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Señores Accionistas:   

Presentamos el informe de actividades del Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario, FINAGRO, correspondiente al 
año 2009, el cual además comprende, para su estudio y consideración, los estados financieros y de resultados, acompañados del 
correspondiente dictamen del Revisor Fiscal y el Proyecto de Distribución de Utilidades.

RESULTADO DE LA ECONOMÍA

Al igual que en los dos años anteriores, en el 2009 el hecho más relevante es la crisis financiera internacional que afectó todos los 
ámbitos de la economía. 

La intensidad de la crisis condujo a la necesidad de utilizar mecanismos variados por parte de las economías desarrolladas. Es 
así como las autoridades monetarias generaron importantes decrecimientos en las tasas de interés llevándolas a niveles cer-
canos a 0 e incrementaron sus activos a través de OMAS para dar liquidez a los mercados (en Estados Unidos adicionalmente 
se efectuaron OMAS sobre una gama más amplia  de títulos) y evitar de esta forma ventas masivas de activos por parte de las 
instituciones financieras.

Las economías de América Latina y entre ellas Colombia enfrentaron esta crisis en el 2009 con las medidas tradicionales de reduc-
ción de tasas de interés, reducción de los niveles de encaje y provisión de liquidez al mercado.

En Colombia la DTF se redujo 571 p.b. al cerrar el año en 4.11% y se aumentaron cupos y plazos para las OMAS. El crecimiento de 
M3 fue de 7.69%, nivel muy inferior al de años anteriores (superiores al 17.70%).

Esta crisis generó apreciación de las monedas de los países en desarrollo, que en el caso de Colombia cerró el año con una TRM 
de $2,044.23 frente a $2,243.59 del año anterior, lo que implicó una revaluación de 0.09%.

La inversión extranjera directa se redujo un 10.00% en el año, nivel muy inferior al 20.00% esperado. Con respecto a las inversiones 
de portafolio el Gobierno Nacional eliminó el depósito que antes regía, medida que conjuntamente con la suspensión al depósito al 
endeudamiento externo, la consecución de créditos multilaterales y la emisión de bonos de deuda externa pretendía contrarrestar 
la estrechez de los mercados financieros.



6

Está crisis generó incrementos en las tasas de desempleo lo que a su vez por la vía de reducción de los ingresos del consumidor 
se traduce en decrecimiento de la demanda convirtiendo la situación en un círculo vicioso, al generar incremento de la capacidad 
ociosa en la industria y posibilidades de nuevos despidos.

Para el caso de Colombia tiene particular importancia el incremento del desempleo en Estados Unidos y España, países en los 
cuales el número de inmigrantes es elevado y en consecuencia vía remesas se genera un estímulo negativo contra el ingreso de las 
familias en el país. 

La tasa promedio de desempleo en Colombia fue de 12.60%, superior al 11.30% del 2008, lo que puede considerarse como un 
impacto bajo al compararlo con otras economías. Este indicador se ve afectado por el cambio en la composición de la fuerza laboral 
que tras haber pasado un lapso largo sin empleo se traslada a los mercados informales y deja de contarse como desempleado.

En el segundo semestre se presentaron síntomas que indican que en algunas economías industrializadas (Estados Unidos, Ale-
mania, Japón y Reino Unido) la situación  podría estar empezando a tocar fondo, debido a que el deterioro de los indicadores se 
mantuvo en vez de seguir incrementándose. Se empezó a apreciar una mayor tolerancia al riesgo e incrementos en los precios de 
los commodities y las acciones.

La complicada situación económica en Estados Unidos se tradujo en un ambiente desfavorable para las negociaciones del TLC que 
parecen dilatarse indefinidamente; lo cual es particularmente importante al tener en cuenta las dificultades diplomáticas de Colombia 
con dos de sus vecinos como son Venezuela y Ecuador.

Venezuela es el segundo socio comercial de Colombia (después de Estados Unidos) y Ecuador el cuarto y la mayor proporción de 
las exportaciones corresponde a productos industriales. Dadas las tensiones con estos dos países, el primero impuso un régimen 
de sustitución de importaciones y el segundo salvaguardas (incremento de aranceles) a las importaciones lo que podría afectar la 
recuperación de la industria nacional. 

Con este marco internacional, las exportaciones colombianas en el 2009 fueron de US$ 32,853 millones FOB, decreciendo 12.70% 
frente al año anterior. Venezuela (-33.50%) y Estados Unidos (-8.40%) fueron los que más contribuyeron con este resultado. Por tipo 
de producto este decrecimiento proviene de una reducción de 15.40% de las exportaciones de productos no tradicionales y 10.30% 
de las tradicionales (crecen 19.30% en volumen).

Por su parte las importaciones en el año fueron de US$ 39,668 millones CIF. Su composición se mantuvo estable, siendo Estados 
Unidos (28.70%) y China (11.30%) los principales vendedores.

La Balanza comercial presentó un superávit de US$ 1,665 millones FOB, superior en 253.92% al obtenido en el 2008. Los mayores 
superávit se presentaron con Estados Unidos, Venezuela y Países Bajos.

El PIB (series desestacionalizadas a precios constantes) en el tercer trimestre del año decreció 0.20%, nivel inferior al decrecimiento 
de los dos trimestres anteriores. En el acumulado de los tres trimestres el decrecimiento es de 0.32% (frente a un crecimiento de 
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3.62% en el mismo periodo del 2008 y 2.43% en el año). El sector más afectado es la industria manufacturera que decrece 7.88%, 
mientras que la construcción obtuvo un importante desempeño al crecer 10.06%. 

Para este último resultado tienen gran importancia las medidas del Gobierno Nacional correspondientes al subsidio de tasa de inte-
rés, que en tres meses logró incrementar en 75.00% las ventas de VIS y 50.00% las de no VIS. Este impulso se desarrolló debido a 
que este sector es jalonador de la actividad económica y se utilizó para tratar de reducir los efectos de la crisis internacional.

El PIB agropecuario creció 2.00% anual en el tercer trimestre, lo que representa una mejoría después de tres trimestres de decre-
cimiento anual. El crecimiento anual acumulado de los tres trimestres fue de 0.08% para el 2009 frente a 3.65% del año anterior, lo 
que demuestra el importante deterioro pero denota una tendencia favorable.

El decrecimiento en la demanda tanto interna como externa, la reducción de los precios de las materias primas, la buena oferta 
alimentaria (productos que antes se destinaban a Venezuela), la elevada capacidad ociosa y la revaluación del peso contribuyeron a 
generar un ambiente favorable para que la meta de inflación se cumpliera con creces, al obtenerse un nivel de 2.00%.

En las cuentas fiscales se aprecia un deterioro en los indicadores. Los ingresos crecen 7.01% (inferior a lo presupuestado), pero 
los gastos lo hacen en 20.17% (especialmente seguridad ciudadana, pensiones y salud); estos últimos incluyen los intereses que 
aumentaron 3.92%. El sector público no financiero obtuvo un superávit en acumulado a junio de 2009 de $1,590.8 miles de millones 
($2,194.5 miles de millones en igual periodo del año anterior) y las empresas públicas no financieras un superávit de $546.5 miles 
de millones (frente a $1,092.5 miles de millones del mismo periodo del año anterior).

El desempeño de la cartera de créditos también se ve afectado por la crisis, al hacer necesario un manejo más ortodoxo del riesgo 
con más altas exigencias en la colocación.  La cartera total bruta crece 1.94% frente al 17.86% del año anterior, siendo la cartera 
de consumo la que más deterioro presentó (reducción de ingreso de hogares y mayores tasas por incremento del riesgo generan 
reducción en su demanda). El microcrédito y la hipotecaria presentaron buenos crecimientos. La calidad de la cartera se mantuvo 
en niveles del 3.90%, similares al año anterior.

