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INDICADORES ESTRATÉGICOS
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Fortalecer integralmente al FAG asegurando su sostenibilidad financiera y el acceso a los PP

Capacidad Disponible
para Expedir Garantías

Crédito Movilizado por el
FAG Mediante IF Privados

Crédito Movilizado por el
FAG Mediante IF Privados
(Número de Operaciones)

Proyecto
Fortalecimiento del FAG

Se reporta junio, ya que depende de la
generación de estados financieros.
Una de las medidas más relevantes
recomendadas por el Banco Mundial
en el estudio de 2019, fue la
implementación de un Sistema de
Administración del Riesgo de Garantía
del FAG (SARG), proyecto que está en
desarrollo y se tiene planeado finalizar
en 2020. Este sistema incorpora
elementos técnicos de identificación,
medición, monitoreo y control de los
factores generadores de riesgo que
pueden afectar la capacidad del FAG
para asumir riesgo.

El valor del crédito movilizado
(garantizado) en julio por los IF
privados fue de $60.8 mil millones,
generando un acumulado a dicho mes
de $518,4 mil millones.
Para el mes de julio, el registro de
operaciones de Bancamia que llega a
un acumulado de 910 garantías por
valor de crédito garantizado de $3.5
mil millones y valor de garantías de
$1.7 mil millones, resultados que
reflejan la gestión adelantada, desde la
estrategia comercial del FAG y la
cooperación con USAID para la
profundización en el uso del FAG.

En el mes de julio se expidieron 2.138
garantías siendo el mes de mayor
número en lo corrido del año,
generando un acumulado a dicho mes
de 8.659. Este resultado se generó por
el registro de las operaciones de
Bancamia, intermediario que ha sido
priorizado en la gestión comercial del
FAG y que participa de la iniciativa que
se está desarrollando en conjunto con
USAID, que tiene el objetivo de
profundizar el uso del FAG a partir de
la experiencia de las garantías de la
DCA (Autoridad de Crédito para el
Desarrollo de USAID).

Este proyecto presenta un avance del
50%, que corresponde al rediseño de los
procesos, lo cual se desarrolló en la etapa
1 con la firma Stratco. La etapa 2
contempla
la
mejora
tecnológica
(desarrollo de software), la cual inició con
recursos propios de Tecnología y para el
próximo año es necesario apropiar el
presupuesto requerido por parte de la
Vicepresidencia de Garantías y Riesgos
Agropecuarios. Actualmente se está
trabajando en la convocatoria para la
selección del proveedor, la cual se
realizará por licitación pública, debido al
monto del contrato.
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Mantener un margen financiero que asegure la sostenibilidad financiera de FINAGRO

Margen Financiero

Rentabilidad Esperada del
Portafolio (Indicador de Sharpe)

Ingreso Administración de
Programas

Proyecto
Cambio en la tasa a IBR

Se reporta junio, ya que depende de la
generación de estados financieros.
El resultado obtenido, se debe al
comportamiento a la baja en las tasas
de interés de mercado (DTF e IBR) a
partir del mes de marzo, así como al
incremento de la cartera de
redescuento registrada en los últimos
meses, principalmente en segmento
de medianos y grandes, que son los
que generan un mayor margen de
intermediación.

Con corte al mes de julio de 2020, el
portafolio rentó en promedio por
encima de la tasa libre de riesgo
(tomando la media de 12 meses),
superando la meta establecida para el
año 2020. Es importante resaltar que
comparado con el mes de junio, el
indicador registró un incremento del
5%, que corresponde a una estabilidad
en la rentabilidad generada por el
portafolio, esto debido a que en este
mes la rentabilidad del portafolio fue
del 7,71% superior a la tasa promedio
de los TCOS.

Se reporta junio, ya que depende de la
generación de estados financieros.
Frente al mes anterior el ingreso por
administración de programas se
incrementó en un 28%, debido
principalmente a la causación de la
administración del FAG, LEC y FONSA,
lo cual se ha generado por el avance
en la ejecución de los programas
administrados por FINAGRO.

