
 

DATOS ABIERTOS - REGISTRO OPERACIONES DE CRÉDITO EN 
CONDICIONES - FINAGRO 2016 

 
 
La información estadística de las operaciones de crédito registradas en FINAGRO, 
se constituyen en la principal fuente de información de los productos, servicios y 
programas administrados por el Fondo, y para el 2016 se presentan en diferentes 
agrupamientos de los datos abiertos que se publican en la página web de la 
entidad en el hipervínculo: https://www.finagro.com.co/foros/rendici%C3%B3n-de-
cuentas-2016, y dejarlas a disposición de las partes interesadas. 
 
Para su comprensión y análisis la información se encuentra agrupada de la 
siguiente manera: 
 
1) Créditos otorgados durante el 2016 Vs. el Plan Indicativo de Crédito 2016:   se 

presenta el comparativo en valor de colocaciones vs. los valores proyectados 
estimados en el PIC 2016 aprobado por la CNCA, por tipo de productor: 
pequeños, medianos y grandes productores, y por fuente de fondeo (recursos 
de redescuento, recursos propios de los intermediarios financieros como 
inversión obligatoria o sustitutiva, y recursos propios de los intermediarios 
financieros).  

2) Créditos otorgados por tipo de productor durante el 2016: se presentan las 
operaciones registradas, tanto en número como en valor en el año 2016, por 
tipo de productor (pequeño, mediano y grande), por fuente de fondeo 
(redescuento, sustitutiva y otra agropecuaria) y agrupadas en los tres grandes 
grupos de líneas de crédito: capital de trabajo, inversión, y normalización de 
cartera. 

3) Créditos otorgados por línea de crédito durante 2016: se presenta un cuadro 
comparativo tanto en número como en valor de las colocaciones del año 2015 
vs el año 2016 por fuente de recursos y desagregando los tres (3) grandes 
grupos de la siguiente manera: 
Capital de Trabajo: Actividades Rurales; Comercialización; Producción 
(Siembra cultivos de ciclo corto); Servicios de Apoyo; Sostenimiento. 
Inversión: Actividades Rurales (obras, maquinarias, y equipos); Adecuación de 
tierras e infraestructura (agrícola, pecuaria y acuícola); Comercialización 
(obras, maquinarias, y equipos); Compra de animales (pie de cría ganadería 
bovina, porcina, avícola, ovinos y caprinos, acuicultura y piscicultura); 
Maquinaria y Equipo (agrícola, pecuaria, acuícola, piscícola); Siembras 
(cultivos perennes); Servicios de Apoyo (obras, maquinarias, y equipos); 
Normalización de Cartera (Consolidación de pasivos). 

4) Créditos otorgados por intermediarios financieros 2016:   se presenta el cuadro 
comparativo tanto en número como en valor de las colocaciones del año 2015 
Vs el año 2016, por fuente de recursos y desagregado en bancos, compañías 



 

de financiamiento comercial, entidades cooperativas de carácter financiero, y 
cooperativas vigiladas por la Supersolidaria. 

5) Créditos totales otorgados por Departamento 2016: se presenta el cuadro 
comparativo tanto en número como en valor de las colocaciones del año 2015 
Vs el año 2016, por fuente de recursos y desagregado por departamento 
correspondiente al sitio de inversión registrado para cada operación. 

6) Créditos otorgados por línea de producción 2016 (siembra cultivos de ciclo 
corto): se presenta el cuadro comparativo tanto en número como en valor de 
las colocaciones del año 2015 vs el año 2016, por fuente de recursos y 
desagregado por los principales cultivos de ciclo corto que demandaron 
mayores recursos para su siembra. 

7) Créditos para Normalización de Cartera 2016: se presenta un informe por tipo 
de productor (grande, mediano y pequeño) de los créditos que fueron 
normalizados mediante la consolidación de pasivos.  