Se destaca que el favorable desempeño de las inversiones de portafolio en los intermediarios financieros (efecto valoración), espe-
cialmente TES permitió que las utilidades del sector financiero crecieran más del 30.00%.

En la bancarización de personas naturales no hay un gran incremento (pasa de 55.50% en junio 2008 a 56.70% en junio de 2009); 
sin embargo en el sector empresarial si se ha presentado un crecimiento de 302.00% en la vinculación. Si bien el proceso avanza 
en forma sólida, este es complejo y depende de múltiples factores (entre ellos presencia física de intermediarios en el territorio na-
cional), por lo que se plantea la necesidad de establecer más estímulos por parte del Gobierno para que se puedan alcanzar niveles 
similares a los de los países avanzados.
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DESEMPEÑO DE FINAGRO

1. CRÉDITO NUEVO 

Entre el 1 de Enero y el 31 de Diciembre de 2008 se hicieron en FINAGRO 187.414 operaciones de crédito por parte de los  interme-
diarios financieros en beneficio de los diferentes tipos de productores  dedicados  a actividades en el sector rural.

De estas operaciones, 183.334 se hicieron con recursos redescontados en FINAGRO, 3.063 operaciones con recursos propios de 
los bancos validados ante FINAGRO como sustitutos de inversión obligatoria y 1.017 como cartera agropecuaria. 

En la siguiente tabla se presenta la distribución del total de  operaciones realizadas en 2009, clasificadas por tipo de productor.

Las colocaciones nuevas en 2009 ascendieron a TRES BILLONES NOVESCIENTOS VEINTITRES MIL QUINIENTOS CUARENTA 
Y UN MILLONES DE PESOS ($3.923.541 Millones de pesos), que representan una ejecución de 132% frente al Plan Indicativo de 
Crédito aprobado por la Comisión Nacional de Crédito Agropecuario – CNCA. 

Se anota además, que el Banco Agrario de Colombia, colocó directamente  con sus recursos pero en condiciones FINAGRO, SE-
TESCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS DIECIOCHO MILLONES DE PESOS ($769.518 millones) y por ello el crédito 
irrigado al sector por el Sistema Nacional de Crédito Agropecuario creció en 8,46% si se compara con el año 2008; FINAGRO por 
si solo aumentó sus colocaciones en 29%. 

El crédito colocado a pequeños productores (créditos individuales y crédito asociativo) alcanzó, en  2009,  desembolsos por 
$855.555 millones de pesos con un crecimiento de 30.7% frente a 2008, incremento superior al que se había presentado en el 2008 
frente al 2007. 

Tipo de Productor Número Valor millones
Pequeño Productor 158,221 855,555

Mediano Productor 28,180 1,849,069

Gran Productor 1,013 1,218,917

millones $

ACTIVIDADES 2008 2009 Variación

TOTALES 3,035.883 3,923,541 887,658

Capital de Trabajo 867,092 1,582,181 715,089

Créditos otorgados por Tipo de Productor  2009

Continúa en la
siguiente página
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Además se debe destacar las colocaciones de crédito asociativo que  pasan de $64,164 millones en 2008 a $97,544 millones en 
el presente año, con un crecimiento de 52% y además revirtiendo la tendencia decreciente que se venía manifestando en los tres 
anteriores años.

Por grandes líneas, crece en gran proporción el crédito colocado para capital de trabajo (AIS alimentos,  línea de exportadores y los 
rubros de cartera e inventarios), crece poco el colocado para inversión (infraestructura); y crece en 39% el crédito por la línea de 
normalización de cartera, que seguirá creciendo en 2010 ante los problemas climáticos que seguramente se presenten.

El cuadro siguiente nos muestra en forma detallada las colocaciones de 2009 y2008 desagregadas por grandes líneas y por las 
principales actividades financiadas con recursos FINAGRO.

Créditos otorgados - por actividades 2009

millones $

ACTIVIDADES 2008 2009 Variación

Comercialización 153,448 428,683 179%

Producción 287,912 333,922 16%

Servicios de Apoyo 63,027 322,063 411%

Sostenimiento 361,791 495,134 37%

Actividades Rurales 913 2,380 161%

Capital De Trabajo 867,091 1,582,182 82%

Comercialización 268,621 169,256 -37%

ACTIVIDADES 2008 2009 Variación

Inversiones 2,097,271 2,241,878 144,607

Normalización de cartera 71,520 99,481 27,961

OTROS 2,381,348 3,067,985 686,637

Capital de Trabajo 702,279 1,374,015 671,736

Inversiones 1,616,090 1,616,751 661

Normalización de cartera 62,979 77,219 14,240

PEQUEÑOS 654,535 855,555 201,020

Capital de Trabajo 164,813 208,166 43,353

Inversiones 481,181 625,127 143,946

Normalización de cartera 8,541 22,262 13,721

Continúa en la
siguiente página
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En capital de trabajo, se destaca el crecimiento en los créditos para cartera inventarios y costos directos (comercialización y servi-
cios de apoyo) para transformadores y comercializadores de productos agropecuarios, mediante operaciones de cartera sustitutiva; 
y en producción, concretamente en los créditos AIS para la producción de alimentos y el crecimiento en los créditos para sosteni-
miento que como se afirmó antes están influenciados por la línea Especial de Crédito para Exportadores.  

Para  cultivo de  arroz se realizaron en 2009,  3.392 operaciones por $155.375 millones frente a 2.687 por $128.702 millones realiza-
das en 2008; para cultivo de papa se realizaron 4.393 operaciones por $44.856 millones frente a 3.364 por $ 36.760 millones reali-
zadas en 2008 y para cultivo de café (sostenimiento, renovación y siembra) se realizaron 62.397 operaciones por $241.713 millones 
frente a 45.655 por $189.265 que se habían realizado en 2008.

Para el cultivo de palma africana (siembra, renovación y sostenimiento) se pasa de 363  operaciones de crédito por $150.703 millo-
nes en 2008 a 423 operaciones por $174.872 millones en 2009

A su vez, en ganadería bovina (compra y sostenimiento)   se pasa de 39.114 operaciones por $469.455 millones en 2008 a 43.459 
operaciones por $650.422 millones en 2009.

A nivel regional y por bancos el comportamiento en 2009 y en los últimos años se presenta en el siguiente cuadro: 

ACTIVIDADES 2008 2009 Variación

Compra de Animales 513,517 652,071 27%

Infraestructura 462,782 383,413 -17%

Maq. Y Equipos 161,792 163,202 1%

Otras Actividades 85,128 110,561 30%

Servicios De Apoyo 20,265 38,871 92%

Siembras 574,232 716,845 25%

Actividades Rurales 10,934 7,660 -30%

Inversión 2,097,271 2,241,879 7%

Normalización Cartera 71,520 341,332 -79%

Total 3,035,883 3,073,120 -1%

FINAGRO 2006 2007 2008 2009

TOTAL COLOCACIONES 2,365,402 3,073,120 3,035,883 3,923,541

 

COLOCACIONES BANCO AGRARIO 1,172,155 1,425,690 1,532,499 1,857,628

COLOCACIONES BBVA 216,606 224,534 209,589 489,520 Continúa en la
siguiente página
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COLOCACIONES BANCOLOMBIA 475,556 653,949 394,220 357,754

BANCAFE-DAVIVIENDA 101,207 104,533 153,868 236,396

OTROS INTERMEDIARIOS 399,878 664,414 745,707 982,243

PARTICIPACION TERRITORIAL

Centro Oriente 896,648 1,276,705 1,247,739 1,618,281

Costa Atlántica 359,269 536,587 521,549 703,705

Orinoquia 260,153 306,193 341,000 384,863

Amazonía 46,466 61,691 41,573 74,023

Occidente 802,866 888,430 884,022 1,142,669

Valor en Millones

2. FONDO AGROPECUARIO DE GARANTÍAS – FAG

En el 2009 el FAG expidió 193,338 certificados con un valor garantizado de $1,004,211 miles, correspondientes a préstamos por 
$1,348,329 miles. Respecto del 2008, el número de certificados expedidos se aumenta en 37%, mientras que el valor del crédito 
apalancado se incrementa en 31%.