Este
proyecto
finalizó
su
implementación en el mes de abril.
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Gestionar nuevos recursos para los productos y servicios de FINAGRO

Nuevos Recursos (Fuentes)*

Durante el primer semestre del año se logró
obtener una nueva fuente de recursos
gestionada por la Unidad de Gestión de Riesgos
Agropecuarios con la CAF, para apoyar el
proyecto denominado Sistema de Información
Geográfico de FINAGRO – Geoagro.
Por otra parte, el equipo de Profesionales
Territoriales viene gestionando convenios con las
gobernaciones y municipios para LEC/ICR
complementario, sin embargo por los efectos de
la pandemia las entidades territoriales han
focalizado los recursos a la atención de la
emergencia, se espera que en el segundo
semestre se materialicen algunos convenios que
se encuentran avanzados con Magdalena y
Cundinamarca.
*Se reporta el dato del primer semestre, ya que lo indicadores tienen periodicidad semestral.

Ejecución de Nuevos Recursos*

Comparado con el porcentaje de ejecución a
diciembre de 2019, se observa un incremento
del 153%, correspondiente al avance en la
ejecución de los recursos de LEC Cesar, cuya
vigencia de ejecución es de dos años.
El nuevo convenio con la CAF no se reporta con
ejecución, dado que se suscribió a finales de
mayo de 2020 y se están adelantando los
procesos de contratación del consultor.

INDICADORES ESTRATÉGICOS
4

Desarrollar un modelo de Servicio al cliente

Nivel de Satisfacción del Cliente

Proyecto
Modelo de Servicio al Cliente

Proyecto Fortalecimiento de la
Actuación Comercial del FAG con IF

Este indicador es de reporte trimestral, por
lo tanto se incluye el reporte del segundo
trimestre.
Se logró un resultado del 90%,
correspondiente a la medición de SPQR,
Derechos de Petición y Call Center. La
disminución del indicador corresponde a
que el número de solicitudes a atender en
el Call Center fue mayor a su
comportamiento habitual. En cuanto a la
atención en oficina y capacitaciones a IF,
estas mediciones no fueron tenidas en
cuenta al momento de calcular el indicador,
dado que por la emergencia sanitaria, no
se está realizando atención presencial y las
capacitaciones a IF se están realizando vía
telefónica.

Este proyecto se encuentra suspendido
debido a las prioridades establecidas por la
Presidencia de FINAGRO.

En el proyecto se identificaron 8 entregables de los
cuales se han terminado 6, de acuerdo con su
planeación y 2 presentan atrasos.
Respecto al entregable “FAG para Leasing”, se
realizaron los ajustes a la propuesta solicitados por
el Comité Directivo, la cual deberá ser aprobada
por el Presidente, para gestionar su posterior
aprobación ante la CNCA.
En el caso del entregable “FAG para Entidades no
Vigiladas”,
se determinó que es necesario
modificar la propuesta y no generar un producto
nuevo, por lo que las actividades se adelantarán a
través del FMR, mediante el cual las entidades que
ingresen a éste se les otorgará FAG
automáticamente.
Esta
propuesta
debe
presentarse ante la CNCA.
Se gestionará un control de cambios al proyecto.
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Posicionar los productos y servicios, ampliando y fortaleciendo la base de Clientes y Aliados 1/2

Saldo de Cartera Total

Cumplimiento PIC
Total

Cumplimiento Redescuento
Total

Colocación para Pequeño
Productor

Se destaca la participación de
Bancolombia con el 28%, BAC
27%, Davivienda 12.6%, BBVA
10.6%, Bogotá 6.3%, Colpatria
4,1%, Itau 3.75%, Occidente
3.6% y las Cooperativas y Bancos
de Microfinanzas con el 0.47%. El
crecimiento de la cartera es del
20% con respecto al mismo corte
del 2019, jalonado con un
crecimiento del 21% en cartera
sustitutiva y
del 15% en
redescuento.

Destinos de crédito con mayor
colocación (valor – participación):
Costo
promedio
adquisiciones,
cartera, inventarios y costos directos
($3,952 billones - 30,44%), Costos
operativos y de funcionamiento
proyectados ($2,084 billones 16,05%), Cartera inventarios y costos
directos - transformación primaria o
comercialización ($749,964 millones 5,78%), Maquinaria y equipos - nuevo
transformación
primaria
y
comercialización ($354,428 millones 2,73%), Vientres bovinos y bufalinos
comerciales cría y D.P ($339,757
millones - 2,62%).

