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INTRODUCCIÓN 

 

Este documento tiene por objeto presentar a la Comisión Nacional de Crédito Agropecuario 

(CNCA) el Plan Anual de Garantías para el año 2021, el cual incluye las comisiones, las 

coberturas máximas por tipo de beneficiario, el esquema de provisiones y reservas del fondo. Así 

mismo, presenta el presupuesto de gastos de administración e inversión del Fondo en un total de 

$13.214 millones.  

 

También se proponen algunos ajustes en el Fondo, como la línea de garantías del FAG para 

leasing y el acceso a las garantías del FAG a los intermediarios financieros del Fondo de 

Microfinanzas Rurales. Además, se ponen a consideración de la CNCA algunos cambios para la 

línea de garantías en condiciones de mercado y sobre los límites de reclamaciones con cobranza 

judicial. 

 

En la segunda sección del documento se presentan las facultades de la CNCA para establecer 

las medidas propuestas. En la tercera se describen la dinámica del FAG en 2020 y su capacidad 

de atender sus objetivos de inclusión financiera, así como los cambios aprobados por la CNCA 

durante 2020. En la cuarta se presentan los motivos que justifican las medidas propuestas y, en 

la quinta, se resumen las medidas propuestas. Finalmente, en la sexta sección, se enuncian las 

recomendaciones para los miembros de la CNCA.  

 

FACULTADES DE LA CNCA 

 

De acuerdo con lo dispuesto en los literales k. y o., numeral 2 del Artículo 218 del Estatuto 

Orgánico del Sistema Financiero, que se refieren a las funciones que le corresponde ejercer a 

la Comisión Nacional de Crédito Agropecuario en su calidad de organismo rector del 

financiamiento y del manejo de riesgos del sector agropecuario, ésta podrá: 

  

“(…) 

 

 k. Determinar el valor de las comisiones que se cobrarán a todos los usuarios de crédito, el monto 

máximo de las obligaciones a respaldar, las condiciones económicas de los beneficiarios y los 

demás aspectos que aseguren la operatividad del Fondo Agropecuario de Garantías. 

 

 (…) 

 

 o. Establecer anualmente las condiciones generales de las garantías otorgadas a través del Fondo 

Agropecuario de Garantías, el monto máximo de las obligaciones a respaldar y cuando haya 

lugar, las condiciones en las cuales se aplica el subsidio otorgado por el Estado a las comisiones 

de las garantías. En todo caso, deberá asegurar la operatividad y sostenibilidad financiera del 

Fondo” 

  

Así mismo, el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, en su artículo 231, numeral 2, 

parágrafo 1o., dispone que la Comisión Nacional de Crédito Agropecuario “determinará las 

condiciones económicas de los usuarios garantizados, la cuantía individual de los créditos u 
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operaciones susceptibles de garantías, la cobertura y las comisiones de las garantías y la 

reglamentación operativa del Fondo. Para el efecto, se priorizará a los pequeños productores, 

sin perjuicio del otorgamiento de garantías a los medianos y grandes, de acuerdo con los 

lineamientos de la política agropecuaria y rural.” 

 

Adicionalmente, el artículo 2.1.2.1.2 del Capítulo 1° del Título 2° del Decreto 1071 de 2015, 
dispone que: “los gastos que demande la administración del FAG por parte de FINAGRO serán 
cubiertos con recursos del mismo Fondo Agropecuario de Garantías, de acuerdo con el monto 
del presupuesto de gastos de administración e inversión del mismo, que proponga la Junta 
Directiva de FINAGRO a la Comisión Nacional de Crédito Agropecuario, la cual le impartirá su 
aprobación, y se ejecutará mediante la ordenación de gastos por parte de FINAGRO”. 
 

ANTECEDENTES 
 

1.1. Resultados del FAG durante el año 2020 

 

Entre enero y octubre de 2020, el valor de las garantías expedidas por el FAG ascendió a $1,96 

billones, distribuido en 231.478 operaciones, lo que ha permitido apalancar colocaciones por un 

valor de $2,69 billones. Con respecto al mismo periodo de 2019, se observa un crecimiento de 

31,7% del crédito movilizado al sector agropecuario. 

 

El crecimiento en la expedición de garantías respondió a una mayor demanda de cubrimiento del 

riesgo en un momento de incertidumbre por la crisis generada por la llegada de la pandemia 

Covid-19 a Colombia. Así mismo, la estrategia comercial del FAG permitió profundizar la 

operación en varias entidades financieras privadas. 

 

Gráfico 1 - Crédito movilizado y garantías expedidas, ene-oct 2013 - 2020. 

 

Fuente: FINAGRO 

*Valores reales de 2020 
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Al analizar las operaciones por tipo de productor, se aprecia que el FAG se ha consolidado como 
una herramienta que promueve la inclusión financiera en el sector agropecuario, especialmente 
de los pequeños productores. Consecuentemente, el 96,2% de las operaciones y 80,4% del valor 
garantizado por FAG en el 2020, se concentra en los pequeños productores. En el caso de los 
medianos y grandes productores, concentran el 3,6% de las operaciones del FAG y el 16,3% y 
2,3% del valor garantizado, respectivamente. 
 

Gráfico 2 – Valor de crédito FINAGRO a pequeño productor ene-oct 2013-2020. 
(miles de millones) 

 
Fuente: FINAGRO 

          *Valores reales de 2020 

 
En lo corrido del 2020 se otorgaron 198.556 créditos garantizados por el FAG a los pequeños 
productores. En cuanto a beneficiarios, FINAGRO ha recibido 299 mil en lo corrido de 2020, de 
los cuales, 65 mil son nuevos.  
 
Por actividad financiada, el 85% de las garantías expedidas por el FAG en lo corrido del 2020 
financiaron créditos para 11 destinos diferentes (Gráfico 3). Las actividades más importantes 
incluyeron la ganadería, la caficultura, créditos para la unidad campesina, ganadería de leche, 
plantaciones de plátano y otros frutales. 
 
Gráfico 3 – Expedición de garantías del FAG por actividad financiada (ene-oct 2020). 
 

 
Fuente: FINAGRO 
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Discriminando el total de garantías expedidas por actividad financiada, por tipo de productor, se 
presentan algunas diferencias entre los tipos de productores: 
 
Gráfico 4 – Expedición de garantías del FAG por actividad financiada y tipo de productor 

(ene-oct 2020). 
Pequeños productores 

 
 

Medianos productores 

 
 

Productores Grandes 

 
Fuente: FINAGRO 
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En cuanto a los intermediarios financieros usuarios del FAG, el BAC concentra el 93,3% del 
número de operaciones garantizadas en lo corrido del 2020 y el 81,8% del valor garantizado. El 
número de operaciones creció un 18,1% respecto al mismo período del año pasado; mientras 
que el valor garantizado aumentó en 29%. En orden de importancia le sigue Bancolombia con 
2,6% del total de operaciones y 12,2% en valor garantizado, lo que supone un crecimiento de 
8,3% y 26,1% con respecto al mismo período de 2019. Finalmente, como se mencionó, se debe 
destacar el crecimiento de otros intermediarios privados (230% en número de operaciones y 
33,7% en el valor de garantías).  
 
Garantías Vigentes 
 

El análisis de las garantías vigentes permite apreciar el riesgo que asume el FAG para la fecha 

de corte respectiva, así como el impacto que tiene el FAG sobre la cartera vigente del sector 

agropecuario.  

 
Gráfico 5 - Garantías Vigentes, a oct. 2011- oct. 2020 

 
Fuente: FINAGRO 

          *Valores reales de septiembre de 2020 
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En este sentido, el volumen superior de garantías nuevas cada año frente a las que dejan de 
estar en vigencia, bien sea porque el crédito se canceló en su totalidad, o porque se reclamó el 
pago de la garantía; tiene que ver con la distribución de plazos de las garantías vigentes del FAG. 
Así, más del 60% de las garantías del FAG respaldan créditos con plazos a partir de los 60 meses. 
 
Gráfico 6. Distribución de garantías vigentes por plazo del crédito (oct. 2020). 

 
Fuente: FINAGRO 

  
El saldo de la cartera en condiciones FINAGRO a septiembre de 2019 era de $26,1 billones, de 
los cuales, el 18,3% del crédito vigente a dicha fecha era respaldado por el FAG. Dicho indicador 
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de la cartera en condiciones FINAGRO pertenece a créditos de pequeños productores ($6,5 
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A raíz de la crisis económica generada por la pandemia, que se vio reflejada en una tasa de 
crecimiento del PIB negativa (casi el 16% en el segundo trimestre del año) y una tasa de 
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En términos de calidad de la cartera, las cifras muestran una aparente mejora, relacionada por 
los alivios mencionados. En el caso de la cartera comercial, el indicador de calidad de la cartera 
por calificación pasó del 15% en agosto de 2019 al 13,6% en el mismo mes de 2020 (dato más 
reciente), evidenciando una caída en el deterioro de 1,4 puntos porcentuales. Por ser un aliado 
estratégico del FAG, es importante analizar el comportamiento particular del Banco Agrario, que 
concentra el 89% de las garantías del Fondo. El indicador de calidad de cartera por calificación 
evidencia que el Banco Agrario es la entidad que presenta un mayor deterioro en la cartera, a 
pesar de presentar una reducción en el último año. 

 
Gráfico 7 – Indicador de calidad de cartera por calificación – BAC y Total Bancos 

 
          Fuente: FINAGRO a partir de la información de la Superintendencia Financiera de Colombia. 

 

 
Gráfico 8. Indicador de Calidad de la Cartera por Calificación por entidad bancaria  

(ago. 2020) 

 
          Fuente: FINAGRO a partir de la información de la Superintendencia Financiera de Colombia. 
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La Superintendencia Financiera; en diferentes conferencias ha dado un mensaje de tranquilidad 

en lo referente a la calidad del crédito en el país. Asobancaria ha manifestado que el balance de 

las medidas tomadas por el sector financiero es destacable, pues da cuenta de la solidez del 

sistema bancario, los buenos indicadores de solvencia, liquidez y manejo del riesgo crediticio. Lo 

anterior, ha beneficiado a los agentes económicos más afectados mientras el sistema financiero 

se mantiene con buenas perspectivas1. 

 

En cuanto al deterioro del crédito del FAG, éste se evidencia en la constitución de provisiones y 

el pago de garantías reclamadas por los intermediarios financieros. A lo largo del 2020 se ha 

presentado un comportamiento de alivio transitorio en ambas variables. Lo anterior, ya que, 

aunque hubo una entrada importante de créditos a las primeras escalas de mora, los alivios 

financieros detuvieron su rodamiento. Esto, sumado al cierre de los juzgados2 durante el 

aislamiento obligatorio, explican la caída en los pagos presentada en el 2020 (gráfico 9). 

 
Gráfico 9– Pagos según fecha de pago, 2006 – 2020 (oct.) 

(miles de millones)  

 
Fuente: FINAGRO 
*Valores reales de 2020 

 
Los gráficos evidencian que la reclamación de garantías que efectivamente genera pagos venía 
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1 Asobancaria. (2020). Sistema Financiero frente al Covid-19: Colombia vs. La región. Banca & Economía. Edición 
1243. 
2 En la medida en que para algunas reclamaciones de pago de garantías se exige interponer cobro judicial, el cierre 
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$52
$39

$65

$107

$213
$201

$255

$147

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 (oct.)



 

11 
 

Gráfico 10 – Siniestralidad por intermediario financiero (2011 – oct. 2020). 

 
Fuente: FINAGRO 
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Gráfico 11– Siniestralidad para las actividades financiadas más representativas en los 
pagos del FAG (2011 – oct. 2020). 

 
 

Para 2021, las expectativas en lo referente a la economía colombiana son mixtas debido a la 
coyuntura de alta incertidumbre ocasionada por la pandemia. Para el sector agropecuario en 
específico, el grupo de Investigaciones Económicas de Bancolombia prevé un crecimiento del 

3.96%
2.64%

6.20%

3.35%

9.82%

4.38%

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 (oct)

BAC Bogotá Bancolombia FAG

4.5%

3.5%3.4%

2.0%

6.8%

3.7%

10.2%

6.5%

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
(oct)

Café Ganado Cacao Plátano Siniestralidad FAG



 

12 
 

5,5% al cierre de 2021. Otras proyecciones coinciden en que el sector sería uno de los que se 
mantendría en terreno positivo tanto al cierre de este año, como en el año que viene. Por lo 
anterior, se esperaría que no haya una alta afectación en términos de siniestralidad.  
 
No obstante, las proyecciones se tornan más mixtas e inciertas si se tiene en cuenta que este 
año se presentó una caída en el deterioro del crédito del FAG a raíz de los alivios que los 
intermediarios financieros dieron a los créditos garantizados este año. Por ello, el FAG adelantó 
un análisis con el BAC (mayor usuario del FAG), para determinar el riesgo latente que se 
materializaría en los créditos con garantía que estuvieron sujetos a alivios. El BAC perfiló 
alrededor de 8 mil créditos con mayor riesgo, por valor de $37 mil millones. Con el fin de gestionar 
el riesgo de manera prudencial, actualmente FINAGRO está contemplando generar provisiones 
adicionales para los créditos identificados y a la vez que se les hace el monitoreo necesario. 
 