Al finalizar 2009, existen 439,516 garantías vigentes  por un valor garantizado de $1.75 billones, 78% de este valor esta en cabeza 
de pequeños productores.

En total, durante 2009 el monto pagado por siniestros fue de $51,547 millones por 12.634 siniestros, 42% más en valor y 46% más 
en número de siniestros que en 2008, los cuales corresponden cada vez más  a pequeños productores que son el objetivo de este 
instrumento. 

Como resultado el FAG arrojó una utilidad en el ejercicio de $32,283 millones.

El siguiente cuadro muestra la evolución de las garantías expedidas en los últimos años. 

Créditos Otorgados

millones $

Número Crédito Avalado

2000 6,554 152,837

2001 9,379 120,832

2002 15,385 200,620 Continúa en la
siguiente página
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Número Crédito Avalado

2003 36,998 378,806

2004 81,318 664,550

2005 150,900 1,250,129

2006 145,552 959,297

2007 142,442 983,349

2008 140,939 1,028,539

2009 193,338 1,348,329

3. INCENTIVO A LA CAPITALIZACIÓN RURAL – ICR

No obstante que en 2008 se habían superado los registros históricos, en 2009 nuevamente el ICR rebasa todas las cifras, incluso 
obligó a cerrar las inscripciones para medianos y grandes productores desde finales del  mes de agosto

Se pagaron en el transcurso del año  30,052 incentivos (143%  más que en 2008) por $195,328 millones (93% más que en 2008). El 
valor pagado en 2009 representa el 31% del total pagado por el ICR desde 1994.

El Incentivo benefició a productores de 30 departamentos del país, destacándose como los más dinámicos Santander, Meta, Cesar, 
Tolima, Cundinamarca y Antioquia

El ICR  este año jalonó inversiones en  el sector por $996,699 millones.

Por Tipo de Productor el comportamiento en 2009 fue así:

Por campos de elegibilidad la distribución se muestra en el siguiente cuadro.

millones $

Tipo Número Valor Proyecto Valor ICR Pagado

Alianzas 13 39,577 15,236

Pequeño Productor 23,935 163,871 59,505

Med. y Gde. Productor 6,104 793,251 120,588
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millones $

CAMPO No. SOLICITUDES VR. PROYECTO VR ICR PAGADO

Plantación y Mantenimiento 
Cultivos Tardío Rend 17,160 271,707 77,923

Maquinaria de Uso 
Agropecuario 3,489 194,106 32,721

Adecuación de Tierras 2,151 172,340 30,899

Transformación Primaria 3,546 110,233 21,221

Infraestructura de 
Producción 3,704 248,275 32,562

Ganado Bovino Puro 2 37  3

TOTAL 30,052 996,699 195,329

4. CERTIFICADO DE INCENTIVO FORESTAL – CIF

Durante 2008, re realizaron giros por valor de $21,532 millones de pesos correspondientes a la ejecución presupuestal de estable-
cimientos y mantenimientos de diversas vigencias.

Presupuesto Valor Valor Pagos 
Año Presupuesto Giro Recibido CIF en el año 

1994 $480,150,000 $480,150,000 $76,254,750 

1995 $1,700,000,000 $1,700,000,000 $92,114,814 

1996 $3,444,900,000 $2,383,470,000 $1,282,349,260 

1997 $4,229,750,000 $2,761,430,000 $2,418,782,744 

1998 $2,200,000,000 $3,529,750,000 $4,173,083,609 

1999 $14,000,000,000 $2,400,000,000 $2,496,418,916 

2000 $12,736,000,000 $20,248,000,000 $9,193,514,649 

2001 $20,862,200,000 $18,837,571,000 $11,180,113,804 

2002  $7,312,629,000 $8,149,554,014 

2003 $5,000,000,000 $1,000,000,000 $7,330,947,231 

Recursos recibidos y pago de Incentivos

Continúa en la
siguiente página

Incentivos Pagados 2009



14

Presupuesto Valor Valor Pagos 
Año Presupuesto Giro Recibido CIF en el año 

2004 $8,000,000,000 $8,000,000,000 $8,460,633,691 

2005 $6,500,000,000 $10,500,000,000 $11,146,235,745 

2006 $19,600,000,000 $19,600,000,000 $11,610,502,324 

2007 $20,000,000,000 $20,000,000,000 $1,849,924,373 

2008 $35,000,000,000 $35,000,000,000 $21,532,252,976 

2009 $15,000,000,000 $15,000,000,000 $20,772,970,178

TOTAL $168,753,000,000 $168,753,000.000 $121,765,653,078 

Durante 2009, se expidieron disponibilidades presupuestales, con el presupuesto de dicho año, a 100 nuevos proyectos que repre-
sentan 11,205 hectáreas de reforestación que se están desarrollando bajo el esquema de núcleos forestales por valor de $9.630 
millones.

5. PROGRAMA NACIONAL DE REACTIVACIÓN AGROPECUARIA – PRAN Y FONDO NACIONAL DE 
SOLIDARIDAD AGROPECUARIA – FONSA

El PRAN y el FONSA son programas de Gobierno administrado por FINAGRO, cuyo propósito se centra en la compra de carteras 
agropecuarias con el fin de procurar la rehabilitación de los productores como sujeto de crédito y su reinserción como agentes 
productivos.

Dentro de los programas PRANES se han desarrollado diferentes modalidades, que atienden sectores específicos, donde las situa-
ciones requirieron de un instrumento de política como la compra de cartera. Con corte a 31 de diciembre de 2009 ya los programas 
se encuentran cerrados en su totalidad y sus cifras consolidadas arrojan los siguientes resultados: un total comprado de pagarés de 
77.263, para un total de deuda de $570,635 millones y que representaron un valor pagado de $158,284 millones.

Debe tenerse en cuenta que tanto la ley de Reforma Financiera sancionada en 2009, como la Ley de insolvencia de personas natu-
rales sancionada en 2010, establecieron beneficios para que los deudores del PRAN paguen sus obligaciones.

Por otra parte, los programas FONSA a través de los Convenios 067 y 005, han comprado un total de 4,190 pagarés, por valor de 
deuda de $26,614 millones y que han representado un valor pagado de $22,030 millones.

Es de resaltar que actualmente el único convenio activo de compra de carteras es el Convenio FONSA 005, el cual se nutre de los 
recursos que se destinen del presupuesto de inversión de la Nación a través del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. 
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6. FONDO NACIONAL DE RIESGOS AGROPECUARIOS – FNRA

Fue creado por la ley 69 de agosto 24 de 1993 como parte del desarrollo del Seguro Agropecuario. El objeto del Fondo es otorgar, 
a las entidades aseguradoras que ofrezcan el seguro agropecuario, la cobertura de reaseguro en las condiciones  señaladas por el 
Gobierno Nacional.