Destinos de crédito con mayor
colocación (valor – participación):
Costo promedio adquisiciones,
cartera, inventarios y costos directos
($387,829 millones - 12,32%),
Vientres bovinos y bufalinos
comerciales cría y D.P ($313,837 9.97%), Costos operativos y de
funcionamiento
proyectados
($279,598 - 8,88%), Capital de
trabajo
unidad
productiva
campesina ($174,394 millones 5,54%), Bovino comercial compra
hembra ($113,075 - 3,59%).

Destinos de crédito con mayor colocación (valor –
participación): Vientres bovinos y bufalinos
comerciales cría y DP ($217,768 millones 12,64%), Capital de trabajo unidad productiva
campesina ($167,316 millones - 6,81%), Bovino
comercial compra hembra ($90,137 millones 4,59%), Papa siembra ($60,797 millones - 4,22%),
Café siembra ($55,838 millones - 3,53%).
Este fue el mejor mes de colocación para PP,
debido a la reacción del BAC con los programas de
acompañamiento para inclusión financiera y la
utilización del destino Capital de trabajo de
Unidad Campesina y la estrategia de originación
de créditos con los asesores de Microfinanzas.
Bancamía y Banco W iniciaron el registro de
operaciones en bloque y el seguimiento
permanente con las Cooperativas.
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Posicionar los productos y servicios, ampliando y fortaleciendo la base de Clientes y Aliados 2/2

Área con Seguro
Agropecuario

Nuevos Intermediarios
Financieros

Número de
Beneficiarios Total

Este indicador es de reporte trimestral, por lo tanto se
incluye el reporte del segundo trimestre.
En el segundo trimestre se reportaron las primeras
pólizas de vigencia 2020. A pesar de las dificultades
manifestadas por las aseguradoras en la expedición de
pólizas por causa de la emergencia sanitaria, se
presenta una ejecución muy cercana a lo esperado
para la época.
En el primer semestre del año se realizó la capacitación
operativa a las compañías aseguradoras, una mesa de
trabajo estratégica para conocer perspectivas del
mercado para 2020 y los retos frente al COVID, y
adicionalmente, una socialización virtual con los
diferentes gremios de la producción, explicando el
programa para la vigencia 2020, desarrollándose dos
reuniones (Fedegan y Porkcolombia) para apoyar el
desarrollo de ofertas para estas actividades.

Este indicador es de reporte trimestral, por lo
tanto se incluye el reporte del segundo trimestre.
En el primer semestre se logró la vinculación de
1 nuevo intermediario y en junio se llevó al
Comité de Auditoría nuevamente la presentación
de las Cooperativas Servimcoop, Fincomercio y
Coofinep y el comité indicó que no tenía
potestad para aprobar vinculaciones o aumentos
de cupo, solicitando que se diseñe un Comité de
Operaciones / Redescuento y Crédito o se haga
una modificación al Comité de Auditoría. Esta
gestión está siendo liderada por la Oficina de
Asesores de Presidencia, para presentar la
propuesta en la Junta del mes de Julio.

Al corte de julio de 2020 se desembolsaron
219.196 operaciones a 202.194 beneficiarios, lo
que arroja un cumplimiento en el indicador del
104,55%. Este fue el mejor mes en número de
operaciones y beneficiarios en lo corrido del año,
debido al repunte del BAC, Cooperativas y
bancos de Microfinanzas, al reactivarse Bancamía
y Banco W con redescuento global, producto del
acompañamiento comercial y el registro de
operaciones por parte de Banco Mundo Mujer y
Bancompartir que se están reactivando ante la
situación.

INDICADORES ESTRATÉGICOS
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Incrementar el acceso a microfinanzas rurales

7

Fortalecer las capacidades de los intermediarios y
beneficiarios

Número de Beneficiarios de
Microfinanzas

Número de entidades a las que se transfiere
el programa de educación financiera*

Este indicador es de reporte trimestral, por lo tanto se
incluye el reporte del segundo trimestre.
Durante el segundo trimestre del año, el indicador
disminuye significativamente, ubicándose en el
62.85%. De acuerdo con ASOMICROFINANZAS, gremio
que agrupa a los principales Intermediarios
Microfinancieros del país, las colocaciones de
microcrédito han disminuido en un 73% y se espera
que la recuperación empiece a darse en el mes de
noviembre, normalizándose hasta el primer trimestre
del año 2021. El mayor número de operaciones en
pequeño productor está dado en FINAGRO por la línea
de microcrédito, donde las colocaciones se han visto
disminuidas por la actual emergencia sanitaria.