8) Línea Especial de crédito (LEC) 2016: se presenta la información de las 
operaciones de crédito registradas por las LEC: Colombia Siembra, General, y 
Renovación café por zoca, para el periodo de enero a diciembre de 2016, 
desagregada por tipo de productor (Pequeño, Mediano y Grande), así como 
actividad financiada según el destino registrado para el crédito y contemplada 
en cada LEC: siembra cultivos de ciclo corto, siembra de frutales que no 
tengan acceso al ICR y retención de vientres,  tanto en número de créditos 
como el valor del crédito y valor del subsidio a la tasa de interés al productor. 

9) Mujer Rural 2016: se presentan las operaciones de crédito registradas para la 
mujer rural de bajos ingresos en número y valor, por fuente de fondeo, y 
agrupándolas por los tres grandes grupos de líneas de crédito: capital de 
trabajo, inversión y normalización. 

10)  Financiación proyectos desarrollados por población calificada como víctimas 
del conflicto armado interno, desplazada o reinsertada y los que se ejecuten a 
través de programas de desarrollo alternativo 2016:   se presenta los registros 
de operaciones bien sea mediante créditos individuales o asociativos a través 
del Programa Especial de Fomento para desplazados, desmovilizados, 
reinsertados, víctimas de conflicto y productores vinculados a programas de 
desarrollo alternativo en número y valor, año por año desde 2003 hasta 
diciembre de 2016. En éste cuadro se presenta las operaciones registradas por 
la LEC Especial con recursos de la Unidad de Atención y Reparación Integral a 
las Víctimas - UARIV. 

11)  Actividad Productiva 2016:  Las operaciones registradas en 2016 se presentan 
agrupándolas por las principales cadenas productivas agropecuarias a las 
cuales, según información que se entrega al momento del registro por los 
Intermediarios Financieros; se dirigen los recursos de los créditos, y que para 
una mejor comprensión de los datos abiertos se citan a continuación: 
Agrícolas: Algodón, Arroz, Hortalizas, Maíz, Papa, Tabaco, Yuca, Aguacate, 
Banano, Cacao, Café, Caña de azúcar, Caña panelera, Caucho, Cítricos, 



 

Flores, Forestales, Frutales, Palma de aceite, Plátano, y para los demás 
cultivos se agrupan en otros. 
Pecuarias: Avicultura, Ganadería carne, Ganadería leche, Porcicultura, y el 
restos de actividades pecuarias en otros.  
Acuicultura y Pesca: en la que se agrupan las operaciones para acuicultura, 
piscicultura y pesca 
Las operaciones de crédito dirigidas a unidades productivas o negocios que 
por su multi-actividad no pueden ser asociadas claramente a una sóla cadena 
productiva, o de líneas de crédito establecidas para apoyar el desarrollo de 
unidades multi-actividades, se agrupan en: Unidad campesina, Tarjeta 
agropecuaria, Servicios de apoyo, Actividades rurales (actividades de mipymes 
en artesanías, turismo rural y minería), y Microcrédito rural 
Para el agrupamiento de las colocaciones por cadena productiva y su análisis 
se tuvieron en cuenta los siguientes criterios:  

 Según la Ley 811 de 2003 se entiende por cadena en el sector 
agropecuario al conjunto de actividades que se articulan técnica y 
económicamente, desde el inicio de la producción y elaboración de un 
producto agropecuario hasta su comercialización final. Están conformadas 
por todos los agentes que participan en la producción, transformación, 
comercialización y distribución de materias primas, insumos básicos, 
maquinaria y equipos, productos intermedios o finales, en los servicios y en 
la distribución, comercialización, y colocación del producto final al 
consumidor:   

 La información de registro de operaciones de crédito por cadena productiva, 
agrupa los créditos registrados por las diferentes líneas (capital de trabajo, 
inversión y normalización) y toma como factor aglutinador la actividad 
productiva primaria (agrícola, pecuaria, acuícola, pesca).  