El Decreto 812 de 2003 define las pautas para el desarrollo del seguro agropecuario y crea el Fondo Nacional de Riesgos Agro-
pecuarios como un Fondo- Cuenta, administrado por FINAGRO, que tendrá por objeto atender el pago del subsidio a la prima de 
seguro del productor agropecuario, de acuerdo con las determinaciones de la Comisión Nacional de Crédito Agropecuario y que 
corresponda a siniestros naturales y climáticos, ajeno al control del tomador.

A diciembre de 2008, el patrimonio del fondo asciende a $27,784 millones, con un decrecimiento de $1,879 frente al saldo de 
2008.

Se han concedido subsidios por valor de $19,592 millones, de los cuales  se pagaron en 2008  $4,886 millones, con lo cual se be-
neficiaron 7,536 productores, 31,651hectáreas de cultivos en  maíz, banano, algodón, tabaco, arroz y sorgo;  se aseguró un valor 
de cultivos de $146,372 millones.

7. FONDOS DE MICROFINANZAS RURALES – PADEMER – OPORTUNIDADES RURALES

En enero 28 de 2005 se celebró el Convenio Interadministrativo No. 041, entre el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y FINAGRO 
para administrar recursos asignados al componente de servicios financieros del “PADEMER”, los cuales serán transferidos a opera-
dores financieros bajo las prioridades y estrategias definidas por el proyecto.

En el año 2007, se firmó el Convenio Interadministrativo No. 221 entre  el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, FINAGRO y 
COOPERATIVE HOUSING FOUNDATION, que destina recursos al programa de microcrédito de FINAGRO a través del Programa 
“Oportunidades Rurales”, para irrigar mayores recursos a operadores financieros.

A diciembre de 2009 se ha ejecutado el 100% de los recursos del MADR, con 37,495, colocaciones por un valor de $63,003 millones 
que implican una rotación promedio de los recursos de los dos convenios 2.78:

Operadores Financieros 24

Valor de los Convenios 19,655

Valor Incremento Fondos Rotatorios por Interés 3,020

Valor Total de los Fondos Rotatorios 22,657

No. Histórico de Micro créditos Otorgados 37,495

Valor Histórico Acumulado de Micro créditos Colocados 63,003
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Adicionalmente, es de resaltar que el programa de microcrédito se ha incrementado en $3,020 millones alcanzando un valor de 
Fondos Rotatorios de $22,675 millones.  

La morosidad de la cartera corresponde al Convenio 041/05 y a diciembre de 2009 es del 3.62% que corresponde a 621 micro crédi-
tos morosos por valor de $416 millones respecto a una cartera total de $11,491 millones, bajando de 5.2% en diciembre de 2008.

8. PROGRAMA DE INVERSIÓN EN REFORESTACIÓN COMERCIAL.

Este proyecto de reforestación está enmarcado en las funciones  que le confiere la ley 811 de 2003 a FINAGRO, mediante la cual 
lo faculta para que pueda hacer inversión de capital de riesgo en proyectos del sector agropecuario colombiano que cumplan las 
condiciones básicas de ser rentables, competitivos, generadores de empleo y ambientalmente sostenibles. Por lo anterior, la Junta 
Directiva del Fondo aprobó invertir en reforestación comercial para desarrollar un proyecto de 10.000 ha en los Departamentos de 
Cesar y Magdalena durante los años 2004 al 2006, como respuesta a una política del Gobierno Nacional de impulsar este negocio 
como alternativa de diversificación y generación de empleo, en esta región caracterizada por una tradicional vocación agrícola y 
ganadera con altos niveles de pobreza y problemas de orden público agravados.

Con el objeto de dar a conocer los avances que FINAGRO ha tenido en el proyecto de reforestación a continuación se presenta un 
resumen de los principales logros obtenidos por FINAGRO desde 2004, momento en el cual se empezó a desarrollar el proyecto.

Dicho proyecto se inició, con 89 contratos de cuentas en participación firmados para 10,763 has., 3 convenios de inversión con 
empresas reforestadoras (Monterrey, Cormagdalena y RIA), 1 contrato de operación forestal (Refocosta); se sembró un total de 
9,940 has.; se generaron 3,100 empleos directos en etapa de siembra y 3,754 empleos directos en etapa de mantenimiento; se han 
obtenido alrededor de $5,951 millones en beneficios tributarios para FINAGRO y se ha invertido la suma de $28,619 millones.

Adicionalmente, existe un Convenio de inversión suscrito entre FINAGRO y RIA S.A. con el objeto de invertir en la reforestación de 
3,000 hectáreas en el Nordeste Antioqueño, proyecto sobre el cual solo se tienen formalmente aprobadas por FINAGRO las prime-
ras 150 hectáreas con un desembolso de recursos por valor de $313 millones.

Durante 2009, se adelantó la contratación del peritaje y evaluación de los proyectos que hacen parte del programa forestal de 
Finagro con el objetivo de determinar las áreas netas del programa, y ajustar así las inversiones del programa. Por otra parte, se 
adelantó la implementación de un software, “SILVIA 3.3”, en el cual se maneja la información de centros de costos por proyecto, el 

Cartera Vigente
Número 8,756

Valor 11,491

No. Créditos en Mora Mayor a 30 días
Número 621

Valor 416

Índice de Morosidad Mayor a 30 Días 3.62%
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seguimiento, la evaluación de las plantaciones y la valoración de las mismas, como una herramienta adicional para el proceso de 
control y seguimiento de las inversiones realizadas y se espera que el mismo entre en producción en el primer semestre de 2010.

Adicionalmente, se adelantó la contratación del operador forestal para los proyectos de Teca de los departamentos del Cesar y 
Magdalena, dejando estas actividades en cabeza de Monterrey Forestal.

9. FONDO DE CAPITAL DE RIESGO AIS.

Como administradores del Fondo de Capital de Riesgos AIS, FINAGRO adelantó  gestiones para el desarrollo de tres proyectos 
importantes, los cuales presentan diferentes niveles de avance dependiendo su inicio y naturaleza.

El primero de ellos, ALMIDONES DE SUCRE – ADS, ubicada en el municipio de Corozal – Sucre, es una sociedad de economía mixta 
indirecta, dedicada a la transformación de Yuca Industrial para la producción de Almidón, constituida con participación del Fondo 
de Inversiones de Capital de Riesgo, en el cual se asignó un presupuesto de $25.000 millones para su funcionamiento, del cual ya 
se han girado por parte de Finagro, con corte a 31 de diciembre de 2009, $20,233.1 millones.

La planta está en funcionamiento y absorbe una gran proporción de la producción local de yuca, la fase en la cual se encuentra el 
proyecto es su consolidación y el despliegue de estrategias para la implementación de modelos de inclusión social con actores de 
la región.

El segundo es el FONDO DE INVERSIONES FORESTAL COLOMBIA – FIFC, que corresponde a una inversión para la creación de un 
Fondo Colectivo de Inversión motivando a agentes financieros del mercado colombiano, como son los Fondos de Pensiones, para 
invertir en proyectos de reforestación comercial. Este Fondo cuenta con un gestor profesional LAEFM Colombia Ltda., quien ade-
lanta las gestiones de evaluación, implementación y desarrollo de los proyectos forestales en los cuales se invertirán los recursos 
del Fondo y para ello cuenta con organismos de seguimiento como son la asamblea de Inversionistas y el Comité de Vigilancia del 
Fondo de Inversiones Forestal de Colombia FIF. 

El FIFC cuenta con recursos de sus inversionistas por valor de US$ 26 millones de dólares, donde el Fondo de Capital de Riesgos 
del Programa - AIS ha destinado US$10 millones de dólares y el resto son inversiones del sector privado financiero Colombiano. 