De acuerdo con las proyecciones financieras de FINAGRO, se estima que en 2021 el FAG 
pagaría $271 mil millones en un escenario moderado. Los escenarios optimista y pesimista 
prevén unos pagos de $197 mil millones y $344 mil millones, respectivamente. 
 
Comportamiento de las recuperaciones 

 

Entre enero y octubre de 2020, se han recuperado $10.998 millones, representado en “FAG 

Programas Especiales”, “FAG Exportadores”, “FAG Recuperación” (Fenómenos Climáticos) y 

“FAG Ordinario”. 

 

Gráfico 12 - Recuperaciones del FAG, 2010-oct. 20. 

 
Fuente: FINAGRO 
*Valores reales de 2020, miles de millones. 
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El comportamiento por Programa se detalla a continuación: 

 

Gráfico 13 - Recuperaciones del FAG por Programas, oct.19 – oct.20 

  
Fuente: FINAGRO 

 

Entre 2019 y 2020, se ha trabajado en la venta de cartera para dos intermediarios: Banco Agrario 

y Banco de Bogotá:  

 

- Con el Banco Agrario, se concretó una primera venta en el año 2019, de cartera de crédito 

de 22.340 obligaciones correspondientes a un saldo de acreencias del orden de $132.500 

millones. El valor pagado por CISA por esta compra fue del orden de $3.000 Millones. 

 

- Con Banco de Bogotá, en la vigencia 2020, Venta de 2.876 obligaciones, 

correspondientes a una acreencia del orden de $16.800 millones de los cuales el 80% 

correspondía a FINAGRO por valor del orden de $10.700 millones.  Valor correspondiente 

a FINAGRO por esta venta, la suma del orden de $78 Millones. 

 

Como políticas de alivio a productores cuya garantía otorgada por el FAG fue pagada, 

jurídicamente se cuenta con los siguientes esquemas vigentes, denominados: i) Plan Choque 

(Resolución No. 2 de 2016 - CNCA), ii) Quitas a Capital (Ley 1731 de 2014) y iii) Alivios de 

Emergencia (Decretos Legislativos No. 486 y 796 ambos de 2020 y la Resolución 

Reglamentaria192 de 2020 - MADR).  

 

EL Plan de Choque contempla la condonación de hasta el 100% de los intereses causados sobre 

el saldo de los valores pagados por el FAG en virtud del certificado expedido; con las quitas a 

capital se plantea la condonación de capital de hasta el 50% para el Pequeño Productor y de 

hasta el 25% para el Mediano productor, acompañado de la condonación de hasta 100% de 

intereses, el cual se aplica a las operaciones cuyo pago de la garantía tuvo lugar hasta el 31 de 

diciembre de 2013. Finalmente, la medida de alivio más reciente prevista por el Gobierno Nacional 

como respuesta a las afectaciones en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y 

Ecológica decretado, la cual contempla condonaciones de hasta un 20% de capital y del 100% 

de intereses para obligaciones cuya altura en mora se encontraba entre 60 y 180 días al 29 de 

febrero del 2020. 
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Sobre la compra de cartera, normalmente no se hacen reestructuraciones con los deudores. Los 

intermediarios financieros con quienes se suscribió la garantía del crédito, son los encargados de 

gestionar la recuperación de la cartera vencida. Con el Decreto 796 del 2020, se autorizó a 

FINAGRO, como administrador del FAG, para celebrar acuerdos de recuperación y pago de 

cartera, con la posibilidad de incluir la condonación de intereses y quitas de capital. Además, el 

Decreto autorizó al FONSA para adquirir a los intermediarios financieros la cartera de los 

productores beneficiarios de la ley o intervenir cuando la Junta Directiva lo considere (de acuerdo 

con algunos parámetros estipulados). 

 

Actualmente, las negociaciones de compra de cartera se están realizando con CISA, el único 

colector público del Estado Colombiano; cuyo objetivo es comprar, comercializar y administrar 

todo tipo de inmuebles y cartera, propiedad de las entidades públicas de cualquier orden. La 

transferencia de las garantías pagadas a CISA propende por la maximización de los recursos que 

pueden retornar al Estado. 

 

Resultados Financieros 

 

Para el periodo enero-octubre de 2020 el FAG acumula pérdidas por $62 mil millones, explicadas 
por el deterioro del crédito garantizado (que suma $164 mil millones), registrado en la cuenta de 
provisiones por garantías en mora (reclamación). 

 
Tabla 1 – Estados Financieros FAG, 2018-2019, oct. 19 - oct. 20 

 

 
 

Balance General FAG

31 de octubre 2020

$ Miles de millones

Balance General dic-18 dic-19 oct-19 oct-20 Absoluta  Relativa

Disponible + Portafolio 996 1.095 942 1.142 200 21%

Otros (Impuestos x Antic) 80 107 209 46 -163 -78%

Total Activo 1.075 1.203 1.151 1.188 37 3%

Cuentas por Pagar 4 4 7 8 1 14%

Provisiones 518 516 528 560 32 6%

Otros 
(Ing. Pagados antic. y diversos)

0 0 0 0 0 0%

Total Pasivo 522 520 535 568 33 6%

Aportes 687 942 865 942 77 9%

Utilidad Ejercicio -99 -125 -115 -62 52 -46%

Otros 
(Util Acum, Revalorización)

-35 -134 -134 -259 -125 93%

Patrimonio 553 683 616 620 4 1%

Variación Anual
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Fuente: FINAGRO 

 
Esta pérdida disminuye el valor del patrimonio, que para octubre de 2020 alcanza los $620 mil 
millones. Cabe aclarar que, el patrimonio alcanzaba los $683 mil millones para finales del 2019, 
gracias a la capitalización de las utilidades de FINAGRO y a la unificación de cuentas de 
proyectos especiales y exportadores con la el FAG ordinario. 
 
En los últimos años, FINAGRO, consciente de los niveles de pérdida del Fondo, ha tomado varias 
medidas para mitigarla y continuar movilizando crédito a través del FAG. La más importante de 
ellas fue la consultoría con el Banco Mundial en 2019; a partir de la cual se desprendieron varias 
recomendaciones, algunas de ellas, ya implementadas por FINAGRO: 
 

- Con el fin de capitalizar el FAG, el año pasado FINAGRO dio el 35%, en vez del 25% de 

sus utilidades como contribución al patrimonio del Fondo ($77 mil millones). 

 

- Se unificaron, en octubre de 2019, las cuentas especiales del FAG con la del FAG 

ordinario; aumentando el patrimonio del Fondo en $177 mil millones. 

 

- Se cambió la base de cobro de las comisiones; pasó de ser el valor de la garantía al valor 

del crédito, manteniendo la tarifa constante en el segmento de pequeños productores. Lo 

anterior, contribuyó al aumento del ingreso por comisiones en el 2020. 

 

- Se limitó el porcentaje de coberturas mediante convenios complementarios; de tal manera 

que las máximas permitidas por la Comisión son del 80%. 

 

Acumulado dic-18 dic-19 oct-19 oct-20 Absoluta  Relativa

Ingresos Comisiones 68 70 58 84 26 44%

Ingresos Tesorería 58 54 44 64 19 44%

Otros Ingresos 
(Recuperación provisión de garantías)

25 32 26 20 -6 -23%

Total Ingresos 151 156 129 168 39 30%

Provisiones 226 262 229 200 -29 -12%

Contingencias 11 15 14 36 22 -

Reclamación 215 247 215 164 -50 -23%

Gastos de Administración 8 8 7 7 1 11%

Otros
(GMF, Impuesto de renta)

16 11 8 23
14 172%

Total Egresos 250 281 244 230 -13 -6%

Utilidad Neta Acumulada -99 -125 -115 -62 52,45 -46%

Variación Anual

Estado de Resultados Acumulado FAG

31 de octubre de 2020

$ Miles de millones
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- Se implementaron castigos al desempeño de las carteras. Por ello, se implementó un 

deducible del 30% sobre la garantía para créditos cuya amortización no supere el 20% del 

valor del crédito. Éste no alcanzó a estar en vigor, ya que fue derogado temporalmente 

como respuesta a la crisis por la pandemia. 

 

- Se llevó a cabo una estrategia de diversificación de la expedición de garantías entre 

intermediarios financieros privados en el 2020, que impulso el crecimiento de los ingresos 

por comisiones. 

 

- Finalmente, FINAGRO desarrolló un Sistema de Administración de Riesgo de Garantía, 

sobre el cual se profundizará más adelante. 

 
Las capitalizaciones del Fondo, así como el cambio en la razón de apalancamiento, que pasó de 
ser 11 a 13,5 veces el patrimonio del FAG; han permitido mantener la capacidad de expedir 
garantías, relativamente estable en lo corrido del 2020. A septiembre del año pasado, el FAG 
estaba cerca de copar su capacidad para expedir garantías; pero gracias a todas las medidas 
tomadas a partir de las recomendaciones de la consultoría del Banco Mundial, actualmente, el 
FAG cuenta con $3,1 billones disponibles para expedir garantías. 
 
Según las últimas proyecciones financieras de FINAGRO, se estima que la contribución de la 
entidad al FAG sería de $47 mil millones, el 25% de las utilidades de la entidad. En lo referente 
al crédito garantizado para 2021; se proyecta crédito por $2,62 billones. 
 

Tabla 2 – Capacidad de expedir garantías del FAG, oct.19 – oct. 20 
11 veces el patrimonio hasta feb-20, luego 13,5 veces (miles de millones) 

 

Mes Patrimonio Gtías. 
Vigentes 

Cap. 
Expedir 

Cap. 
Disponible 

sep-19  $           445   $  4.700   $  4.890   $         189  

oct-19  $           616   $  4.758   $  6.777   $       2.019  

nov-19  $           608   $  4.750  $  6.686  $      1.935  

dic-19  $           683   $  4.806   $  7.510   $      2.704  

ene-20  $           661   $  4.815   $  7.275   $      2.460  

feb-20  $           648   $  4.827   $  7.130   $      2.302  

mar-20  $           646   $  4.867   $  8.722   $      3.855  

abr-20  $           615   $  4.891   $  8.299   $       3.408  

may-20  $          628  $  4.959   $  8.474   $       3.515  

jun-20  $           629   $  5.064   $  8.484   $       3.421  

jul-20  $           617   $  5.157   $  8.330   $       3.174  

ago-20  $           624  $  5.243  $  8.433  $       3.178 

sep-20  $           621   $  5.306   $  8.389   $       3.082 

oct-20  $           620   $  5.356   $  8.375   $       3.019 

Fuente: FINAGRO 
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Comportamiento del Estado de Resultados 

 

Al analizar el comportamiento mensual del Estado de Resultados, los gastos generados por el 
deterioro del crédito garantizado aún no son cubiertos por los ingresos que provienen de las 
comisiones y del portafolio. No obstante, a partir del cambio de la base de las comisiones de la 
garantía al crédito movilizado y el aumento en la expedición de garantías, los ingresos por 
comisiones han crecido un 44% en lo corrido del año. Asimismo, en el 2019, Finagro capitalizó al 
FAG con el 35% de sus utilidades por valor de $77 mil millones. 
 

Tabla 3 - Comportamiento Estado de Resultados mensual del FAG, ene-oct 2020 
 

 
Fuente: FINAGRO 
 
El siguiente gráfico compara el comportamiento del deterioro mensual con los ingresos por 
portafolio y comisiones. Como se mencionó previamente, los alivios establecidos por la 
Superintendencia Financiera se reflejaron en un menor deterioro del crédito. 

 
Gráfico 14 - Ingresos mensuales comparados con el deterioro del crédito garantizado, 

ene-oct. 2020 (miles de millones). 

