser entendidos como los beneficiarios finales en el caso de la 
LEC Forward.  

 

• El destino del crédito en esta LEC corresponde al pago de los anticipos que se 

pacten en las operaciones Forward de productos agropecuarios, agroindustriales, 

pesqueros, piscícolas y forestales que se realicen a través de las Bolsas de Bienes 

y Productos Agropecuarios, Agroindustriales o de otros Commodities.  

 

• El plazo máximo del crédito y del otorgamiento del subsidio será hasta de 6 meses. 

 

• La línea contará con el siguiente esquema de otorgamiento del subsidio a la tasa 

final al productor (Cuadros 12 y 13): 

 

Cuadro 12. Condiciones financieras en DTF 

Tipo de Productor Tasa de 

Redescuento 

Subsidio a la tasa Tasa de Interés con 

Subsidio 

Integrador Bursátil DTF - 1,0% e.a. 4% e.a. Hasta DTF+2% e.a. 

e.a.: efectivo anual 

 

Cuadro 13. Condiciones financieras en IBR 
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Tipo de Productor Tasa de 

Redescuento 

Subsidio a la tasa Tasa de Interés con 

Subsidio 

Integrador Bursátil IBR - 1,1% 4% e.a. Hasta IBR + 1.9% 

IBR y spread en términos nominales 

 

 

• Con el objetivo de apoyar a los beneficiarios de la Línea con parte de los costos 

asociados a las operaciones forward, se establece un subsidio adicional de 3,7% 

sobre el valor del crédito. Este equivale a la mayor parte del valor de las comisiones 

asociadas, incluida la comisión de la garantía del FAG, que realizan los pequeños y 

medianos productores, al igual que las asociaciones a las que pertenecen. Este 

valor excluye el costo del IVA. Ellos actúan como vendedores en la operación 

forward con anticipo. Finagro podría administrar y operar estos recursos.  

 

En ningún caso el subsidio adicional podrá ser superior al valor de las comisiones 

asociadas a la generación de la operación forward, conforme a los valores 

reportados por la Bolsa, incluida la comisión de la garantía del FAG, descontado el 

impuesto del IVA.   

 

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

línea y el subsidio adicional al beneficiario final en los anticipos pactados en la 

operación forward. Para la nueva LEC se clarifica que el Integrador Bursátil 

Comprador además de aplicar la tasa de interés cobrada en esta línea, también 

deberá transferir el subsidio adicional establecido. 

 

Los créditos otorgados por esta línea deben desembolsarse en la cuenta de la 

sociedad comisionista compradora por conducto de la cual actúe el Integrador 

Bursátil Comprador en la Bolsa de Bienes y Productos Agropecuarios, 

Agroindustriales o de otros Commodities. Estos recursos serán girados a los 

productores agropecuarios vendedores para el pago del anticipo bajo el mecanismo 

de la Bolsa. 

 

Mediante reglamentación general, FINAGRO señalará el procedimiento para la 

transferencia del beneficio de tasa de interés y del subsidio adicional de esta línea 

a favor del productor agropecuario vendedor. 

 

• Los créditos que se concedan por esta línea de redescuento (otorgados al 

Integrador Bursátil Comprador) no tendrán acceso a garantías del FAG. Ahora bien, 

se debe tener en cuenta que los productores que actúan como parte vendedora sí 
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podrán solicitar la garantía del FAG para realizar la operación forward, en las 

condiciones ordinarias establecidas para dicha operación.  

 

Derogación disposición anterior. En concordancia con la inclusión en el Plan LEC-E de la 

LEC Forward ante la Emergencia, se requiere derogar los artículos 1, 2 y 3 de la Resolución 

4 de 2020 de la CNCA.  

 

Vigencia. El Plan LEC-E se mantendrá vigente hasta el 31 de diciembre de 2020. 

 

Reglamentación y socialización. Al igual que en otras resoluciones de la CNCA se propone 

que Finagro adopte los procedimientos y medidas necesarias para el desarrollo de la 

presente Resolución para lo cual expedirá la circular reglamentaria correspondiente. En 

adición a lo anterior se plantea incluir que se también realice la socialización de las medias 

establecidas. 

 

Es importante tener en cuenta que las medidas adoptadas por la CNCA implican cambios 

operativos al interior de Finagro, que implican tiempos y recursos para su implementación. 