Con corte a diciembre de 2009, se han compilado y evaluado un banco de 17 proyectos susceptibles de inversión por el Fondo por 
35,965 has, donde dos proyectos por un total de 5,025 hectáreas se encuentran aprobados y en ejecución. Finagro en su calidad 
de administrador del Fondo de Capital de Riesgos del Programa AIS, atendiendo las solicitudes de recursos del gestor profesional, 
ha girado y cuenta con un total de $3,931.3 millones de pesos aportados al FIFC.

En tercer lugar, se inicio el proceso de invitación a hacer ofrecimientos para realizar un estudio de factibilidad sobre un proyecto 
agroindustrial en el valle del río Zulia – Norte de Santander a partir del procesamiento de caña de azúcar y la determinación del uso 
agroindustrial viable desde el punto de vista técnico, financiero, ambiental y social.
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10. CONTROL Y SEGUIMIENTO DE FINAGRO

Producto del Plan Estratégico definido para la entidad, se generó un cambio en la estructura organizacional donde se centralizaron 
las labores de control y seguimiento a los proyectos productivos que acceden a los diferentes instrumentos de política adminis-
trados por la entidad, acción que proporcionó escenarios innovadores en el proceso y que hoy suministra información eficiente y 
oportuna a la entidad y los diferentes actores del sector agropecuario colombiano.

Este proceso permitió la consolidación de una red de firmas visitadoras que se encuentra articulada a través del primer software 
de visitas “ATENEA” y de la estructuración de procedimientos intra-institucionales, permitiendo arrojar información con calidad, en 
tiempo real y  georeferenciación de los proyectos productivos visitados.

En 2009 se finalizó el cronograma de visitas de 2008 – 2009, con un volumen total de 16,311 visitas, de las cuales se permitió 
analizar e implementar acciones correctivas en 387 casos, proporcionando así una respuesta rápida y efectiva, y adicionalmente, 
generando una dinámica de colaboración conjunta con los intermediarios financieros.

11. CALIFICACIÓN, CERTIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE FINAGRO

El comité técnico de BRC Investor Services S.A. SCV en revisión periódica de octubre 22, la cual consta en acta No. 200 mantuvo 
las calificaciones otorgadas a FINAGRO así:

 • Deuda de corto plazo: BRC1+ (uno más)
 • Deuda de largo plazo: AAA (triple A)

Estas son las calificaciones más altas que otorga esa entidad calificadora y se mantuvieron por noveno año consecutivo. 

El Sistema Integrado de Gestión en el 2009 cumplió el primer año de su implementación, año de cimentación como la herramienta 
apropiada para dirigir y evaluar el desempeño institucional en términos de calidad y satisfacción de los beneficiarios del sector agro-
pecuario acerca de los productos y servicios que presta FINAGRO. Los aspectos más relevantes en este periodo alineados con la 
conveniencia, eficacia y efectividad del Sistema Integrado de Gestión, son:

Control riguroso a la documentación de los procesos; revisión periódica de la batería de indicadores de gestión estratégica; realiza-
ción de dos ciclos de auditorías internas en el 2009, ajustando la identificación de hallazgos y oportunidades de mejora; implemen-
tación de un número importante de acciones correctivas, preventivas y de mejora, teniendo como fuentes las auditorías internas y 
externas, y el diario quehacer  de los procedimientos; maduración y adaptabilidad del sistema por parte de los dueños de procesos 
y su apropiación en las actividades cotidianas por los funcionarios; mejor receptividad de los dueños de proceso, sus colaborado-
res, y los auditores para la realización de las auditorías internas; alineamiento de los procesos y los procedimientos con las políticas 
y objetivos estratégicos o de calidad definidos para la entidad; orientación de los procesos y procedimientos a los clientes y a los 
clientes-beneficiarios.

En la auditoría de seguimiento realizada por ICONTEC en diciembre de 2009, se  resaltaron aspectos como: la responsabilidad de 
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la Dirección por el trabajo adelantado en el seguimiento a los planes estratégicos y al sistema de gestión de calidad; realización de 
la encuesta de satisfacción a los Intermediarios Financieros y la Encuesta de Opinión Empresarial Agropecuaria a los beneficiarios;  
convocatoria a un mayor número de auditores internos y a la capacitación dada al grupo de auditores y al personal en la nueva 
versión de la norma ISO 9001; y el manejo del producto no conforme en los diferentes procesos misionales. Como concepto final 
del equipo auditor de ICONTEC se recomendó “mantener y actualizar el Certificado del Sistema de Gestión de Calidad bajo los li-
neamientos de la Norma NTC-ISO 9001:2008, al Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario – FINAGRO, para el alcance 
aprobado”. 

Adicionalmente la Contraloría General de la República, que nos audita nos otorgó la más alta clasificación posible correspondiente 
a la D11 (concepto: favorable; opinión limpia), demostrando la transparencia y eficiencia en la administración de los recursos. 

SITUACIÓN FINANCIERA Y DESEMPEÑO OPERACIONAL

BALANCE GENERAL

En el 2009 se presentó una excelente dinámica de los redescuentos, especialmente en el primer semestre del año, lo que permitió 
que en los doce meses se superaran los $2.4 billones.

Por su parte las recuperaciones y prepagos permanecieron en niveles relativamente estables con respecto a los presentados en 
años anteriores, mientras los ICR’s concedidos superaron el valor del 2008 que ya era bastante elevado.

Sin embargo el comportamiento de los redescuentos prima sobre el otro efecto y permite conseguir un crecimiento anual de 16.12% 
en la cartera bruta.

Este crecimiento fue tan importante que en tres meses (julio – septiembre) el saldo de cartera fue superior al de TDA’s. Al cierre del 
año el crecimiento de estos (17.80%) fue superior al de la cartera bruta. 

Los últimos cuatro meses del año se presentó un menor dinamismo en los redescuentos a la vez que una mayor dinámica en el 
otorgamiento de ICR’s, por lo cual en diciembre los TDA’s superaron en 3.00% el saldo de cartera bruta.

El importante crecimiento de los TDA’s permitió que en promedio los niveles de portafolio fueran más del doble de los obtenidos el 
año anterior. Simultáneamente al incremento del portafolio se presentó un cambio en la composición de éste que pasa de tener su 
mayor parte en TES en el 2008 a una mayor participación de los CDT’s.

Las inversiones y anticipos de proyectos de reforestación aumentaron en saldo bruto un 7.09%; sin embargo se efectuó una revisión 
de las provisiones de los mismos que implicaron un incremento de 104.80%.
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Aunque los saldos de cartera y TDA’s se incrementaron, debido al decrecimiento de los niveles de la DTF, tanto las cuentas por 
cobrar como las cuentas por pagar, se redujeron en 31.46% y 71.46% respectivamente.

En el 2009 los accionistas nuevamente aprobaron reparto de dividendos en acciones, otorgando recursos por $45.3 mil millones, 
que no solamente mejoraron los niveles de liquidez de la entidad sino también permitieron el crecimiento sin importantes detrimen-
tos en los niveles de solvencia. 

ESTADO DE RESULTADOS

La tendencia decreciente de la DTF generó menores niveles de ingresos y gastos por concepto de intereses; sin embargo, la menor 
participación de la cartera de pequeños productores, la concentración del ajuste de tasas de TDA’s, que cada trimestre se ajustan 
en su totalidad a tasas de mercado y la total recomposición de los TDA’s por efecto del computo de la cartera sustituta dando mas 
participación a los clase A durante todo el año (en el 2008 solo se apreció plenamente a partir del mes de abril), hacen que la renta-
bilidad de FINAGRO se incremente en el 2009 frente al año anterior y en consecuencia el margen financiero se incrementa.