En julio de 2020 se transfirió la metodología a dos entidades más:
Asociación ASPMUGANDO y Fundación Amanecer y se dio continuidad al
programa de formación de instructores del programa de emprendimiento
rural del SENA (SER), en todas las regionales a nivel nacional. A julio se
han formado 1.107 instructores SENA a nivel nacional.
De acuerdo con la declaratoria del estado de emergencia sanitaria por
causa del nuevo virus COVID-19, que imposibilita el desplazamiento a
nivel nacional y dado que la metodología de educación financiera de
FINAGRO es presencial, se implementaron las siguientes estrategias:
1) En junio del 2020 se inició la transferencia de la metodología de
educación financiera a través de la plataforma TEAMS. A julio del 2020 se
han capacitado 1.872 personas, de las cuales el 50% son mujeres.
2) Se inició la construcción del curso virtual de educación financiera, el
cual estará disponible en la página de FINAGRO a partir de septiembre del
2020.

*Indicador asociado igualmente al Plan Estratégico Sectorial
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Desarrollar instrumentos financieros y no financieros para apoyar el crecimiento sostenible del sector agropecuario

Proyecto Línea para la Financiación de
Fuentes de Energía no Convencionales

Proyecto Línea de Cartera en
Dólares

Proyecto Fondo de Inversión
Colectiva

Proyecto Inversión Socio
Gestor

Este
proyecto
finalizó
su
implementación en el mes de abril.

Según lo indicado por el Gerente
del Proyecto, éste se encuentra en
stand-by, debido a que se está
realizando el análisis sobre la
conveniencia
de ampliar
el
portafolio de las líneas por cartera
sustituta, teniendo en cuenta las
condiciones actuales frente a dicha
cartera.
Por otra parte, menciona que el
desarrollar esta línea por cartera de
redescuento
requerirá
más
esfuerzos debido a que la
normatividad que lo enmarca es
muy exigente.

En el proyecto se identificaron 6
entregables, de los cuales 3 se han
terminado de acuerdo con su
planeación.

Se identificaron 6 entregables, de
los cuales se ha terminado 1 de
acuerdo con su planeación y otro
presenta terminación anticipada.

8

Desarrollar instrumentos financieros y no financieros para apoyar el crecimiento sostenible del sector agropecuario

Proyecto Crowdfunding
Se identificaron 6 entregables, de los
cuales se han terminado 3 de acuerdo
con su planeación.

Proyecto Estructuración
Proyectos de Inversión
Se identificaron 4 entregables de los cuales 1 ha sido
terminado de acuerdo con su planeación y 2 presentan atraso.
Las actividades relacionadas con el entregable “Asignación de
recursos por parte de la Comisión Rectora de Regalías” no
presentaron avance en el periodo reportado. Se espera
adelantar una reunión con la Comisión pero aún no se recibe
respuesta.
Se está revisando jurídicamente por parte de la Secretaria
General, las consideraciones que tiene el articulado de la ley
del Plan Nacional de Desarrollo y los estatutos de FINAGRO,
para poder ejercer la administración de recursos de regalías,
actuando como agente fiduciario y no como Fiducia y poder
hacer el cobro de la estructuración. Se tiene contemplado
poder estructurar proyectos de riego, por lo cual se adelantó
una reunión con la UPRA para revisar el Plan Nacional de
Riego.

INDICADORES ESTRATÉGICOS
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Alinear los procesos, la estructura organizacional y la tecnología, para apalancar permanentemente la propuesta de
valor de FINAGRO.

Eficiencia Operacional
Se reporta junio, ya que depende de la
generación de estados financieros.
Respecto a mayo, el indicador se
mantuvo estable, ya que los gastos
administrativos se mantuvieron en un
nivel similar al mes de mayo de 2020.
Este resultado obedece a la mejora en el
margen financiero ajustada de la
entidad, producto del mejor desempeño
del portafolio y los ingresos de cartera,
así como menores gastos asumidos por
la entidad.