 Para cada una de las cadenas (agrícolas, pecuarias, acuícolas y pesca), se 
presenta un cuadro desagregado por los tres (3) grandes grupos de líneas 
de crédito (capital de trabajo, inversión y normalización) y dentro de estos 
los subgrupos capital de trabajo : para comercialización, producción 
(siembra cultivos ciclo corto), sostenimiento (para unidades productivas 
agrícolas y pecuarias  establecidas), servicios de apoyo, y actividades 
rurales; inversión: obras de adecuación de tierras (riego, drenaje, control de 
inundaciones, vías internas, electrificación), infraestructura (obras de 
infraestructura en los procesos de producción primaria como bodegas, 
patios de secado, enramadas, corrales, establos, galpones, porquerizas, 
entre otros), maquinaria y equipo (tractores, implementos de acople al 
tractor, cosechadoras, clasificadoras, equipos ordeños, comederos, 
bebederos, entre otros), compra de animales para pie de cría; siembra 
cultivos perennes (mediano y tardío rendimiento), infraestructura y equipos 
para comercialización y/o transformación, infraestructura y equipos para 



 

servicios de apoyo. Cuando se registran operaciones para actividades que 
no tiene relacionan directa con la actividad principal del productor, por 
ejemplo financiar capital de trabajo o inversión para ganadería de carne de 
un productor cuya principal actividad económica es el arroz, se agrupa cmo 
diversificación. 

12)  Operaciones de crédito registradas por Departamento, correspondiente al sitio 
de inversión registrado para cada operación, número y valor y agrupándolas 
por tipo de productor, y por los tres grandes agrupamientos de líneas de crédito 
(capital de trabajo, inversión y normalización da cartera referida a la 
consolidación de pasivos), y de estas operaciones la información de las 
registradas con garantía del FAG para el periodo 2016. 

13) Certificados de garantías FAG expedidos mes a mes 2015 vs 2016: se 
presenta en número de certificados de garantías expedidos con su 
correspondiente valor del crédito otorgado y el valor garantizado. 

14)  Certificados de garantías FAG expedidos acumulados 2015 vs 2016: se 
presenta en número y valor tanto del crédito como de las garantías 
acumuladas expedidas en el periodo. 

15)  Certificados de garantías Vigentes a cierre de 2016:   se presentan el número 
de garantías y el valor de los créditos garantizados vigentes al cierre de 
diciembre de 2016, por tipo de productor (Grande, Mediano y Pequeño). 

16)  Incentivo a  la Capitalización Rural (ICR) 2016:  corresponde a los pagos 
realizados en el año, año corrido, agrupándoles por campos de elegibilidad, 
que contiene el número de proyectos, valor de la inversión objeto del ICR y el 
valor del ICR pagado, los capos de agrupamiento son : adecuación de tierras; 
maquinaria  y equipo; infraestructura; plantación cultivos de tardío rendimiento; 
infraestructura y equipos de transformación primaria; modernización 
tecnológica; ganado bovino puro 
Se incluye igualmente la información acumulada para toda la vigencia del ICR, 
1994 a 2016. 

17)  Incentivo a la capitalización rural (ICR) por departamento 2016:   se presenta 
el número de solicitudes, valor del proyecto e ICR pagado por departamento de 
enero a diciembre de 2016. 

 
Esperamos que la información presentada en los agrupamientos definidos por 
FINAGRO, sirvan de apoyo a los análisis que las partes interesadas realizan 
acerca de la gestión de FINAGRO, y cualquier sugerencia, observación y/o 
recomendación es importante para la entidad, las cuales se pueden dirigir al 
correo electrónico finagro@finagro.com.co, o al Chat dispuesto para el efecto en  
el hipervínculo: https://www.finagro.com.co/foros/rendici%C3%B3n-de-cuentas-
2016.     
 
FINAGRO, 15 de mayo de 2017. 
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