El cambio en la composición del portafolio favoreció el incremento de su rentabilidad con respecto a las tasas de mercado, lo que 
sumado a los mayores niveles del mismo se traduce en un importante crecimiento de los ingresos por este concepto.

Debido al cambio de normatividad en el cómputo de la cartera sustituta presentado en 2008, se generó una recomposición de TDA’s 
entre A y B que presionó el incremento del gravámen a los movimientos financieros, para el 2009 no se presenta este efecto, por lo 
cual este cargo decrece.

En consecuencia el resultado operacional directo se incrementa en un 59.98% frente al año anterior.

Por su parte, el decrecimiento en los ingresos por programas administrados del Ministerio de Agricultura hace que los otros ingresos 
(diversos) presenten una disminución de 10.95%

Al haber crecido el saldo de TDA’s se genera en consecuencia un mayor cargo de comisión fiduciaria al Banco de la República por 
concepto del manejo de estos títulos.

Los gastos de personal aumentan por ampliación de la planta de personal al igual que reajuste salarial y nivelaciones. Por su parte 
los gastos de honorarios decrecen debido a que en el 2008 tanto por concepto de visitas de control, como por el acompañamiento 
para la certificación de calidad y asesorías jurídicas se generaron cargos superiores.

En los demás conceptos de gastos se presenta incremento especialmente por gestión comercial (participación en Agroexpo, evento que 
se celebra cada dos años), sistemas operacionales de tesorería (por incremento de los niveles de portafolio), gastos de viaje y  seguros.

Las contribuciones tanto a la Superfinanciera como a la Contraloría General de la Nación presentaron importantes incrementos que 
presionan el crecimiento de 14.21% en el total del rubro.
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Los gastos originados por el manejo de programas del ministerio también presentaron un importante incremento (54.77%) especial-
mente por asesorías jurídicas y gastos de correo del PRAN.

El cargo de impuestos se reduce como resultado del menor nivel de ingresos por la reducción en las tasas de mercado y por el 
decrecimiento en el impuesto de timbre generado.

El tenerse una utilidad bruta superior, el aporte al FAG también se incrementa en 46.16%.

El gran dinamismo de la cartera de créditos genera a su vez un importante gasto por provisión general, que sumado a la provisión 
que se constituyó por concepto del diferencial de tasa (efecto de la tendencia de la DTF sobre el margen de la entidad) afectan la 
utilidad operacional  fortaleciendo el efecto negativo de los otros gastos operacionales.

Las recuperaciones en el año 2008 incluyen reintegro de provisión de impuesto de renta ($6.1 mil millones) que en el 2009 se reduce 
70.18% (al ser de $1.9 mil millones). Este efecto es parcialmente compensado por el manejo de las provisiones de honorarios de 
visitas de control (aumenta $906 millones) y finalmente la utilidad no operacional se reduce en 46.88%.

El incremento en la utilidad operacional es superior al decrecimiento de la utilidad no operacional, por lo que tanto el impuesto de 
renta también se incrementa en 56.34%, frente al año anterior.

Finalmente en la utilidad neta predomina el efecto del resultado operacional directo y se obtiene un incremento de $15.7 mil millones 
que equivale a un crecimiento del 28.55%.

PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Y PLANES DE ACCIÓN

Los resultados de la evaluación de la ejecución del Plan Estratégico 2009 – 2010, al cierre de diciembre 2009, realizada tanto para 
las metas como para el plan de acción, y teniendo en cuenta el cronograma establecido en el plan de acción para este ejercicio, 
son los siguientes: 

OBJETIVO ESPECÍFICO 1
Mejorar el acceso de los beneficiarios a los productos de la organización y la oportunidad en el tiempo de respuesta. 

Sobre una meta del 20% de participación de las metas de este objetivo en el total del Plan, la ejecución llega a 13.14% que frente 
al subtotal del objetivo representa un cumplimiento del 65.7%. 

El plan de acción registra un cumplimiento de 14.38% frente al 20.00% que le corresponde al objetivo dentro del plan, equivaliendo 
a un cumplimiento del 71.9%. 

Si la evaluación se realiza para las metas y acciones programadas en el 2009, encontramos que los cumplimientos son de  80.85% 
para la metas y 88.46% para el plan de acción.  
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OBJETIVO ESPECÍFICO 2 
Consolidar la sostenibilidad financiera de la organización y de los programas que administra.

Sobre una meta del 20% de participación de las metas de este objetivo en el total del Plan, la ejecución llega a 13.94% que frente 
al subtotal del objetivo representa un cumplimiento del 69.7%. 
 
El plan de acción registra un cumplimiento de 14.57% frente al 20.00% que le corresponde al objetivo dentro del plan, equivaliendo 
a un cumplimiento del 72.85%. 

Si la evaluación se realiza para las metas y acciones programadas en el 2009, encontramos que los cumplimientos son de  90.84% 
para la metas y 93.42% para el plan de acción.  

OBJETIVO ESPECÍFICO 3
Promover un mejor conocimiento del riesgo asociado al sector agropecuario en el país y de las prácticas de gestión empresarial.

Sobre una meta del 20% de participación de las metas de este objetivo en el total del Plan, la ejecución llega a 15.00% que frente 
al subtotal del objetivo representa un cumplimiento del 75.0%.

El plan de acción registra un cumplimiento de 17.69% frente al 20.00% que le corresponde al objetivo dentro del plan, equivaliendo 
a un cumplimiento del 88.43%. 

Si la evaluación se realiza para las metas y acciones programadas en el 2009, encontramos que los cumplimientos son de  100% 
para la metas y 96.49% para el plan de acción.  

OBJETIVO ESPECÍFICO 4
Implementar nuevos sistemas de información (Cartera, Garantías, Incentivos, Estudios de crédito y demás sistemas relacionados 
con su operación) que soportan la administración y control de los recursos administrados por FINAGRO de manera integral y 
eficiente.

Sobre una meta del 20% de participación de las metas de este objetivo en el total del Plan, la ejecución llega a 5.00% que frente al 
subtotal del objetivo representa un cumplimiento del 25.0%.

El plan de acción registra un cumplimiento de 7.37% frente al 20.00% que le corresponde al objetivo dentro del plan, equivaliendo 
a un cumplimiento del 36.83%. 

Si la evaluación se realiza para las metas y acciones programadas en el 2009, encontramos que los cumplimientos son de 100.0% 
para la metas y 98.34% para el plan de acción.

OBJETIVO ESPECÍFICO 5
Desarrollar nuevos productos y servicios asociados a las necesidades de los distintos productores agropecuarios en el país.
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Sobre una meta del 20% de participación de las metas de este objetivo en el total del Plan, la ejecución llega a 15.27% que frente 
al subtotal del objetivo representa un cumplimiento del 76.34%.

El plan de acción registra un cumplimiento de 17.84% frente al 20.00% que le corresponde al objetivo dentro del plan, equivaliendo 
a un cumplimiento del 89.21%. 

Si la evaluación se realiza para las metas y acciones programadas en el 2009, encontramos que los cumplimientos son de 91.65% 
para las metas y 89.21% para el plan de acción.

EVALUACIÓN CONSOLIDADA PLAN ESTRATÉGICO AL CIERRE DE 2009 

Con base a la evaluación de cada uno de los objetivos en lo referente a sus metas y plan de acción, el Plan Estratégico registra un 
cumplimiento acumulado del 62.34% en las metas y del 71.84% en el plan de acción, no obstante y dado que la formulación del 
Plan esta realizada para 2009, 2010 y 2011, al efectuar la evaluación para las metas y acciones con cronograma de ejecución para 
2009, se encuentra un cumplimiento del 91.34% en las metas y del 92.50% en el plan de acción, porcentajes que se consideran 
altamente satisfactorios.

PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Y PLANES DE ACCIÓN

Durante el año, como ha sido su costumbre, la Entidad cumplió con las obligaciones y deberes legales en lo relacionado con el 
desarrollo de sus actividades, acogiendo las instrucciones impartidas por los entes de vigilancia y control, las cuales ha conocido 
en su integridad así como los órganos legislativos.
 
Por este periodo se emitieron varias disposiciones legales, de interés que tienen incidencia en el desarrollo de nuestra activi-
dad, como por ejemplo:

• Ley 1328 de 2009, por la cual se dictan normas en materia financiera, de seguros, del mercado de valores y otras disposiciones.

• Decreto 195 de 2009: FINAGRO puede ofrecer 1 año más de periodo de gracia por cartera del Programa Nacional de Reactiva-
ción Agropecuaria – PRAN.

• Decreto 3610 de 2009: Autoriza a FINAGRO para efectuar operaciones de redescuento con cooperativas no vigiladas por la Su-
perintendencia Financiera.

• Decreto 3950 de 2009: El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural será el encargado de fijar actividades del Programa Nacio-
nal de Reactivación Agropecuaria. 
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• Decreto 3341 de 2009: Por el cual se reglamenta el artículo 96 de la Ley 1328 de 2009 de Reforma Financiera. Reglamentación 
responsabilidad social del sistema financiero.

• Se emitieron diecinueve (19) Resoluciones por la Comisión Nacional de Crédito Agropecuario y una (1) por la Comisión Nacional 
de Crédito Agropecuario para  Seguro Agropecuario.

MANIFESTACIONES
 
• Con los accionistas de la Entidad se han realizado operaciones de redescuento de crédito agropecuario, algunas de las cuales el 

Fondo Agropecuario de Garantías ha respaldado en forma debida. Con el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural no se han 
adelantado operaciones de redescuento, no obstante lo cual se han perfeccionado varios contratos interadministrativos, para la 
administración de recursos. 

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

• La Entidad ha cumplido satisfactoriamente las afirmaciones explícitas e implícitas en cada uno de los elementos de los estados 
financieros, tal y como se establece en el artículo 57 del Decreto 2649 de 1993. 

• Así mismo, de conformidad con lo establecido en la Ley 603 de 2000, es de anotar que el Fondo para el Financiamiento del 
Sector Agropecuario, FINAGRO, ha dado cumplimiento a las normas sobre propiedad intelectual y derechos de autor. 

• Desde el punto de vista jurídico la Entidad durante el año 2009, teniendo consolidada la información de procesos iniciados por y 
en contra, estima que de estos últimos ninguno representa un riesgo importante para la Entidad. 

• Con posterioridad al cierre de fin de ejercicio de 2009 no se ha presentado situación o hecho relevante que sea del caso mencionar. 

• No hay efectos económicos de importancia que revelar en relación con el manejo y administración de los riesgos de la Entidad. 

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

• Los estados financieros y demás informes relevantes para el público, que se presentaron ante la Junta Directiva y que se darán 
a conocer en la Asamblea, no contienen vicios, imprecisiones o errores que impidan conocer la verdadera situación patrimonial 
o las operaciones de la Entidad. 
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• FINAGRO cumple con las normas vigentes establecidas en el numeral 2.3.7 del capítulo IX de la Circular Básica Contable y Fi-
nanciera relacionadas con la administración, medición y control de cada uno de los conceptos de riesgo asociado al negocio, 
revelando además los efectos económicos derivados de las políticas de administración de riesgos. El detalle se encuentra en la 
nota 29 a los estados financieros.

• Durante el año 2009, FINAGRO ha implementado mejoras a su Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y 
Financiación del Terrorismo - SARLAFT, ajustado a las políticas de control y los procedimientos, fortaleciendo las herramientas 
tecnológicas el seguimiento y la capacitación de los funcionarios todo con el debido apoyo de la alta gerencia. A raíz de la visita 
de inspección realizada en el año 2006 por parte de la Superintendencia Financiera, se recibió una sanción por supuestos in-
cumplimientos a lo exigido por la normatividad en materia del SIPLA (Sistema Integral para la Prevención del Lavado de Activos). 
Dicha resolución fue apelada por FINAGRO y el recurso se encuentra pendiente de decisión.

 
• La Entidad cuenta con un adecuado sistema de revelación y control de la información financiera que se desempeña en debida 

forma y que le permite asegurar que la información referida está presentada en la forma adecuada.

• Es de anotar que la Junta Directiva se mantuvo permanentemente informada de las actividades de control y vigilancia que desa-
rrolló el Comité de Auditoria en consideración con las funciones previstas en la Circular Externa 014 de 2009 y 038 de 2009 de 
la Superintendencia Financiera, cuyas observaciones y recomendaciones se encuentran consignadas en las actas correspon-
dientes, y que permitieron un mayor acercamiento entre la administración y la junta, a través del cual se conocieron los proce-
dimientos de control interno de la entidad que se ajusta a las necesidades del Fondo, la transparencia del manejo financiero, el 
adecuado diseño e implementación de los sistemas de administración de riesgos (SARO, SARM, SARL, SARC Y SARLAFT) y en 
general el correcto funcionamiento de FINAGRO.

 En las reuniones celebradas durante el año 2009, el Comité de Auditoría, aprobó y efectuó seguimiento al Plan de Acción diseña-
do y ejecutado por la Oficina de Control Interno para la evaluación de procesos y áreas del Fondo, con el propósito de verificar el 
cumplimiento de las políticas y procedimientos internos y de las disposiciones establecidas por los  órganos de control externos 
según la legislación Colombiana.  

 De acuerdo con lo anterior, el Comité de Auditoria presentó el informe de evaluación del Sistema de Control Interno ante la junta 
directiva, considerando los elementos señalados en las Circulares Externas antes mencionadas. 

• A la fecha FINAGRO cumple al 100% con los requisitos que le aplican en cuanto “Requerimientos Mínimos de Seguridad y Ca-
lidad en el manejo de la información a través de medios y canales de distribución de productos y servicios” como se manifiesta 
en el informe del 31/12/09 enviado a la Superintendencia Financiera. En noviembre del 2009 FINAGRO realizó su primer análisis 
de vulnerabilidades con el propósito de identificar y remediar las mismas, como consta en el plan de acción a desarrollar durante 
el primer semestre del 2010. En diciembre del 2009 se adquirió un sistema de firmas digitales para nuestros aplicativos web 
SIOI y e-FUICC, además de un certificado de seguridad web.  Se desarrollo un buzón seguro en la página web para compartir 
información con los Intermediarios Financieros. FINAGRO ha seguido avanzando en nuevas políticas de seguridad informática, 
como la identificación de la información y clasificación de la misma, su tratamiento y políticas de seguridad perimetral como el 
bloqueo de terminales USB, bluetooth y  quemadores de CD de equipos que manejen información confidencial y reservada.
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• FINAGRO cuenta con una serie de herramientas que garantizan el adecuado control de los riesgos a los cuales se ve expuesta 
la entidad como producto del desarrollo de sus actividades y el cumplimiento de su objeto social.  En este sentido  se han esta-
blecido políticas y normas internas, tanto generales como especificas, cuya aplicación ha permitido realizar un control adecuado 
de cada una de las actividades que conforman los diversos procesos realizados, minimizando así los riesgos inherentes, deter-
minando claramente aquellos aspectos que pueden ser susceptibles de mejora, todo esto como resultado de un proceso con-
cienzudo, en donde se ha efectuado una labor de identificación, medición, monitoreo y control de aquellos eventos que pueden 
generar perdidas para la entidad.  De esta manera FINAGRO  busca en forma permanente el logro de sus objetivos estratégicos, 
utilizando como una de sus herramientas más importantes la aplicación del Sistema Integral de Riesgo, cuyo objetivo básico es 
controlar y minimizar los riesgos de Crédito, Liquidez, Mercado y Operativo.