 
Fuente: FINAGRO 

$ miles de millones ene-20 feb-20 mar-20 abr-20 may-20 jun-20 jul-20 ago-20 sep-20 oct-20

Ingresos Comisiones $6.929 $6.526 $6.824 $7.396 $6.551 $9.120 $9.610 $10.280 $11.444 $9.464

Ingresos Tesorería $6.026 $4.914 $12.139 $6.637 $8.884 $5.894 $6.022 $4.593 $5.039 $3.562

Otros Ingresos $5.627 $1.319 $1.199 $5.031 $2.191 $552 $728 $2.887 $5 $543

Total Ingresos $18.581 $12.760 $20.162 $19.063 $17.626 $15.566 $16.360 $17.760 $16.488 $13.569

Provisiones $38.369 $24.651 $10.983 $47.331 $3.205 $13.137 $25.422 $8.928 $16.031 $12.070

Contingencias $0 $1.815 $558 $0 $0 $4.294 $5.840 $8.928 $9.737 $4.529

Reclamación $38.369 $22.836 $10.425 $47.331 $3.205 $8.842 $19.581 $0 $6.294 $7.541

Gastos de 

Administración
$716 $708 $703 $662 $661 $779 $852 $756 $767 $771

Otros Ingresos

(GMF, Impuesto de 

renta)

$873 $600 $10.567 $2.360 $756 $902 $1.484 $1.335 $2.168 $1.720

Total Egresos $39.959 $25.960 $22.252 $50.353 $4.622 $14.819 $27.757 $11.019 $18.965 $14.562

Utilidad Neta -$21.377 -$13.200 -$2.090 -$31.289 $13.004 $747 -$11.397 $6.742 -$2.477 -$993

Resultados mensuales

$13.0 $11.4
$19.0 $12.8 $15.4 $15.0 $15.6 $14.9 $16.5 $13.0

-$38.4

-$22.8

-$10.4

-$47.3

-$3.2 -$8.8

-$19.6

$0.6 -$6.3 -$7.5

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre

Comisiones + Portafolio Deterioro
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Con el fin de llegar al punto de equilibrio y, como parte de las recomendaciones mencionadas del 
Banco Mundial, FINAGRO desarrolló un Sistema de Administración de Riesgo de Garantía 
(SARG), que es el conjunto de políticas, procedimientos, estructura organizacional y 
metodologías técnicas orientadas a la gestión del riesgo derivado del otorgamiento de garantías 
por parte del FAG. El SARG administra tres riesgos: el riesgo de garantía y el riesgo de tarifación 
y el riesgo de reservas técnicas: 
 

- Riesgo de garantía: Es la posibilidad de que el FAG, en virtud de las garantías que 

otorgue, reduzca su patrimonio y se disminuya el valor de sus activos, como consecuencia 

del pago de las obligaciones garantizadas ante el incumplimiento de un deudor. 

 

- Riesgo de tarifación: Corresponde a la probabilidad de pérdida como consecuencia de 

una subestimación en el cálculo de comisiones al punto que resulten insuficientes para 

cubrir las reclamaciones actuales y futuras, los gastos administrativos y el fortalecimiento 

del patrimonio. 

 

- Riesgo de insuficiencia de reservas técnicas: Corresponde a la subestimación de la 

probabilidad de siniestro de las garantías emitidas por el FAG y la posible pérdida de 

recursos económicos para el Fondo. Dicha probabilidad se calcula en el proceso de 

reservas técnicas. 

 

Así, objetivo del SARG es promover el equilibrio entre las fuentes y los usos, a la vez que fortalece 
el FAG para avanzar en el cumplimiento del propósito de política pública, incrementar la inclusión 
financiera. 
 
Además de las medidas tomadas por FINAGRO, medidas de la Comisión Nacional de Crédito 
Agropecuario tales como la imposición de un límite de expedición de garantías con subsidio 
implícito; podrían garantizar el equilibrio financiero para la vigencia (en este caso, 2021).  
 

1.2. Medidas aprobadas por la CNCA en 2020  

 

Durante el 2020, la CNCA tomó algunas medidas para seguir mejorando la sostenibilidad del 
Fondo y como respuesta a la emergencia económica derivada de la llegada de la pandemia al 
país. El objetivo principal de las medidas fue promover la inclusión financiera de los productores 
agropecuarios, especialmente los pequeños. 
 
Las decisiones tomadas con relación al Fondo Agropecuario de Garantías, FAG, fueron las 
siguientes: 
 
Con la Resolución No. 3 de 2020, la CNCA cambió el límite total de garantías del Fondo hasta 
13,5 veces su valor patrimonial neto, de 11 veces que era el anterior vigente.  
 
La Resolución mencionada también estableció algunas medidas de contingencia en el marco de 
la pandemia: amplió la vigencia de las garantías al plazo del crédito más 720 días calendario; 
para el pago de la garantía también se dio la posibilidad de reclamación dentro de los 720 días 
calendario a la entrada en mora del crédito. De igual manera, se especificó que el FAG podrá 
utilizarse en conjunto con otras garantías institucionales complementarias hasta los límites 
definidos previamente por la CNCA. 
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Finalmente, frente al descuento que se había aprobado en el artículo 2 de la Resolución No. 15 
de 2019, que consistía en un deducible del 30% del valor de la garantía para los créditos cuyo 
pago no superara el 20% del valor total del crédito; se decidió que no se aplicaría hasta el 31 de 
diciembre del presente año, como respuesta a la emergencia económica derivada de la 
pandemia. Lo anterior, se estableció en el artículo 1 de la Resolución No. 5 de 2020. 
 
Con la Resolución No. 5 de 2020, además, se habilitó una cobertura adicional por parte de las 
garantías institucionales complementarias, de tal manera que la cobertura total pueda alcanzar 
los límites establecidos por la CNCA más 10 puntos porcentuales; modificando el artículo 1 de la 
Resolución 17 de 2019. Lo anterior, deberá informarse al FAG en el momento de expedición de 
la garantía. 
 
Mediante la Resolución No. 8 de 2020 se creó el Programa de Garantías ante la Emergencia, con 
el fin de atender los efectos adversos generados a la actividad agropecuaria por la Covid-19 para 
pequeños y medianos productores. Este programa se destinó para cubrir los créditos otorgados 
bajo la LEC el Campo no Para, con una cobertura de hasta el 80% para pequeños productores y 
60% para medianos y, comisiones subsidiadas de 0,75% para pequeños y 2,5% para los 
medianos. Se estableció, además, un descuento adicional del 10% en las comisiones para 
créditos con seguro agropecuario.  
 
Al Programa de Garantías ante la Emergencia aplicó también lo establecido en la Resolución No. 
5 de 2020, explicado anteriormente: el deducible del 30% sobre el valor de la garantía para 
créditos con baja amortización y el límite de garantías complementarias hasta el 90% para 
pequeños productores y 70% para medianos. 
 
 

2. JUSTIFICACIÓN 

 

2.1. Comisiones  
 

Las comisiones para créditos otorgados a medianos o grandes productores se corresponden con 
la tarifa técnica que para ellas arroja el modelo de tarifación del Fondo. Por su parte, la comisión 
que se le cobra a los pequeños productores no se corresponde con el resultado de la tarifa 
técnica, pues tiene un subsidio implícito definido como la diferencia entre el costo por riesgo y la 
tarifa que efectivamente se cobra al pequeño productor. Su finalidad es facilitar el acceso al 
crédito por parte de este segmento de la población. Este subsidio es cubierto de forma implícita 
por las fuentes adicionales del Fondo como se explica más adelante. 
 
Para pequeño productor, el último estudio actuarial discutido en la Comisión había arrojado un 
resultado de 4,28% (5,35% sobre el valor del crédito) y actualmente se cobra el 1,5%. Cabe 
recalcar, además, que este tipo de productores concentran más del 95% de las garantías que 
expide el FAG anualmente; por lo que son las que generan mayor impacto en la sostenibilidad 
del Fondo. 
 
En este punto resulta relevante señalar que el FAG cuenta con dos alternativas de cobro de 
comisión, anual y única, como un beneficio para el segmento de mayor interés de la política 
pública, en pequeño productor se permite el cobro de comisión única en todos los plazos. 
 
Por su parte para mediano y gran productor se permite el cobro de comisión única solo hasta 24 
meses, en el Plan Anual de garantías para 2021 se incluye el plazo de 36 meses para generar 
concordancia con la definición de capital de trabajo con la que actualmente cuenta Finagro. 
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Existen otros tipos de comisión como microcrédito, asociativos embarcaciones buenaventura, 
FAG en condiciones de mercado, etc. Que en cada caso se acercan a las definidas para los 
segmentos que cuentan con mayor experiencia histórica, pequeño y mediano. 
 
En el marco del compromiso de sostenibilidad del FAG y teniendo en cuenta la naturaleza 
dinámica del comportamiento del riesgo, se actualizaron los resultados de tarifación para todos 
los tipos de productor. El cálculo de las comisiones por riesgo incluye exclusivamente el cálculo 
de los costos en los que ha incurrido el FAG por garantizar créditos en el periodo de tiempo 
elegido. Además, el efecto de las fuentes adicionales dentro de los usos incorpora el presupuesto 
de gastos e inversiones de la vigencia y las exigencias por crecimiento de las garantías vigentes. 
 
La estimación de los costos en los que incurre el Fondo por garantizar los créditos se determina 
a partir de la definición de los créditos siniestrados, que son los créditos cuyas garantías han sido 
reclamadas y pagadas. Para el análisis del comportamiento de los siniestros, se utiliza una 
metodología actuarial de supervivencia, para determinar el precio técnico que cubre los costos 
por el pago de estas garantías dentro del periodo de tiempo definido para el cálculo (en este caso, 
los últimos 10 años). 
 
El modelo mencionado se actualizó utilizando la información al corte de septiembre del presente 
año. Los resultados se relacionan a continuación y se presentan para cobro sobre el valor del 
crédito: 
 

Tabla 4. Resultados del modelo de tarifación del FAG (comisiones únicas) 
 

Plazo Pequeño Mediano Grande 

12 4,72% 3,60% 2,90% 

24 5,22% 4,20% 3,20% 

36 5,69% 4,90% 4,20% 

48 6,16%   

60 6,28%   

72 6,41%   

84 6,54%   

96 6,67%   

108 6,80%   

120 6,94%   

132 7,08%   

144 7,22%   

156 7,36%   

168 7,51%   

180 7,66%   

Fuente: FINAGRO 
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Tabla 5. Resultados del modelo de tarifación del FAG (comisiones anuales) 

Plazo Mediano  Grande  

24 2,80% 2,60% 

36 2,60% 2,40% 

48 2,50% 2,25% 

60 2,30% 2,10% 

72 2,20% 2,00% 

84 2,10% 1,90% 

96 2,10% 1,85% 

108 2,00% 1,80% 

120 1,90% 1,75% 

132 1,90% 1,70% 

144 1,90% 1,65% 

156 1,80% 1,60% 

168 1,80% 1,60% 

180 1,70% 1,50% 
Fuente: FINAGRO 

 
Posterior a la definición precio técnico, para las comisiones únicas se calcula por interpolación el 
plazo de 18 meses, y se determinan las comisiones inferiores a 12 meses de forma proporcional 
a partir del resultado para un año, los resultados son los siguientes: 
 

Tabla 6. Resultados precio técnico comisiones únicas 

Grupo Meses Pequeño Mediano Grande 

Hasta 3 1,18% 0,90% 0,73% 

4 1,57% 1,20% 0,97% 

5 1,97% 1,50% 1,21% 

6 2,36% 1,80% 1,45% 

7 2,75% 2,10% 1,69% 

8 3,15% 2,40% 1,93% 

9 3,54% 2,70% 2,18% 

10 3,93% 3,00% 2,42% 

11 4,33% 3,30% 2,66% 

12 4,72% 3,60% 2,90% 

13 a 18 4,97% 3,90% 3,05% 

19 a 24 5,22% 4,20% 3,20% 

25 a 36 5,69% 4,90% 4,20% 

37 a 48 6,16% 

  

49 a 60 6,28% 

61 a 72 6,41% 

73 a 84 6,54% 

85 a 96 6,67% 

97 a 108 6,80% 

109 a 120 6,94% 

121 a 132 7,08% 
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133 a 144 7,22% 

145 a 156 7,36% 

157 a 168 7,51% 

169 a 180 7,66% 
 

Fuente: FINAGRO 

 
Con relación a la tarifa para la vigencia de 2020, la comisión de pequeño productor da cuenta de 
un aumento en el riesgo asociado a los créditos para este segmento; que se refleja en una tarifa 
del 4,72%. Lo mismo ocurre para los productores medianos, con una subida del 3,06% al 3,60%. 
Finalmente, para los grandes la tarifa técnica se mantuvo casi inalterada. 
 
Dado que para el segmento de pequeño productor es necesario calcular el efecto de las fuentes 
adicionales, lo cual se detalla más adelante. A continuación, se comparan los resultados del 
precio técnico de mediano y gran productor actualizados frente a las comisiones que actualmente 
se cobran. 
 
Gráfico 15. Resultados del precio técnico para mediano productor (comisiones únicas) 

 

 
Fuente: FINAGRO 

 
Gráfico 16. Resultados del precio técnico para gran productor (comisiones únicas) 

 
Fuente: FINAGRO 
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Dado que el cambio en las comisiones de mediano es relevante para todos los plazos se propone 
el ajuste de todas las comisiones de este tipo de productor, en el caso de gran productor dado 
que el cambio se presenta únicamente en dos plazos y que en los demás se mantiene cerca al 
vigente se propone mantener las comisiones que actualmente se le cobran al segmento.  
 
Por su parte, para los pequeños productores; dado que la tarifa cuenta con un subsidio implícito 
se adelanta una metodología que busca mantener un equilibrio entre las fuentes de recursos 
adicionales (rendimientos y contribución anual) y los usos por, menor monto cobrado en la 
comisión de pequeños, adicionalmente se tienen en cuenta la exigencia de patrimonio para 
crecimiento de las garantías vigentes y el presupuesto de gastos e inversiones.  
 