Así, Finagro ha identificado que los cambios que debe implementar en sus sistemas 

operativos cuestan $45 m. Algunas de estas modificaciones estarán listas el 10 de agosto 

de 2020 y otras el 21 de septiembre del mismo año.  
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6. UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS DEL SUBSIDIO 

 

Para la ejecución de las LEC-E el MADR destinará inicialmente $40 mm para el subsidio 

de las tasas de interés sobre el crédito de la “LEC El Campo no Para – Emergencia” y $10 

mm para el subsidio a la tasa de interés sobre el crédito de la “LEC Forward ante la 

Emergencia” y para cubrir los costos y gastos asociados a las operaciones de las LEC-E36.  

 

De acuerdo con el MADR, los recursos dirigidos al subsidio a la tasa de la “LEC el Campo 

no Para – Emergencia” se distribuirán de la siguiente manera: 40% ($16 mm) para 

pequeños, 40% ($16 mm) para medianos y 20% para grandes ($8 mm). Adicionalmente, 

de acuerdo con la propuesta presentada en este documento, mínimo el 50% de estos 

recursos deberán destinarse a las actividades de producción primaria agropecuaria 

nacional37.  

 

A partir de estos recursos de subsidio, y asumiendo un plazo de crédito de tres años, se 

estima el crédito movilizado por la “LEC el Campo no Para – Emergencia”, para el eslabón 

de la producción primaria y para el resto de los eslabones, el cual es ilustrado en el Cuadro 

14. Se espera que se otorguen $527,6 mm de crédito por medio de la LEC “El Campo no 

Para” – Emergencia mediante 23.246 operaciones38. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
36 Es importante tener en cuenta que normalmente el MADR efectúa cambios sobre la distribución 
del presupuesto inicial de acuerdo con la demanda que presentan las líneas de crédito. 
37 Para las estimaciones, se tomó el supuesto de que entre medianos y grandes productores se 

destinará el 50% de los recursos, mientras que pequeños productores destinarán el 65,2% a este 

eslabón. Este valor corresponde a la proporción destinada al eslabón primario en las colocaciones 

de 2019 para los meses de junio a diciembre. 
38 En caso de que todos los créditos fueran a tres años y se tomara el crédito promedio de la LEC 

CAP, los recursos movilizados con subsidio serían de $258,6 mm, distribuidos en 11.936 

operaciones. Por tipo de productor, los pequeños concentrarían el 92% de las operaciones y el 35% 

del crédito movilizado, los medianos el 7% de las operaciones y el 41% del valor del crédito y los 

grandes el 0,5% y el 24%, respectivamente.   
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Cuadro 14. Estimación de crédito movilizado LEC el Campo no Para – Emergencia 

(Millones de pesos) 

 

Tipo de 

productor 

Producción 

primaria 

Otros 

eslabones 
Total 

Crédito 

promedio 

productor* 

Operaciones 

Pequeño 115.167 61.470 176.637 8,2 21.598 

Mediano 88.681 88.681 177.362 118,1 1.502 

Grande 86.827 86.827 173.654 1.188,4 146 

Total 290.674 236.978 527.652 28,4 23.246 

*Los cálculos se basan en los valores de crédito y subsidio promedio de la LEC CAP 2020 

con corte a mayo de 2020. Se excluyen las operaciones con subsidio mayor a $100 m.  

 

Hasta el momento los créditos otorgados para las operaciones forward con anticipo no han 

presentado un dinamismo elevado por lo cual no es posible efectuar una proyección del 

valor de los créditos a otorgar bajo esta modalidad. Como referencia se tiene que en 2019 

se entregaron 5 créditos bajo esta modalidad con subsidio a la tasa de interés. Para 2020 

se espera un mayor dinamismo dadas las mayores necesidades de liquidez de los 

productores agropecuarios y la dificultad de obtenerlo por otras fuentes, así como la 

socialización que realizará Finagro de la misma. No obstante, dicho dinamismo será 

limitado en tanto el instrumento es relativamente nuevo, implica cierto nivel de formalidad 

de parte de asociación por parte de los productores agropecuarios y la existencia de un 

integrador comprador que asuma el riesgo de crédito de dicho anticipo.  
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7. RECOMENDACIONES 

 

• Aprobar el “Plan LEC – Emergencia”, en los términos establecidos anteriormente, con 

el fin de promover el desarrollo agropecuario y rural ante los efectos adversos 

propiciados por el COVID-19. Dentro de ello se encuentra la aprobación de los aspectos 

comunes de las LEC-E y las características particulares de la “LEC el Campo no Para 

– Emergencia” y la “LEC Forward ante la Emergencia”. 

 

• La aprobación de esta medida requiere de la expedición de una Resolución por parte 

de la CNCA. 
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