Proyecto Cambios Organizacionales
(Eficiencia Operacional)
La Gerencia Administrativa y la Dirección
de Talento Humano han establecido
intervenir 5 procesos para el 2020, de
los cuales se han venido trabajando los
procesos de Gestión de Comunicaciones
y Gestión Comercial.

Proyecto
Sistema de Gestión de Costos
Según lo indicado por el Gerente del Proyecto,
éste entra en stand-by y se retomará una vez se
estabilice la operación de la Entidad de cara a la
emergencia sanitaria.
Se cuenta con una reserva presupuestal de
$210.000.000.
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Alinear los procesos, la estructura organizacional y la tecnología, para apalancar permanentemente la propuesta de
valor de FINAGRO.

Proyecto
Sistema de Gestión Ambiental

Proyecto
Gobierno de Datos

Este
proyecto
finalizó
su
implementación en el mes de
marzo.

Se identificaron 20 entregables, de los cuales 1 se
ha terminado de acuerdo con su planeación y 7
presentan avance según lo esperado.

INDICADORES ESTRATÉGICOS
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Robustecer el Sistema de Administración de Riesgos ajustado al Modelo de Negocio de FINAGRO.

Proyecto
Riesgo de Garantías - SARG

Proyecto Metodología de Riesgos para
No Vigiladas con Redescuento

Se identificaron 6 entregables, de los cuales 1 se ha
terminado de acuerdo con su planeación.
Se realizó el control de cambios de acuerdo con la solicitud
del Gerente del Proyecto, efectuada el 06 de julio.

Se identificaron 2 entregables, cuyo avance está acorde con
lo planeado.
Se solicitó por parte del Gerente del Proyecto un control de
cambios para la ampliación del plazo, debido a circunstancias
de fuerza mayor, tales como la emergencia sanitaria por
COVID-19, y la solicitud de la Junta Directiva en relación con
la creación de un Comité de Operaciones o fortalecimiento
del Comité de Auditoria, que será encargado de la
evaluación de todos los temas relacionados con vinculación
de entidades, metodologías, límites y demás.

INDICADORES ESTRATÉGICOS
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Afianzar el conocimiento sobre el impacto de los productos y servicios de FINAGRO con el fin de efectuar ajustes para
cumplir con la propuesta de valor

Proyecto
Diseño e Implementación de la
Metodología para Medición de Impacto
Según lo identificado por el Gerente del
Proyecto y la Gerencia de Planeación, se
define como alcance para este proyecto, lo
correspondiente
a
la
definición
e
implementación de la metodología para la
medición interna del impacto del crédito en
condiciones FINAGRO.

% de Cobertura de
Medición de Impacto *

Proyecto
GeoAgro

Proyecto
Fortalecimiento Bodega de Datos

Este indicador se definirá a partir del
resultado del proyecto de Diseño e
implementación de la metodología
para medición de impacto.

Se identificaron 49 entregables, de los
cuales 29 han sido terminados de
acuerdo con su planeación y 2 presentan
atrasos.
Los dos entregables presentan atraso, ya
que no se ha firmado el contrato con la
firma consultora, teniendo en cuenta
que hasta el 29 de julio la CAF envió el
documento al contratante para obtener
su retroalimentación.

Este
proyecto
finalizó
su
implementación en el mes de abril.

*Indicador asociado igualmente al Plan Estratégico Sectorial
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Consolidar la cultura y el talento requeridos para el cumplimiento de los retos de la Entidad.

Nivel de Cultura Obtenido

Competencias Organizacionales

Proyecto
Sistema de Evaluación de Desempeño

La Dirección de Talento Humano está
determinando el método para llevar
a cabo la medición.

La Dirección de Talento Humano está
determinando el método para llevar
a cabo la medición.

Se continúa con el desarrollo de los pilotos
para los procesos de la Gerencia
Administrativa (Gestión de Servicios y
Suministros y Gestión de Talento Humano). Se
cuenta con el diseño de los indicadores
correspondientes a los procesos de Gestión
Documental y Gestión Comercial. Por otra
parte, se ha realizado la presentación de la
metodología definida en FINAGRO para la
identificación, medición y reporte de este tipo
de indicadores al equipo consultor de la
Universidad Javeriana para que generen el
correspondiente diagnóstico y plan de acción.