La premisa que se busca atender consiste en que los ingresos por comisiones del segmento, más 
el disponible de las fuentes adicionales sea igual al ingreso que se generaría para el segmento si 
fuese cobrado el precio técnico, en la medida en que este equilibrio se conserve se garantiza que 
la parte no cobrada no sea asumida por el FAG. En este sentido la validación es la siguiente. 
 

𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜 𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜 𝑇é𝑐𝑛𝑖𝑐𝑜 𝑆𝑒𝑔𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 = 𝐶𝑟é𝑑𝑖𝑡𝑜 𝑆𝑒𝑔𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 × 𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜 𝑇é𝑐𝑛𝑖𝑐𝑜 
 

𝐹𝑢𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑅𝑒𝑐𝑢𝑟𝑠𝑜𝑠 𝑆𝑒𝑔𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 = (𝐶𝑟é𝑑𝑖𝑡𝑜 𝑆𝑒𝑔𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 × 𝑇𝑎𝑟𝑖𝑓𝑎 𝐶𝑜𝑏𝑟𝑎𝑑𝑎) + 𝐷𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑙𝑒 𝐹𝑢𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝐴𝑑𝑖𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙𝑒𝑠 
 

𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜 𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜 𝑇é𝑐𝑛𝑖𝑐𝑜 𝑆𝑒𝑔𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 = 𝐹𝑢𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑅𝑒𝑐𝑢𝑟𝑠𝑜𝑠 𝑆𝑒𝑔𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 

 
La siguiente gráfica relaciona las etapas que se desarrollan para la validación de la premisa 
expuesta, estas etapas se pueden adelantar únicamente después de calcular el precio técnico 
del segmento dado que, como se mencionó anteriormente es una de las variables de la premisa. 
 

Gráfico 17 - Procedimiento Efecto Fuentes Adicionales  

 
Fuente: FINAGRO 

 
 
Respecto a la liquidación del disponible para parte no cobrada, consiste en determinar el monto 
en pesos que está disponible para cubrir la parte del precio técnico que no se les cobra a los 
pequeños productores, a partir de la diferencia entre las siguientes fuentes y usos: 
 
 
 
 

Liquidar disponible para 
parte no cobrada

Calcular crédito a movilizar 
por el disponible (cupo)

Distribuir disponible en 
estructura plazos (Ingreso por 

precio técnico)

Determinar estructura de 
plazos del segmento

Estimar la demanda de crédito 
del segmento para la vigencia

Generar resultados para 
actualización 

Calcular incremento de la parte 
cobrada que genera equilibrio

FIN

¿Cupo suficiente 
para la demanda?

no

si
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Fuentes adicionales: 
 

 Rendimientos financieros del FAG: Corresponde a los ingresos generados por el 
portafolio de inversiones del FAG. 

 
 Contribución anual: Son los recursos asignados al FAG por el artículo 231 del Estatuto 

Orgánico del Sistema Financiero, correspondientes a no menos del 25% de las utilidades 
brutas que en cada ejercicio anual liquide FINAGRO. 

 
Usos:  
 

 Presupuesto de gastos e inversiones de la vigencia: Corresponde al monto que se 
presenta a consideración de la CNCA para cubrir los gastos y las inversiones del FAG. 

 
 Exigencia por crecimiento de las garantías vigentes: Corresponde al monto de 

recursos necesarios para mantener el patrimonio del FAG en niveles que permitan la 
atención de la demanda de crédito garantizado, la cual de acuerdo con el propósito de 
política pública presenta una tendencia creciente, teniendo como referencia el crecimiento 
de las garantías vigentes y el apalancamiento establecido para el otorgamiento de 
garantías, definido en 13,5 veces el patrimonio neto del FAG. 

 
Tabla 7 - Liquidación Disponible parte no Cobrada Vigencia 2021 Millones de Pesos3 

 
Fuente: FINAGRO 

                                                           
3 Contribución utilidades FINAGRO corresponde al 25% de las utilidades brutas de FINAGRO, de acuerdo con la 
proyección del cierre de 2020 que tiene la entidad. El portafolio es el proyectado para el cierre de 2020, la 
rentabilidad corresponde al promedio entre la observada en 2019 y la prevista a un año de acuerdo con lo informado 
por la Dirección de Tesorería 

Contribución

(+)   Contribución Utilidades FINAGRO 47.194$           

Rendimientos Portafolio

  Portafolio Dic. 2020 1.125.312$     

  Rentabilidad 3,76%

(+) Rendimientos Portafolio 42.312$           

Gatos FAG

  FINAGRO Administración Portafolio y Cargue Op. 9.112$             

  Asesoría Jurídica y Estudios Técnicos 646$                 

  Funcionamiento 1.032$             

  Inversión Software FAG 2.424$             

(-) Total Gastos Administrativos 13.214$           

Exigencia Crecimiento

  Garantías vigentes dic. 2020 5.397.256$     

  Garantías vigentes dic. 2021 5.818.235$     

  Crecimiento vigentes 420.979$         

  Apalancamiento (veces patrimonio neto) 13,50                

(-) Exigencia Crecimiento 31.184$           

(=) Disponible parte no cobrada 45.108$           



 

25 
 

 
De esta manera el disponible para cubrir la parte no cobrada asciende a $45.108 millones.  
 
Posteriormente se determina el consumo del disponible que genera el segmento de pequeño 
productor para las diferentes opciones de tipo de comisión y plazo (estructura de plazos) de 
acuerdo con la información histórica, esto resulta relevante en la medida en que el monto de la 
parte no cobrada es diferente en función de estas variables. 
 
Este ejercicio permite determinar que con el disponible de fuentes adicionales y las condiciones 
actuales de cobro a pequeño productor se puede atender una demanda de crédito de hasta $1,45 
billones. 
 
Dado que la estimación de crédito de pequeño productor para vigencia 2020 es de $2,20 billones 
el disponible de las fuentes adicionales no es suficiente para cubrir la parte no cobrada de los 
créditos de la vigencia. 
 
La validación de la premisa anteriormente planteada genera las siguientes conclusiones: 
 
 El crédito de pequeño productor para la vigencia 2020 se estima en $2,20 billones. 
 El ingreso por precio técnico que debería generar este volumen de crédito es de $140 mil 

millones. 
 Al cobrase por los $2,20 billones la comisión actual de pequeño productor se generaría un 

ingreso de $71,4 mil millones. 
 Sumado el ingreso por cobro actual ($71,4 mil millones) y el disponible de fuentes adicionales 

($45,1 mil millones) se genera un total de fuentes de $116,5 mil millones. 
 Este valor de $116,5 mil millones es menor al ingreso que se generaría al cobrar el precio 

técnico ($140 mil millones). 
 Este escenario genera un desequilibrio entre las fuentes y usos del FAG de $23,5 mil millones 

de pesos. 
 
Este desequilibrio puede atenderse mediante un ajuste en la comisión de pequeño productor, la 
asignación de recursos públicos al FAG o la imposición de un límite de expedición de garantías 
con subsidio implícito. No se contempla el aumento de la tarifa de comisiones a medianos y 
grandes productores para cubrir el desequilibrio mencionado toda vez que este segmento sólo 
concentra el 11,5% del valor garantizado vigente al cierre de octubre en este sentido existe una 
desproporción entre los segmentos y el incremento que se requeriría para el grupo de mediano y 
grande desincentivaría el uso de las garantías del FAG por parte de estos segmentos. 
 
Respecto a la alternativa de ajuste en las comisiones de pequeño productor del FAG a 
continuación se presentan las comisiones que generan equilibrio sin la necesidad de recurrir a 
fuentes externas. 
 

Tabla 8 - Comisiones Pequeño Productor que generan Equilibrio 

Grupo Actualizada 

Hasta 3 0,61% 

4 0,80% 

5 1,01% 

6 1,20% 

7 1,41% 

8 1,60% 
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9 1,81% 

10 2,01% 

11 2,21% 

12 2,41% 

13 a 18 2,82% 

19 a 24 3,02% 

25 a 36 3,52% 

37 a 48 4,06% 

49 a 60 4,49% 

61 a 72 4,90% 

73 a 84 5,29% 

85 a 96 5,64% 

97 a 108 5,97% 

109 a 120 6,26% 

121 a 132 6,54% 

133 a 144 6,78% 

145 a 156 7,00% 

157 a 168 7,19% 

169 a 180 7,35% 

 
Fuente: FINAGRO 

 
La variación de las comisiones a cobrar a pequeño productor respecto a las vigentes se resume 
en el siguiente gráfico. 
 

Gráfico 18. Comparación comisiones Pequeño Productor 

 
Fuente: FINAGRO 
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La distribución del precio técnico de pequeño productor entre parte cobrada y no cobrada para 
los diferentes plazos a partir de las comisiones propuestas es la siguiente: 
 

Gráfico 19. Comisiones de pequeño productor por fuentes de recursos. 

 
Fuente: FINAGRO 

 
El análisis descrito deja ver que el cobro de comisiones con subsidio implícito para los pequeños 
productores generará pérdidas al Fondo. No obstante, éstas serían cubiertas adecuadamente por 
las fuentes adicionales en la medida en que se ajusten las comisiones en los términos señalados 
o al incorporar recursos por $23,5 mil millones. Lo anterior, para las garantías expedidas durante 
la vigencia del 2021.  Así, se ponen a consideración las siguientes alternativas para lograr el 
equilibrio: 
 

i. Ajustar las comisiones de pequeños productores en los términos señalados en la tabla 
8. 
 

ii. Mantener las comisiones de pequeño productor inalteradas y asignar $23,5 mil 
millones al FAG. 

 
iii. Mantener las comisiones de pequeño productor inalteradas y fijar un límite de 

expedición para la vigencia del 2021, de $1,45 billones para los pequeños productores. 
Las garantías adicionales a dicho límite requerirían el cobro de la tarifa por riesgo para 
los pequeños productores, que para el plazo de 12 meses es de 4,72%. 

 
En resumen, el ejercicio adelantado para los diferentes segmentos, generan las siguientes 
recomendaciones: 
 

 Medianos productores: ajustar las comisiones vigentes de acuerdo con el precio técnico 

actualizado, toda vez que el cambio es relevante para todos los plazos. 
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 Grandes productores: mantener las comisiones vigentes dado que, respecto al precio 

técnico actualizado, el cambio se presenta únicamente en dos plazos y en los demás se 

mantiene. 

 Pequeños productores: mantener las comisiones de pequeño productor inalteradas y 

asignar $23 mil millones. 

 

 FAG condiciones de Mercado: dado que no se cuenta con experiencia histórica, se 

incluyen los resultados de mediano productor ajustado por la disminución en la cobertura 

de 10 puntos porcentuales, en la medida en que la cobertura de medianos es del 60% y 

la de condiciones de mercado es del 50%.  

 

 En las demás opciones de garantía como, desplazados, victimas, microcrédito, mujer 

rural, mantener las comisiones en los niveles definidos para 2020 en la medida en que el 

volumen de crédito es mínimo y no impacta los resultados del Fondo. 

 
Con base en las anteriores recomendaciones se presentan las comisiones únicas para los 
diferentes segmentos, tabla 9.  

 
Tabla 9 - Comisiones Únicas 

Grupo Pequeño Mediano Grande Cond. Mercado 

Hasta 3 0.38% 0,90% 0,74% 0,75% 

4 0.50% 1,20% 0,98% 1,00% 

5 0.63% 1,50% 1,23% 1,25% 

6 0.75% 1,80% 1,48% 1,50% 

7 0.88% 2,10% 1,72% 1,75% 

8 1.00% 2,40% 1,97% 2,00% 

9 1.13% 2,70% 2,21% 2,25% 

10 1.25% 3,00% 2,46% 2,50% 

11 1.38% 3,30% 2,70% 2,75% 

12 1.50% 3,60% 2,95% 3,00% 

13 a 18 1.86% 3,90% 3,76% 3,25% 

19 a 24 2.02% 4,20% 3,96% 3,50% 

25 a 36 2.43% 4,90% 4,20% 4,08% 

37 a 48 2.88%   
 

49 a 60 3.28%   
 

61 a 72 3.67%   
 

73 a 84 4.03%   
 

85 a 96 4.36%   
 

97 a 108 4.66%   
 

109 a 120 4.93%   
 

121 a 132 5.18%   
 

133 a 144 5.39%   
 

145 a 156 5.58%   
 

157 a 168 5.75%   
 

169 a 180 5.88%   
 

        Fuente: FINAGRO 
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Comisiones Anuales 

Plazo Mediano  Grande  

24 2,81% 2,60% 

36 2,62% 2,40% 

48 2,47% 2,25% 

60 2,29% 2,10% 

72 2,23% 2,00% 

84 2,11% 1,90% 

96 2,05% 1,85% 

108 1,99% 1,80% 

120 1,93% 1,75% 

132 1,93% 1,70% 

144 1,87% 1,65% 

156 1,81% 1,60% 

168 1,75% 1,55% 

180 1,69% 1,50% 
 

Fuente: FINAGRO 

 
Finalmente es recomendable incluir una variable de monitoreo sobre el crédito a movilizar para 
pequeño productor, en función de los recursos con los que se cuente para cubrir la parte no 
cobrada. De acuerdo con lo anteriormente señalado, de asignarse las fuentes que permiten el 
equilibrio en función de la demanda estimada, dicho límite puede establecerse en $2,20 billones. 
 
Aplicación Beneficios Decreto 573 de 2020: 
 
El Decreto 573 de 2020 establece dos beneficios para asociados a las garantías del FAG en el 
marco de la emergencia causada por el coronavirus COVID–19, los beneficios son los siguientes: 
 

 Exclusión del pago del IVA por parte de los productores. 

 Tarifa de retención en la fuente por el pago de las comisiones del 4%. 

 
El Decreto mencionado establece que los beneficios están focalizados en las garantías que 
expida el FAG para enfrentar las consecuencias adversas generadas por la pandemia, y que 
estarán vigentes hasta el 31 de diciembre de 2021. 
 
Ahora bien, mediante la Resolución No. 8 de 2020 la CNCA estableció que las garantías que se 
otorgaran para respaldar los créditos del Plan – LEC Emergencia son aquellas focalizadas para 
atender las consecuencias adversas generadas por la pandemia, a su vez mediante el artículo 6 
de la Resolución No. 7 de 2020 la CNCA facultó al Ministerio de Agricultura y Desarrollo (MADR) 
para señalar los destinos que serían incluidos en la LEC Emergencia y por lo tanto que se 
focalizarían para los beneficios del Decreto 573 de 2020. 
 
Teniendo en cuenta que el Plan LEC Emergencia finaliza el 31 de diciembre de 2020, es 
necesario que la CNCA establezca la focalización que permita dar cumplimiento a lo dispuesto 
en el Decreto 573 de 2020 durante la vigencia 2021. 
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Por lo expuesto, como propuesta para la CNCA se incluye como criterio de focalización para dar 
cumplimiento a lo dispuesto en el Decreto 573 de 2020, los destinos a financiar que para el Plan 
– LEC Emergencia determinó el MADR, los cuales corresponden a la financiación de los diversos 
eslabones de la cadena de valor agropecuaria (como la producción, transformación, 
comercialización y servicios de apoyo) asociados a la producción de alimentos nacionales. 
 
Dichos destinos están incluidos en el Plan Operativo del Contrato Interadministrativo 20200516 
celebrado entre el MADR y FINAGRO y se incluyen en el anexo 1 del presente documento. Al 
aplicar estos destinos se estableciendo para la misma condición la focalización definida por el 
MADR en septiembre de 2020. 
 

2.2. Coberturas 
 
La propuesta de coberturas consiste en mantener los mismos niveles de 2020, ya que promueven 
el acceso a financiamiento de los productores agropecuarios y mitigan el riesgo de los 
intermediarios financieros. Para los pequeños productores, el 80% se justifica dado que éstos no 
cuentan con activos idóneos y cuentan con una protección especial por parte del Estado. Las 
coberturas de 100% a desplazados y víctimas son política del gobierno y se ajusta a diferentes 
normas que indican el establecimiento de un tratamiento especial.  
 
Las coberturas para créditos otorgados a medianos o grandes productores también facilitan su 
acceso a los créditos y mitigan el riesgo de las entidades financieras. Se contempla una cobertura 
del 60% para medianos productores y, del 50% para grandes. Lo anterior, en condiciones 
normales. 
 
Para microcréditos las coberturas seguirían siendo del orden:  
 

Tipo de esquema Cobertura 

Microcrédito agropecuario y 
rural 

50% 

 
En cuanto a créditos en condiciones de mercado, las condiciones de las garantías propuestas 
(justificadas más adelante) son las siguientes: 
 

Tipo de esquema Cobertura 

FAG en condiciones de 
mercado – pequeño 

productor 
50% 

FAG en condiciones de 
mercado – mediano 

productor 
50% 

 
En atención a la emergencia económica que sigue viviendo el país a raíz de la pandemia, se 
somete a consideración de la Comisión ampliar la vigencia de lo establecido en los parágrafos 
transitorios No. 1 y No. 2, del artículo 1o de la Resolución No. 5 de 2020:  
 

i. No aplicar el descuento establecido en el artículo 2º de la Resolución 15 de 2019; del 
30% del valor reclamado de la garantía cuando la amortización del crédito no supere 
el 20% de su valor inicial. 
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ii. Permitir el uso de garantías institucionales complementarias hasta los límites de 
cobertura del FAG establecidos por tipo de productor, adicionados hasta en 10 puntos 
porcentuales. 

 
La vigencia de los parágrafos mencionados se extendería hasta el 31 de diciembre del 2021. 

 

2.3. Esquema de Provisiones y Reservas 
 
El esquema de provisiones y reservas del FAG se propone en iguales condiciones a las que 
fueron definidas para la vigencia 2020, esto se sustenta en el hecho de que esta disposición ha 
permitido mantener un adecuado cubrimiento del riesgo de garantías mediante la combinación 
de estos dos esquemas, que le permiten al FAG tener la capacidad de honrar los compromisos 
que asume mediante la expedición de garantías. 
 
Respecto a las reservas, este mecanismo está estructurado para que desde el mismo momento 
de la expedición de una garantía se genere una protección al riesgo de garantía. Así, para cada 
garantía vigente que no presente mora, el FAG genera una reserva, la cual se calcula según los 
criterios técnicos de probabilidad de incumplimiento definidos en el modelo respectivo, el cual 
tiene en cuenta las particularidades de cada garantía como son el tipo de productor, plazo, monto, 
etc. 
 
Adicionalmente las provisiones son una protección que se genera a partir del retraso en los pagos 
de los créditos que son garantizados por el FAG; la provisión se liquida aplicando un porcentaje 
al valor garantizado por el FAG en el momento del cálculo de las provisiones mediante el cual se 
asegura que, cuando un crédito garantizado alcanza una mora de 180 días, se tenga provisionado 
el 100% del valor de la respectiva garantía. 
 
El cubrimiento del riesgo bajo este esquema ha permitido que el FAG cuente con recursos 
provisionados por $559.966 millones a octubre de 2020, valor que está dividido entre reservas y 
provisiones de la siguiente manera: 

 
Tabla 10 - Reservas y Provisiones del FAG, octubre de 2020 

(millones de pesos) 

Descripción Valor % 

Reservas  $  279.561  49,92% 

Provisiones garantías 
en mora 

 $  280.404  50,08% 

Total  $  559.966  100,00% 

 
Fuente: FINAGRO 

 
Estos recursos equivalen al 10,5% de las garantías vigentes. Este cubrimiento, comparado con 
la siniestralidad histórica de pagos que alcanza el 4,0%, representa un cubrimiento adecuado del 
riesgo. 
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Gráfico 20 - Cubrimiento del Riesgo y Siniestralidad, oct19-oct20 

 

Fuente: FINAGRO 
 

2.4. Presupuesto de gastos e inversiones del FAG para la Vigencia 2020 y 2021 
 

El presupuesto del FAG para el año 2020, aprobado por la CNCA, fue de $10.554 millones; del 
cual, se proyecta una ejecución de $9.3331 millones a diciembre de 2020. Lo anterior, se aprobó 
mayoritariamente para los gastos del FAG; dejando tan solo $18 millones para algunos programas 
de software. 
 
La Junta Directiva de FINAGRO pone a consideración de la CNCA un presupuesto de $13.214 
millones para el 2021, el cual implica un aumento del 25,2% con relación al presupuesto de 2020. 
Para la vigencia de 2021, a diferencia del 2020, el presupuesto se compone de: i) gastos, por 
$10.791 millones e ii) inversión: $2.424 millones (1) (casi todo el aumento del presupuesto con 
relación al del año pasado). Los grupos principales de gastos incluyen: a) gastos de 
administración, por $9.113 millones (84,4% de los gastos); b) honorarios por $646 millones (5,9% 
de los gastos) y; c) gastos de funcionamiento por $1.032 millones (9,5% del total). Por su parte, 
la inversión se destinaría en su totalidad al desarrollo de una nueva plataforma tecnológica para 
el FAG. 
 
(1) el proyecto total se estima en $3,185 millones 

 
Con relación al valor ejecutado proyectado para el 2020, el presupuesto se incrementa en 41,6%, 
equivalente a $3.089 millones. El rubro más importante del presupuesto es el de administración, 
que incluye el costo cobrado por FINAGRO por la gestión del portafolio y por los costos 
administrativos asociados al FAG y la in versión en la nueva plataforma de servicios del FAG. El 
detalle de este presupuesto se presenta a continuación: 
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Tabla 11. Presupuesto de gastos e inversiones del FAG. (Millones) 

 
Fuente: FINAGRO. 

 
A continuación, se expone de manera global el incremento por cada rubro que hace parte de los 
gastos: 

 
a) Administración: representa el 84% del presupuesto de gastos y su incremento se calcula en 

$253 millones frente a la proyección de ejecución a diciembre de este año. La variación es 

equivalente al 2,9%. 

 

La administración que paga el FAG a FINAGRO se enmarca dentro de las facultades del 
Decreto 1071 de 2015 que dispuso que “los gastos que demande la administración del FAG 
por parte de FINAGRO serán cubiertos con recursos del mismo Fondo Agropecuario de 
Garantías, de acuerdo con el monto del presupuesto de gastos de administración e inversión 
del mismo, que proponga la Junta Directiva de FINAGRO a la Comisión Nacional de Crédito 
Agropecuario, la cual le impartirá su aprobación, y se ejecutará mediante la ordenación de 
gastos por parte de FINAGRO”. 
 

Este rubro recoge el valor cobrado por la administración del portafolio, que se calcula a partir 

de la tarifa de 0,5% anual sobre el saldo del portafolio. Se propone que la tarifa no varíe con 

relación al 2020.  Así mismo, también se recoge la comisión que FINAGRO cobra al FAG por 

la emisión de cada garantía, valor que corresponde a $3.746 millones, el cual incrementa un 

2% con respecto al 2020. Por su parte, el número de garantías a expedir se estima para 2021 

en 257 mil, valor superior al proyectado para 2020 (235 mil). Como resultado, el valor estimado 

para 2021 por garantía expedida decrece un 7% frente a la establecida para 2020. 

 

Concepto
Ppto  

2020

Ejec. Proy. 2020

(1)

Ppto. Base 

2021 

(2)

Var.

 % 

(2 / 1)

Var. 

Abs. 

(2 - 1)

Adicional

Ppto. Final 

2021 

(3)

Var. 

% 

(3 / 1)

1. Gastos de Administración 9.285 8.859 9.113 2,9% 253 0 9.113 2,9%

Admon Portafolio 5.606 5.188 5.366 3,4% 179 0 5.366 3,4%

Cargo Operaciones 3.679 3.672 3.746 2,0% 75 0 3.746 2,0%

2. Gastos de Honorarios 463 0 461 461 185 646

Asesoría Jurídica 443 0 461 461 150 611

Estudios Técnicos 20 0 0 0 35 35

3. Gastos de Funcionamiento 789 454 551 21,4% 97 481 1.032 127,4%

G Viajes y Transportes 18 1 12 1166,0% 11 0 12 1166,0%

Gastos de Personal 109 56 57 1,9% 1 381 437 687,5%

Capacitación 16 0 16 16 0 16

Arriendo Software cartera FAG 229 199 203 1,8% 3 0 203 1,8%

Mantenimiento de Software 139 125 150 20,0% 25 50 200 60,0%

BRDP 94 50 90 79,5% 40 50 140 179,3%

Gestión documental 184 23 23 1,9% 0 0 24 2,2%

TOTAL GASTOS 10.536 9.313 10.125 8,7% 812 666 10.791 15,9%

4. Inversión 18 18 0 -100,0% -18 2.424 2.424

Programas de software 18 18 0 -100,0% -18 0 0 -100,0%

Proyecto nueva plataforma 

servicios FAG 
0 0 0 0 2.424 2.424

TOTAL GASTOS + INVERSIÓN 10.554 9.331 10.125 8,5% 794 3.089 13.214 41,6%
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b) Honorarios: con un peso del 5,9% dentro del presupuesto de gastos, este rubro asciende a 

$646 millones como consecuencia de la defensa de procesos nuevos por $150 mil millones 

más los recursos pendientes de los procesos vigentes en el 2020, que requieren mantener un 

respaldo presupuestal por $461 mil millones. De igual manera, se incluye un presupuesto de 

actualizaciones y estudios en caso de ser requeridos por la Vicepresidencia. Éstos pueden ser 

para reservas, comisiones, provisiones y coberturas, considerando además la aprobación del 

SARG en el 2020. 

 

c) Funcionamiento: con un peso del 9,5% dentro del presupuesto de gastos, el rubro aumentó 

a $1.032 millones. Se dejó un monto destinado a viajes relacionados con la venta de la cartera 

a Cisa y la visita a cooperativas nuevas y a las vinculadas este año, para reforzar la promoción 

del FAG; además de los proyectos con USAID y DiD. 

 

Los gastos de funcionamiento también contemplan la vinculación de profesionales para 

trámites de cesación y apoyo en contingencias; valor de capacitación para los funcionarios, el 

contrato Temis con Cisa y el sostenimiento de los bienes. A partir del número estimado de 

garantías a expedir en la vigencia (257.000) se establece el cobro por garantía en $14.564. 