Cuadro de mando – KPI.

Indicadores Estratégicos – KPI.
Indicadores Plan Marco de Implementación – KPI.
Indicadores del Plan Nacional de Desarrollo y Plan Estratégico Sectorial

INDICADORES PLAN MARCO DE IMPLEMENTACIÓN

A.455 % de Hectáreas con Seguro de Cosecha
Subsidiado para la Producción de la Economía
Campesina, Familiar y Comunitaria

A.455P % de Hectáreas con Seguro de Cosecha
Subsidiado para la Producción de la Economía
Campesina, Familiar y Comunitaria en Municipios PDET

A.87 Productores Rurales con Cartera Vencida que
Cuentan con Acompañamiento en el Uso de los
Mecanismos de Normalización de Cartera

Nota: A la fecha no se han realizado
colocaciones por la LEC para compra de tierras
de uso agropecuario, la cual fue reglamentada
por el BAC el 14 de mayo de 2020.
A.87P Productores Rurales con Cartera Vencida que
Cuentan con Acompañamiento en el Uso de los
Mecanismos de Normalización de Cartera en
Municipios PDET

A.G.18 % de Mujeres que Obtuvieron el Crédito Blando

A.G.5 % de mujeres que acceden a líneas de crédito
especial para la compra de tierras

*Se reporta el dato del segundo trimestre, ya que lo indicadores tienen periodicidad trimestral.

Cuadro de mando – KPI.

Indicadores Estratégicos – KPI.
Indicadores Plan Marco de Implementación – KPI.
Indicadores del Plan Nacional de Desarrollo y Plan Estratégico Sectorial

INDICADORES DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO
Y PLAN ESTRATÉGICO SECTORIAL

Operaciones de crédito en actividades no
agropecuarias de FINAGRO
Responde al Plan Nacional de
Desarrollo y al Plan Estratégico
Sectorial.

Participación de mujeres rurales dentro de las
operaciones de crédito agropecuario y rural
Responde al
Desarrollo.

Plan

Nacional

de

Hectáreas con Seguro
Agropecuario
Responde al Plan Nacional de Desarrollo y al Plan
Estratégico Sectorial.
La COVID 19 ha generado dificultades de flujo de
caja en los productores, priorizando sus decisiones
de inversión en otros rubros, lo que hace que en
algunos casos aplacen la decisión de compra y en
otros decidan no asegurar sus predios. En particular,
las compañías aseguradoras han indicado que
algunas líneas de negocios nuevas no han sido
concretadas, debido a la imposibilidad de realizar
socializaciones y visitas de campo. Históricamente
se tiene un mayor nivel de aseguramiento en el
segundo semestre del año, por lo cual se espera que
el indicador mejore sus resultados en los próximos
meses.

INDICADORES DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO
Y PLAN ESTRATÉGICO SECTORIAL

Índice de Desempeño Sectorial

Instrumentos Implementados y Operando

Responde al Plan Estratégico Sectorial.

Responde al Plan Estratégico Sectorial.

Se reporta el dato de la medición 2019, para la
cual se cumple la meta establecida en el Plan
Sectorial.

Debe establecerse la meta para los años 2020,
2021 y 2022, ya que a la fecha no están
registradas en dicho plan.

FINAGRO obtuvo una puntuación del índice de
desempeño Institucional de 74.2, con un
cumplimiento del 102,8%, con respecto a la meta
establecida en el Plan Sectorial (la meta para el
cuatrienio es incrementar 10 puntos, es decir 2,5
puntos anuales, por lo que la meta para 2019
equivale a 72,2, partiendo del resultado de 2018,
el cual fue 69,7 puntos).

Para el cumplimiento de este indicador se tienen
identificados los proyectos referidos en el
“Objetivo 8 Desarrollar instrumentos financieros
y no financieros para apoyar el crecimiento
sostenible del sector agropecuario”, de los cuales
la Línea para la financiación de fuentes de
energía no convencionales se encuentra
implementada al 100% y se tiene proyectado
implementar
a
diciembre
de
2020:
Crowdfunding, Inversión Socio Gestor y Fondos
de Inversión Colectiva.

Gracias