 

En cuanto a los $2.424 millones presupuestados para inversión en 2021, el objetivo es desarrollar 

un nuevo aplicativo para la administración de las garantías del FAG y el manejo de información 

(el valor estimado es de 3.185 millones para dos años). El detalle de la justificación de este 

proyecto se encuentra en el Anexo 2 de este documento. 

 

2.5. Garantía para operaciones de leasing.  
 

Se pone a consideración de los miembros de la CNCA la propuesta para crear una línea de 
garantías para las operaciones de crédito originadas mediante leasing para pequeños y medianos 
productores. El objetivo de la medida es fomentar la tecnificación de la producción de bienes 
agropecuarios a través de una mayor inversión en capital productivo. Así mismo, la medida 
contribuiría al objeto de inclusión financiera del FAG, toda vez que ésta mejora en la medida en 
que los productores cuenten con una dotación adecuada de recursos para la producción. 
 
Según el Censo Nacional Agropecuario (2014), el 71% de los residentes del área rural declararon 
no contar con maquinaria para sus labores. Por ello, el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 
reconoció la necesidad de dinamizar el desarrollo y la productividad del área rural colombiana. 
De igual manera, el Documento CONPES 4005, que define la política nacional de inclusión y 
educación económica y financiera menciona el leasing como un instrumento que tiene el potencial 
para facilitar el acceso a activos productivos en sectores como el agro. Se menciona, además, la 
importancia de este instrumento en otras regiones como Estados Unidos y Europa.  
 
En el CONPES, se menciona que, entre diciembre de 2020 y diciembre de 2021, Finagro 
presentará a la CNCA una propuesta técnica y normativa mediante la cual el FAG pueda 
garantizar operaciones de leasing, para profundizar la financiación de activos productivos y 
tecnología en el sector agropecuario4. 
 
El leasing brinda la oportunidad a los productores de usar activos sin tener que comprarlos, 
mientras le da a la entidad financiera una mayor seguridad para brindar financiación a mayores 
plazos. La opción de compra queda disponible al final del contrato de arrendamiento financiero. 

                                                           
4 Documento CONPES 4005, p. 60. 
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Por los riesgos asociados al buen mantenimiento del activo subyacente y la dificultad de la 
recuperación del mismo, la garantía del FAG fomentaría la mayor colocación de crédito bajo esta 
modalidad en el sector agropecuario. 
 
Según Asobancaria, la industria de leasing se ha caracterizado por financiar la adquisición de 
activos productivos a todo tipo de clientes. No obstante, los modelos de riesgo suelen requerir 
colaterales adicionales para alrededor de un 60% de la cartera. Por tanto, el financiamiento en el 
sector agropecuario se ha dirigido mayoritariamente a grandes y medianos productores, que son 
quienes tienen el mejor perfil de riesgo. Así, la inversión en maquinaria y equipo en leasing para 
2019 se distribuyó de la siguiente manera: el 77,5% ($400 mil millones) de los desembolsos para 
grandes productores, 22,4% ($110 mil millones) para medianos y sólo el 0,2% (mil millones) para 
los pequeños (Gráfico 21). 
 

Gráfica 21 - Participación (%) por tipo de productor agropecuario monto de los desembolsos de 
leasing financiero en maquinaria y equipos (2019). 

 
Panel A. Participación sin FAG (%) 

 
 

Panel B. Participación con FAG (%)* 

 
*Aplica para toda la cadena de producción de bienes y servicios agropecuarios. 

 
      Fuente: Asobancaria 

 
Según simulaciones realizadas por Asobancaria, bajo un escenario en el cual los actores de la 
cadena de producción de bienes y servicios para el sector agropecuario tuviesen garantía del 
FAG; se habría podido financiar cerca de 1.500 nuevas operaciones de leasing de maquinaria y 
equipo, que fueron rechazadas, cuyo monto hubiera ascendido a $820 mil millones. A su vez, la 
participación de pequeños y medianos productores habría ascendido dentro del total. 
 
Las operaciones de leasing podrían facilitar la accesibilidad a maquinaria por parte de los 
productores agropecuarios, recortar los tiempos de acceso al crédito y flexibilizar sus condiciones; 
a la vez que alivianan su carga fiscal5. En este caso, las garantías del FAG para leasing se 
integrarían con la línea especial de crédito A Toda Máquina, facilitando el acceso a recursos de 
capital de forma más competitiva para los productores y los intermediarios; a la vez que se mitigan 
los riesgos asociados a la operación.  
 

                                                           
5 USAID. (2016). Rural and Agricultural Finance Initiative. 
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La información de originación de crédito a partir de la línea especial de crédito de A Toda Máquina 
y los créditos para leasing en condiciones FINAGRO; también dan una intuición de lo que sería 
la demanda de la línea de garantías propuesta (además de las estimaciones de Asobancaria). El 
gráfico 22 da cuenta de la necesidad de beneficios financieros para que pequeños y medianos 
productores puedan acceder al crédito; en el caso de pequeños, el acceso a crédito leasing es 
mínimo fuera de la línea especial de crédito A Toda Máquina. 
 
Gráfico 22 - Crédito FINAGRO para leasing y LEC A Toda Máquina por tipo de productor. 
$ Millones (valores Reales de 2020) 

 
Fuente: FINAGRO 
 
El comportamiento de la cartera en el 2020 estuvo fuertemente marcado por la llegada del 
COVID-19 a Colombia. Así, la Superintendencia Financiera estableció alivios a la cartera en sus 
circulares 007, 008 y 014. Según información suministrada por Asobancaria, en el caso del 
leasing financiero se dieron alivios a más de 24.800 clientes por valor de $17,2 billones de pesos 
(53% del total). La participación de los activos maquinaria y equipo es de 12%, mientras que, por 
sector, el agropecuario significó 4,3% de dicho capital (Gráfico 23). 
 
 

Gráfica 23 - Caracterización de la «primera ola» de alivios financieros de la cartera de leasing 
financiero comercial (marzo a julio de 2020). 

 
Panel A. Por tipo de activo (%). 
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Panel B. Por sector productivo (%). 

 
           Fuente: Asobancaria. 

 
Los alivios han evitado un rápido deterioro en la calidad de la cartera. Aun así, para los próximos 
trimestres, se prevé que el indicador empeore gradualmente. En el caso puntal de la calidad de 
la cartera de leasing financiero en maquinaria y equipos, se vienen observando valores cercanos 
al 5,5%, lo que sin duda es un comportamiento muy positivo acorde al desempeño pre-crisis. No 
obstante, es evidente que en su último valor la serie presenta un desmesurado salto que no 
corresponde al movimiento normal de la cartera, aún si se estresara para simular un escenario 
de deterioro (Gráfico 24). En la revisión de cifras se encuentra que dicha variación corresponde 
a una única operación crediticia por más de $350.000 millones6 con un cliente de gran tamaño 
que ha enfrentado problemas de liquidez. Sin embargo, el grueso de créditos en este segmento 
continúa con el desempeño esperado (Asobancaria, 2020). 
 
Gráfico 24 - Indicador de Calidad de Cartera Vencida (SFC) y siniestralidad sobre pagos 
(FAG) - 2016 a ago. 2020. 
 

 
Fuente: Cosechas, Superintendencia Financiera y FINAGRO. 
 
Aunque la información del deterioro de la cartera del sector agropecuario no se publica dentro de 
los agregados de la Superintendencia Financiera, en una gestión colaborativa con Asobancaria, 
se comprobaron los niveles históricos del indicador de cartera vencida para operaciones de 
leasing en el sector agropecuario, para dos de los intermediarios financieros más grandes del 
país (Gráfico 25). 

                                                           
6 Los límites de exposición establecidos para el FAG evitan que se otorgue una garantía a un crédito de este nivel 
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Gráfico 25. Indicador de Cartera Vencida: leasing para el sector agropecuario (2016 – 2019). 

 
Fuente: Asobancaria 
 
Considerando que la siniestralidad del FAG para leasing pudiese llegar a ser más alta que la 
siniestralidad total del Fondo, las coberturas propuestas son inferiores a las máximas autorizadas 
por la CNCA. Así, se proponen las siguientes condiciones de cobertura para la línea de garantías: 
 

Tipo de productor Cobertura 

Pequeño productor 60% 

Mediano productor 50% 

  

 
 
Las comisiones son las definidas para el tipo de productor correspondiente y, con el fin de 
incentivar la profundización financiera en el campo y la inversión en capital de trabajo: sólo se 
expedirán garantías para créditos e inversiones nuevas por parte de los productores 
agropecuarios a partir del momento de creación de la línea. 
 
Conforme con la expedición de garantías, los créditos bajo la modalidad de leasing se 
incorporarían al modelo de tarificación del FAG y la tarifa se actualizaría con la misma 
periodicidad que las del FAG. 
 

2.6. Garantía para entidades que tengan suscrito con FINAGRO contrato para crédito 
del Fondo de Microfinanzas Rurales. 

 
La Ley 1955 de 2019, por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 Pacto por 
Colombia, pacto por la Equidad, en su artículo 63, permitió la transferencia de recursos de 
FINAGRO al FMR hasta en un 20% de su patrimonio técnico. Además, se autorizaron las 
operaciones de redescuento con entidades microfinancieras no vigiladas por Superintendencia 
Financiera de Colombia, sujeto a los límites aplicables a las entidades vigiladas por la 
Superintendencia de Economía Solidaria y a las operaciones que reglamente la Comisión 
Nacional de Crédito Agropecuario. Lo anterior, de conformidad con lo que para ello disponga la 
Junta Directiva de FINAGRO. 
 
De igual manera, en su Informe de Evaluación de Necesidades del FAG, el Banco Mundial 
presentó un plan de acción que busca mejorar la sostenibilidad del Fondo. En el pilar de 
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sostenibilidad e ingresos, el Banco recomendó profundizar en el crecimiento de la diversificación 
de los intermediarios financieros sobre la base del apetito de riesgos del sector bancario al sector 
agropecuario7. Lo anterior, supone medidas como ampliar la actividad del FAG hacia las 
instituciones no vigiladas (2020, p. 19). 
 
Con el fin de apoyar la colocación de recursos como lo dispone el Plan Nacional de Desarrollo, 
se pone a disposición de los miembros de la CNCA, la regulación de una línea de garantías del 
FAG para intermediarios financieros que actualmente acceden al Fondo de Microfinanzas Rurales 
(FMR) de FINAGRO. 
 
El objetivo de esta iniciativa es complementario al del Fondo de Microfinanzas Rurales: expandir 
los servicios microfinancieros hacia las zonas rurales, particularmente, aquellas en donde la oferta 
financiera es inexistente o inestable. El FMR encamina sus acciones a brindar fondeo, asistencia 
técnica y apoyo al desarrollo microfinanciero del sector. El FAG, como instrumento de política 
pública creado con el fin de mejorar la inclusión financiera podría fomentar la colocación de 
créditos a través de la mitigación del riesgo de las entidades microfinancieras. La promoción de 
la inclusión financiera para generar un impacto social positivo, al apoyar a la población más 
dispersa y de menores ingresos del país. 
 
La iniciativa enmarcaría entidades ya afiliadas al FMR, que cumplen con alguna de las siguientes 
condiciones: (i) son vigiladas por la Supersolidaria y cuentan con una sección de ahorro (y no 
están suscritas a FINAGRO a través del redescuento); (ii) las vigiladas por la Supersolidaria sin 
sección de ahorro y; (iii) las entidades no vigiladas ni por la Superfinanciera ni por la 
Supersolidaria. 
 
De acuerdo con la definición adoptada en el Reglamento Operativo del Fondo de Microfinanzas 
Rurales, los Intermediarios Financieros IMF, no vigilados, corresponden a todas aquellas 
personas jurídicas que operen en el mercado financiero colombiano, que no tengan acceso a 
recursos de redescuento de FINAGRO y que utilicen o estén dispuestas a utilizar tecnología 
microfinanciera.   
 
Tradicionalmente, las microfinanzas han originado préstamos de bajo monto con el fin de apoyar 
el desarrollo de negocios inclusivos, que contribuyan a generar negocios sostenibles y 
productivos en el mediano y largo plazo. El FAG, dando cumplimiento a su objetivo de política 
pública, podría apoyar la gestión del riesgo de este tipo de intermediarios financieros; con el fin 
de fomentar el crecimiento de sus operaciones y el mayor cubrimiento a productores 
agropecuarios. 
 
Al apoyar la colocación de créditos del Fondo de Microfinanzas Rurales, se estima que, 
considerando un comportamiento similar al que ha habido en lo corrido del 2020; el FAG podría 
garantizar un hasta mil créditos, por un valor de $5 mil millones. Lo anterior, variaría en 
concordancia con la demanda de microcréditos por parte de las entidades parte del FMR. 
 
  

                                                           
7 Banco Mundial. (2019). Informe de Evaluación de Necesidades FAG. Misión 3-7 de junio, 15-19 julio y 28 octubre-1 
noviembre. Plan de Acción.  
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Gráfico 26. Colocación de créditos del Fondo de Microfinanzas Rurales (2016 - oct. 2020). 

 
Fuente: FINAGRO 
 
La demanda de garantías, discutida previamente, podría ser incluso mayor, dado que esta línea 
de garantías permitiría al FAG dar continuidad a la Iniciativa de Finanzas Rurales de USAID; que 
ha ofrecido un programa de garantías con cobertura del 50% para 17 intermediarios financieros 
y con el que ha expedido más de 170 mil garantías para el sector agropecuario y rural, en los 
últimos 5 años (en promedio 43 mil garantías por un valor de $167 mil millones al año). Los 
intermediarios que podrían beneficiarse en este momento son Contactar, Finanfuturo, Fundesar 
e Interactuar. 
 
El establecimiento de sinergias con USAID hace parte de las recomendaciones resultantes de la 
consultoría con el Banco Mundial (2019). Además, las garantías del programa de USAID, con 
intermediarios financieros como los que hacen parte del Fondo de Microfinanzas Rurales, 
brindaron garantías a las poblaciones que tradicionalmente han sufrido una mayor exclusión 
financiera: productores solicitantes primerizos de créditos y mujeres. 
 
El microcrédito, en general, ha sido identificada como la categoría de crédito asociada a un mayor 
nivel de riesgo. Lo anterior, por el segmento del mercado que atiende: personas de bajos 
ingresos, que tradicionalmente no han contado con la misma facilidad de acceso al crédito del 
resto de la población y que, además, busca financiar pequeños emprendimientos. Por ello, se 
espera que los créditos asociados a garantías para las entidades parte del Fondo de 
Microfinanzas Rurales, presenten niveles de siniestralidad más altos que los del FAG. En el 
gráfico 27 se puede apreciar cómo la calidad del microcrédito es significativamente mayor a la 
siniestralidad del FAG. No obstante, esta cartera tiene un comportamiento mejor en el caso del 
Banco Agrario, el único cuyo segmento principal es la población agropecuaria. 
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Gráfico 27 – Indicador mensual por calidad de cartera por vencimiento (ICV) para el 
segmento de microcrédito (promedio entidades y Banco Agrario) (2016-2020) 

 
Fuente: FINAGRO 
 
Atendiendo el mayor riesgo asociado a este tipo de créditos, y el tipo de operaciones que son 
ofrecidos por estos intermediarios, se propone que las entidades que cuentan con cupo del Fondo 
de Microfinanzas Rurales puedan acceder a las garantías del FAG en las condiciones 
establecidas para la opción de microcrédito la cual cuenta con la siguiente cobertura: 
 

Tipo de operación Cobertura 

Microcrédito 50% 

 

2.7. FAG en condiciones de mercado 
 
En desarrollo de una de las recomendaciones del Banco Mundial, plasmadas en el informe de la 
consultoría llevada a cabo en 2019, FINAGRO implementó una estrategia comercial para 
fortalecer la participación de intermediarios financieros privados en la expedición de garantías del 
FAG. Así, a septiembre del presente año, se han movilizado créditos por $607 mil millones a 
estos intermediarios. En cantidad, un 233% más créditos que en el mismo período del año 
pasado.  
 

Gráfico 28 - Créditos movilizados con garantía del FAG por tipo de intermediario. 

  
                            Fuente: FINAGRO 
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Sobre la siniestralidad de los créditos del FAG en condiciones de mercado, dado que la 
expedición de los primeros fue este año; aún no se cuenta con información para efectuar el 
cálculo. No obstante, sí se cuenta con la información discriminada para los intermediarios 
financieros privados que, en el agregado, es más alta que la del Banco Agrario para créditos en 
condiciones de fomento. FINAGRO monitoreará la evolución de la siniestralidad para créditos en 
condiciones de mercado a medida que se expidan garantías para los mismos. 
  
Gráfico 29- Siniestralidad del FAG por intermediarios financieros privados y BAC (2011-

oct. 2020) 
 

 
Fuente: FINAGRO 
 
En el marco de las sesiones de socialización de la oferta de valor del FAG y la solución de 
inquietudes con varias entidades, se manifestaron varias inquietudes en lo referente a la línea de 
garantías en condiciones de mercado; que han constituido limitantes para su uso. Y es que, en 
lo corrido de 2020, Comultrasán ha sido el único intermediario que ha usado esta línea, a pesar 
de sus inquietudes. Otros como Bancolombia, Davivienda y Bancamía han manifestado su interés 
en garantizar créditos en condiciones de mercado. 
 
La línea de garantías en condiciones de mercado ya ha estado operando a lo largo del 2020, pero 
la expedición no ha sido significativamente alta: 32 garantías en lo corrido del año, por un valor 
de $233 millones. Por ello, se pone a consideración de los miembros de la CNCA, el cambio de 
algunas de las condiciones de la línea de garantías en condiciones de mercado. En concreto, lo 
referente a la modalidad de pago de las comisiones y la cobertura para medianos productores. 
 
En lo referente a las comisiones, se propone permitir el cobro de comisiones únicas y no sólo de 
las anuales anticipadas. Lo anterior, facilita la operación del intermediario financiero a la vez que 
le garantiza el acceso a la garantía en caso de siniestro del crédito; teniendo en cuenta que, el 
no pago de alguna de las anualidades es motivo de no pago de la garantía. En general, las 
comisiones únicas son las más usadas por las entidades para todas las líneas del FAG. 
 
Se mantiene la restricción de acceso de los productores agropecuarios que hubieren accedido a 
créditos FINAGRO en los últimos dos años dado que el origen de la línea es la inclusión 
financiera, con el objeto de evitar la sustitución de obligaciones colocadas dentro del sistema 
Nacional de Crédito Agropecuario. 
 

3.96%

8.56%

5.45%

4.00%

$2.013 $2.014 $2.015 $2.016 $2.017 $2.018 $2.019 2020 (oct)

Siniestralidad BAC Siniestralidad IF Privados Siniestralidad Total
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La línea en condiciones de mercado no atenta contra la sostenibilidad del FAG, pues sus 
condiciones (coberturas más bajas y comisiones) atienden al riesgo esperado. Se plantea el 
siguiente ajuste de las coberturas de la línea de garantías en condiciones de mercado: 
 

Tipo de productor Cobertura 

Pequeño productor 50% 

Mediano productor 50% 

 
Como es sabido, la finalidad de los esquemas de garantías es mitigar el riesgo del intermediario 
financiero, de manera que éste amplíe su oferta de valor a la población más riesgosa. Según un 
estudio de la OCDE8, entre las buenas prácticas de los fondos de garantías, está la promoción 
del riesgo compartido. Así, la cobertura de las garantías no debería tan excesiva como para 
aumentar el riesgo moral con el intermediario financiero; ni tan baja como para reducir los 
incentivos del banco a participar del programa de garantías (OCDE, 2014). 
 
Entre las inquietudes de los bancos, se encontró que éstos no tienen incentivos suficientes para 
ofrecer garantías para los productores medianos debido a su baja cobertura. Los intermediarios 
ven sus incentivos reducidos, ya que per sé, enfrentan costos administrativos y operativos 
asociados a los créditos, que no se compensan con los beneficios de una cobertura inferior a la 
mitad del saldo del crédito.  
 
Los cambios propuestos, tienen como objetivo fomentar el uso de la línea de garantías en 
condiciones de mercado; tal que, en el 2021, la expedición supere las 32 garantías 
correspondientes a lo corrido de este año. 
 

2.8. Límite de reclamaciones con cobranza judicial 
 
Actualmente, para que un intermediario financiero pueda reclamar la garantía de un crédito 
siniestrado, éste debe presentar una morosidad superior a los 180 días. Dependiendo del monto 
de la reclamación, hay algunos requisitos estipulados: i) Si garantía no supera 1 SMMLV, el pago 
es automático, ii) para montos inferiores a los 7,5 SMMLV, los intermediarios financieros deben 
realizar una cobranza extra-judicial previa a la reclamación, iii) para reclamaciones entre 7,5 
SMMLV y 12,5 SMMLV, los intermediarios financieros pueden reclamar el 50% del valor de la 
garantía con cobro extra-judicial o el 100% de su valor con cobro judicial, iv) para montos mayores 
a los 12,5 SMMLV, el pago del 100% de la garantía se tramita con cobranza judicial. 
 
La medida del cobro judicial, impuesta con la finalidad de garantizar la gestión de recuperación 
por parte de los intermediarios financieros, se ha traducido en una recuperación muy baja. A 
octubre de 2020, el porcentaje de recuperación frente al total pagado de garantías por recuperar, 
es apenas del 12%. Así, el cobro judicial no sólo no ha sido eficiente en la gestión de las 
recuperaciones, sino que resulta costoso para los intermediarios financieros. 
 
Por lo anterior, se propone cambiar el límite de reclamación de las garantías con cobranza judicial. 
En lo corrido del 2020, el FAG, como parte de su estrategia comercial; se reunió con la mayoría 
de intermediarios financieros que actualmente tienen operaciones garantizadas por el Fondo. De 
manera regular, las entidades afirmaron que el límite de reclamación sin cobro judicial era muy 
bajo y, terminaba siendo una limitación para los créditos de bajas cuantías. 
 

                                                           
8 OCDE. (2014). Facilitating Access to Finance: Discussion Paper on Credit Guarantee Schemes. 
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Interponer el cobro judicial conlleva algunos costos asociados que, en muchas ocasiones, 
superan el valor que recuperaría el intermediario financiero de reclamar la garantía al FAG. Por 
ello, en ocasiones las entidades optan por reclamar el 50% de la garantía porque no es rentable 
reclamar el 100% o encuentran una limitación y es que, al momento de recibir la reclamación, 
gran parte de su cuantía ya se gastó en los requerimientos judiciales impuestos. 
 
Aunque alrededor del 70% de los pagos realizados a los intermediarios financieros entre 2019 y 
2020 fueron inferiores a los 7,5 SMMLV; un porcentaje importante de los mismos quedó en el 
rango entre 7,5 SMMLV y 12,5 SMMLV (gráfico 30). De igual manera, los pagos de altos montos, 
superiores a los 25 SMMLV, han sido muy bajos durante los últimos dos años. 
 

Gráfico 30 - Pago de garantías por monto en SMMLV (2019- oct. 2020). 

 
Fuente: FINAGRO 
 
Al evaluar las diferentes modalidades de reclamación a partir de las cuales fueron realizados los 
pagos descritos en la gráfica anterior, se encontró que gran parte de las que tenían saldos 
pendientes superiores a los 7,5 SMMLV, accedieron a la modalidad de pago con cobro judicial. 
Lo anterior, se explica con el hecho de que el mayor usuario del FAG es el Banco Agrario entidad 
que en todos los casos aun cuando existe la posibilidad de cobro alternativo interpone demanda. 
 

 
Gráfico 31 -  Pago de garantías por modalidad de reclamación (2019- oct. 2020). 

 

 
Fuente: FINAGRO 
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Las reclamaciones de garantías entre 7.5 y 12.5 SMMLV terminaron siendo entre 250 y 300 cada 
año entre 2019 y 2020 (menos de $1.000 millones por año). Lo anterior, se explica en parte por 
la existencia de un mecanismo alternativo sin cobro judicial que todavía es aplicable para las 
garantías expedidas antes del 14 de julio de 2015. El mecanismo permite la reclamación sin cobro 
judicial del 70% de la cobertura de la garantía.  
 
Es decir, que todas las garantías que por su fecha de expedición aún pudieron acceder al 
esquema de pagos alternativo, sin cobranza judicial, con el cual el porcentaje de pago de la 
garantía es del 70%; lo prefirieron en comparación con el esquema actual de reclamación sin 
cobro judicial (que cubre el 50% del valor reclamado). El esquema alcanzó el 20% de las 
reclamaciones durante el 2019 y, el 10%, durante 2020; pues cada vez hay un menor stock de 
garantías expedidas antes del 2015. 
 
Por tanto, un esquema un flexible de reclamación de garantías sin cobro judicial, con un límite de 
12,5 SMMLV, habría beneficiado un stock de alrededor de 2.000 garantías por año, para los 
últimos dos años. Lo anterior, considerando que el Banco Agrario hubiera interpuesto las 
demandas y accedido en la misma medida al mecanismo de reclamación con cobro judicial, a 
pesar del cambio en la medida. 
 
La flexibilización en el límite de reclamación con cobro extra judicial se vuelve un incentivo de 
acceso al FAG por parte de diferentes intermediarios financieros, lo cual, se traduce en una mayor 
profundización financiera en el sector agropecuario; especialmente para pequeños productores, 
por la favorabilidad en las condiciones de las garantías. Un portafolio del FAG diverso amplía el 
margen de acción del Fondo y su posible interacción y asociación con diversas entidades del 
país.  
 
El esquema de reclamaciones de pagos quedaría de la siguiente manera: 

- Pago automático de garantías cuyos valores no superen 1 SMMLV. 

- Pago con cobro extra-judicial para garantías cuyos valores no superen los 12,5 SMMLV. 

- Pago con esquema alternativo, es decir, el 100% del valor con cobro judicial o el 50% del 

valor con cobro extrajudicial, para garantías cuyos valores estén entre 12,5 SMMLV y 25 

SMMLV. 

- Pago con cobranza judicial para garantías cuyos valores superen los 25 SMMLV. 

 
Lo anterior, aplicaría para las garantías que se encuentre vigentes en el momento en que 
FINAGRO expedida la Circular Reglamentaria. 
 

3. PROPUESTA 
 
Por los motivos expuestos en la sección anterior se propone a la CNCA lo siguiente: 
 

 Para el año 2020 se propone mantener las condiciones de cobertura definidas en el año 2019, 
las cuales están sustentadas en el apoyo que se busca brindar a los pequeños productores 
mediante mayores coberturas del crédito garantizado.   
 

 Modificar las comisiones de mediano productor, microcrédito y FAG en condiciones de 
mercado. 

 

 En pequeño productor mantener las comisiones vigentes en la medida en que se logre 
atender la necesidad de recursos que generan las comisiones actuales, calculada en $23 mil 
millones. Para el logro de los objetivos propuestos, se propone solicitar la realización de un 
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plan de coordinación técnica, financiera y operativa entre FINAGRO y el Banco Agrario, en 
aplicación del literal j del numeral 2º del Artículo 218 del EOSF. 

 

 Igualmente se propone permitir la expedición de garantías para operaciones de leasing de 
pequeños y medianos productores, y en operaciones realizadas por intermediarios 
pertenecientes al FMR. 

 

 Ajustar las condiciones de la línea de FAG en condiciones de mercado: periodicidad del pago 
de las comisiones y coberturas. 

 

 Ajustar los límites de reclamación sin cobro judicial hasta los 12,5 SMMLV y el esquema 
alternativo de reclamación del 100% del valor de la garantía con cobro judicial o el 50% con 
cobro extrajudicial, para reclamación de garantías entre los 12,5 SMMLV y los 25 SMMLV. 

 

 Establecer que para los efectos del Decreto 573 de 2020 las garantías que respalden créditos 
que financien destinos correspondientes a los eslabones de la cadena de valor agropecuaria 
(como la producción, transformación, comercialización y servicios de apoyo) asociados a la 
producción de alimentos nacionales, detalladas en el anexo 1 del presente documento son 
aquellas focalizadas única y directamente para enfrentar las consecuencias adversas 
generadas por la pandemia derivada del coronavirus Covid – 19. 

 

 Aprobar un presupuesto de $13.214 millones, que presenta la Junta Directiva de FINAGRO a 
la CNCA, sin perjuicio de que se autoricen cargues por administración de portafolio que 
puedan exceder de dicha suma siempre que corresponda a: 

 
- Manejo de portafolio: el resultado de multiplicar el 0,50% anual sobre el saldo del 

portafolio. 

 

- Por el cargo de operaciones se cobrará la suma de $14.564 por cada garantía expedida 

sin exceder el presupuesto aprobado para el año 2021. 

 
 

4. RECOMENDACIONES 
 

 Aprobar el Plan Anual de Garantías para el año 2021 en las condiciones expuestas en 
este documento. 
 

 La aprobación de esta medida requiere de la expedición de una Resolución por parte de 
la CNCA.  
 

 Estas medidas entrarían en vigor a partir de la expedición de la circular reglamentaria por 
parte de FINAGRO. 
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5. ANEXOS 
 
Anexo 1 Destinados focalizados para aplicación beneficios Decreto 573 de 2020. 

 
Servicios de 

apoyo 
Costos operativos y de funcionamiento para los prestadores de servicios de apoyo para la producción * 

Siembra de 
cultivos de 
ciclo corto 

Achira Ahuyama Ají Ají Tabasco Ajo Ajonjolí Alcachofa Apio 

Arracacha Arroz riego 
Arroz 

secano 
Arveja Avena Brócoli Calabaza Cebada 

Cebolla 
cabezona 

Cebolla de 
hoja 

Champiñon
es 

Coliflor Fresas Fríjol Guatila Haba 

Habichuela Lechuga 
Maíz 

amarillo 
Maíz blanco 

Malanga o 
Yautía 

Maní Melón Ñame 

Papa - 
Papa Diacol 

Capiro – 
LEC 

Pepino Pimentón Quinua Remolacha Repollo Sandía 

Sorgo Soya Tomate Trigo Yuca Zanahoria  

Sostenimiento 
de cultivos 
perennes 

Frutales 
perennes – 
Sostenimie

nto 

Otros 
cultivos 

perennes - 
Sostenimie

nto 

Plátano 
Sostenimie

nto café 

Sostenimie
nto caña de 

azúcar 

Sostenimie
nto caña 
panelera 

Sostenimie
nto de 

Banano 

Sostenimie
nto de 
cacao 

Sostenimie
nto palma 
de aceite 

 

Producción 
pecuaria 

Avicultura 
engorde 

Avicultura 
huevos 

Codornices 
huevos 

Compra 
conejos y 

curíes 

Porcinos 
ceba 

Sostenimie
nto 

acuicultura 
engorde 

Sostenimie
nto bovinos 

leche y 
bufalinos 

Sostenimie
nto ceba 
bovina 

Sostenimie
nto de 

bovinos 
Cría y doble 

propósito 

Sostenimie
nto de 

Porcinos 

Sostenimie
nto 

especies 
menores y 

zoocría 

Sostenimie
nto pesca 

 

Comercializaci
ón de la 

producción 
agropecuaria 

Comercialización de ganado 

Costos operativos y de funcionamiento para la comercialización * 

Anticipo a productores por parte de los comercializadores * 

Transformació
n de la 

producción 
agropecuaria 

Costos operativos y de funcionamiento para la transformación * 

Anticipo a productores por parte de los transformadores * 

Maquinaria, 
infraestructura 
y adecuación 

de Tierras 

Adecuaciones locativas y medidas de bioseguridad para la prevención del Covid-19 

Siembras de 
cultivos de 
ciclo corto, 

sostenimiento 
de cultivos 
perennes, 

producción 
pecuaria 

Capital de Trabajo Unidad Productiva Campesina 

* Nota: Aplica si se encuentran asociados con la producción de alimentos 

 



 

48 
 

Destinos gran productor: 

Servicios de 
apoyo 

Costos operativos y de funcionamiento para los prestadores de servicios de apoyo para la producción * 

Siembra de 
cultivos de 
ciclo corto 

Achira Ahuyama Ají Ají Tabasco Ajo Ajonjolí Alcachofa Apio 

Arracacha Arroz riego 
Arroz 

secano 
Arveja Avena Brócoli Calabaza Cebada 

Cebolla 
cabezona 

Cebolla de 
hoja 

Champiñon
es 

Coliflor Fresas Fríjol Guatila Haba 

Habichuela Lechuga 
Maíz 

amarillo 
Maíz blanco 

Malanga o 
Yautía 

Maní Melón Ñame 

Papa 
Papa Diacol 

Capiro – 
LEC 

Pepino Pimentón Quinua Remolacha Repollo Sandía 

Sorgo Soya Tomate Trigo Yuca Zanahoria  

Sostenimient
o de cultivos 

perennes 

Frutales 
perennes – 
Sostenimien

to 

Otros 
cultivos 

perennes - 
Sostenimien

to 

Plátano – 
Sostenimien

to 

Sostenimien
to café 

Sostenimien
to caña de 

azúcar 

Sostenimien
to caña 

panelera 

Sostenimien
to de 

Banano 

Sostenimien
to de cacao 

Sostenimien
to palma de 

aceite 

 

Producción 
pecuaria 

Avicultura 
engorde 

Avicultura 
huevos 

Codornices 
huevos 

Compra 
conejos y 

curíes 

Porcinos 
ceba 

Sostenimien
to 

acuicultura 
engorde 

Sostenimien
to bovinos 

leche y 
bufalinos 

Sostenimien
to ceba 
bovina 

Sostenimien
to de 

bovinos 
Cría y doble 

propósito 

Sostenimien
to de 

Porcinos 

Sostenimien
to especies 
menores y 

zoocría 

Sostenimien
to pesca 

 

Transformaci
ón de la 

producción 
agropecuaria 

Costos operativos y de funcionamiento para la transformación * 

Anticipo a productores por parte de los transformadores * 

Maquinaria, 
infraestructur

a y 
adecuación 
de tierras 

Adecuaciones locativas y medidas de bioseguridad para la prevención del Covid-19 

* Nota: Aplica si se encuentran asociados con la producción de alimentos 

 
 
 
 
 
Anexo 2 Presupuesto del desarrollo del Software del FAG 

  
Presupuesto del desarrollo del Software del FAG  
 
La aplicación Servicios que maneja el FAG (ICR, SARLAFT, Control de Inversión) fue realizada 
hace más de 23 años, por un único proveedor en un lenguaje de programación que ya no tiene 
soporte, y es por eso que esta dependencia representa un riesgo operativo. Esta aplicación al 
estar en un lenguaje de programación ya descontinuado, no permite ser llevado a plataforma web 
y en no poder interactuar con las tecnologías recientes, además de tener una capacidad limitada 
de acción con otras plataformas, dispositivos y usuarios. La aplicación trabaja con un motor de 
bases de datos AS400 de IBM que resulta sobredimensionado para la operación y es muy costoso 
de mantener, así que ya no es fácil de conseguir personal de desarrollo y mantenimiento en esa 
base de datos. 
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La justificación Financiera y operativa del proyecto: 
 
Para este proyecto se requiere una serie de pasos para actualizar la aplicación, se aplicará una 
metodología LEAN para este proyecto en tres etapas, con Extreme Programming (XP) para la 
fase de desarrollo de software (numeral 2): 
 

a) Redefinición de requerimientos y actualización de módulos (4-6 meses): se define en el 

cronograma una etapa de 6 meses para levantamiento de requerimientos y elaboración de 

prototipo. Al partir de una aplicación ya existente como Servicios, la metodología LEAN requiere 

un estudio y aclaración de los detallases de la situación actual (AS-IS) del sistema y agregar las 

funcionalidades requeridas, para esto en el presupuesto se solicitaron aproximadamente $692 

millones, los cuales no se asignaron, pero sí se planea ejecutar aproximadamente $250 millones 

correspondiente al personal de trabajo de FINAGRO y parte de la infraestructura. Se está 

realizando el levantamiento del estado actual del sistema, como parte del programa de Gobierno 

De Datos y se empezaron a elaborar requerimientos que estarán listos para el primer bimestre 

2021. 

 

Personal Proveedor $        220,000,000 

Personal FINAGRO $        241,962,500 

Servidor Pruebas y Desarrollo-2años $        159,720,000 

Infraestructura $          40,000,000 

Financiera $          30,000,000 

TOTAL $        691,684,520 

  
 

b) Elaboración de prototipo y desarrollo de la nueva solución (12 meses): como resultado de 

los requerimientos y en análisis del estado actual del sistema, se diseñará el NUEVO SISTEMA 

de servicios (TO-BE), que además del FAG, genera los datos para ICR, Control de Inversión y 

SARLAFT, durante el levantamiento y estudio del sistema actual se ha detectado que todos estos 

son parte del sistema, y por tanto serán parte de la actualización en curso. Como resultado 

debemos programar un PROTOTIPO con todas estas funcionalidades, agregando las partes 

faltantes del proceso para PAGO DE SISNIESTRO y RECUPERACIÓN de garantías, así como 

los módulos web, app y de reportes.  

 

Para esta fase se solicita un presupuesto para 2021 de aproximadamente $3.100 millones de 

pesos: $2.300 millones corresponden a la contratación del proveedor para llevar a cabo el 

desarrollo y migración de bases de datos; $160 millones a la infraestructura de datacenter/nube 

donde se hace desarrollo y pruebas del nuevo aplicativo. Teniendo en cuenta que esta 

infraestructura también incluye los seis primeros meses de la migración de bases de datos de 

AS400 a SQL en desarrollo e infraestructura. 

 
 Año 1 Año 2 

Personal Proveedor $   2,307,500,000 $        645,660,000 

Personal FINAGRO $        80,654,167 $          80,654,167 

Servidor Pruebas y Desarrollo-1.5años $        35,493,333 $          35,493,333 

TOTAL                            $ 3,185,459,043 $   2,423,649,521 $        761,809,522 

mailto:Desarrollo@1.5años
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c) Migración de Bases de Datos, puesta en producción y control de cambios (6-12 meses): es 

la etapa final del proyecto, se debe contar con el proveedor y el personal de FINAGRO para llevar 
a cabo la migración de bases de datos de AS400 a SQL y la puesta en producción de la solución. 
Para esto se solicitan $645 millones para el proveedor para la migración y el control de cambios 
que se genere. 
 

Personal Proveedor $        645,660,000 

Personal FINAGRO $        244,344,625 

Servidor Pruebas y Desarrollo@2años - 

Infraestructura - 

Financiera  $          30,000,000 

TOTAL $        920,006,647 
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