• De conformidad con el informe de gestión presentado a la junta Directiva, los miembros principales de la Junta Directiva tuvieron 
una asistencia promedio del 76% en el primer semestre del 2009 y del 86% en del segundo semestre del mismo año.

 
Finalmente, debe hacerse una mención especial a la Junta Directiva, por su orientación permanente y su apoyo decidido y resuelto a 
las estrategias y programas de la organización y a los empleados de FINAGRO, quienes con sus excelentes calidades y su dedicada 
labor hicieron posible el cumplimiento de las metas propuestas para la vigencia 2009.

LUIS FERNANDO CRIALES GUTIERREZ
Presidente de FINAGRO



CAPÍTULO 2

INFORME DEL REVISOR FISCAL
A LOS ACCIONISTAS DEL FONDO PARA 
EL FINANCIAMIENTO DEL SECTOR 
AGROPECUARIO - FINAGRO 
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1. He examinado el balance general comparativo del FONDO PARA EL FINANCIAMIENTO DEL SECTOR AGROPECUARIO - FINA-
GRO al 31 de diciembre de 2009 y 2008, y los correspondientes estados comparativos de resultados, de cambios en el pa-
trimonio de los accionistas y de flujos de efectivo por los años terminados en esas fechas, incluyendo las políticas contables 
adoptadas y las notas complementarias. La preparación y presentación de los estados financieros de la entidad que se acom-
pañan, son responsabilidad de la administración del Fondo, puesto que reflejan su gestión. Mi responsabilidad sobre dichos 
estados financieros consistió en auditarlos y expresar una opinión sobre los mismos. Los estados financieros del Fondo por 
el año terminado el 31 de diciembre de 2008, fueron examinados por mí y sobre los mismos emití un dictamen sin salvedades 
con fecha 24 de febrero de 2009.

2. Obtuve las informaciones necesarias para cumplir con mis funciones de Revisor Fiscal y llevé a cabo mi trabajo de acuerdo 
con normas de auditoría generalmente aceptadas. Estas normas requieren que planee y efectúe una revisión para cerciorarme 
que los procedimientos y controles internos son adecuados, que el Fondo cumple satisfactoriamente con las normas legales y 
estatutarias que le aplican y que sus estados financieros reflejan razonablemente la situación financiera y los resultados de las 
operaciones del ejercicio. El examen de los estados financieros requirió, entre otros procedimientos, realizar un examen con 
base en pruebas selectivas de la evidencia que respalda las cifras y las revelaciones en dichos estados. Además, incluyó una 
evaluación de los principios de contabilidad utilizados, de las estimaciones contables significativas realizadas por la adminis-
tración del Fondo y la presentación de los estados financieros en conjunto, cumpliendo el plan de cuentas establecido por las 
disposiciones legales vigentes. Con base en el resultado de los procedimientos de auditoría aplicados, considero que éstos me 
proporcionan una base razonable para expresar mi opinión.

3. En cumplimiento de disposiciones de la Superintendencia Financiera de Colombia, verifiqué la aplicación adecuada de los 
criterios y procedimientos establecidos, sobre evaluación y clasificación de la cartera de créditos y cuentas por cobrar y sobre 
evaluación de las inversiones, registro y administración de los bienes recibidos en dación de pago, el Sistema de Adminis-
tración de Riesgos de Mercado – SARM , el Sistema de Administración de Riesgo Operativo – SARO, el Sistema de Admi-
nistración de riesgo de Liquidez - SARL y el Sistema de Administración de Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del 
Terrorismo - SARLAFT, establecidos en la Circular Externa 100 de 1995 y demás normas relacionadas con el cumplimiento del 
régimen de constitución de provisiones y las normas sobre gestión de activos y pasivos de la Superintendencia Financiera de 
Colombia, teniendo en cuenta que la administración del Fondo actualmente está adelantando las gestiones necesarias para 
complementar y fortalecer su Sistema de Administración de Riesgo Crediticio – SARC, de conformidad con la normatividad 
aplicable al Fondo.

4. En mi opinión, los estados financieros antes mencionados, que fueron fielmente tomados de los libros de contabilidad, presentan 
razonablemente la situación financiera del FONDO PARA EL FINANCIAMIENTO DEL SECTOR AGROPECUARIO - FINAGRO al 
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31 de diciembre de 2009 y 2008 y los resultados de sus operaciones, los cambios en el patrimonio de los accionistas, y sus 
flujos de efectivo por los años terminados en esas fechas, de conformidad con normas e instrucciones de la Superintendencia 
Financiera y las circulares externas 100 de 1995 y 07 de 1996 y con principios de contabilidad generalmente aceptados en 
Colombia, aplicados de manera uniforme.

 
5. Como se menciona en la Nota 13 a los estados financieros, los títulos de inversión en circulación son administrados por el Ban-

co de la República en cumplimiento del contrato fiduciario suscrito con el Fondo, el cual es auditado por el órgano de control 
de esa entidad. 

6. La información financiera complementaria sobre los siguientes fondos administrados por FINAGRO: Certificado Incentivo Fo-
restal – CIF, Certificado de Incentivo Forestal de Conservación, Fondo de Solidaridad Agropecuaria – FONSA Convenio 005 
de 2006, Fondo Agropecuario de Garantías – FAG Proyectos Especiales, Fondo Agropecuario de Garantías – FAG, Fondo 
Agropecuario de Garantías – FAG Complementario, Incentivo a la Capitalización Rural – ICR, Incentivo a la Capitalización Rural 
– ICR Complementario, Fondo Nacional de Riesgos Agropecuarios, Incentivo a la Innovación Tecnológica, Programa de Alivio 
a la Deuda Cafetera, Programa Nacional de Reactivación Agropecuaria – PRAN, Programa Nacional de Reactivación Cafetera 
– PRAN Cafetero, Proyecto de Apoyo a la Microempresa Rural – PADEMER, Programa Línea Especial de Crédito para la Reac-
tivación de los Productores Agropecuarios y Pesqueros Afectados por las Heladas, Fondo de Inversiones Capital de Riesgo, 
Línea Especial de Crédito para el Sector Floricultor y Bananero, Agro Ingreso Seguro Resolución 8 Presupuesto Vigencia 2007, 
Programa Oportunidades Rurales, Programa de Coberturas, Agro Ingreso Seguro Resolución 8 Presupuesto Vigencia 2008, 
Incentivo a la Asistencia Técnica, Fondo de Garantías Especiales Exportadores, Línea Especial de Crédito Resolución 005 de 
2008 de la Comisión Nacional de Crédito Agropecuario, Subsidio de Tasa Línea Especial de Crédito para Exportadores, Sub-
sidio Tasa de Interés Bogotá Distrito Capital, Agro Ingreso Seguro - AIS Presupuesto 2009 y Fondo Agropecuario de Garantías 
Emergencia Social; por el mismo período mencionado en el párrafo 1 anterior, se presenta para propósitos de análisis adicional 
por disposición de la Superintendencia Financiera. Dicha información financiera complementaria, que forma parte de las Cuen-
tas de Orden Fiduciarias, ha sido objeto de los mismos procedimientos de auditoría aplicados en el examen de los estados 
financieros básicos y sobre esa información he emitido mis opiniones, las cuales acompaño al final de este informe.

7. Además conceptúo, que durante el año la contabilidad del Fondo se llevó de acuerdo con las normas legales y la técnica con-
table; las operaciones registradas en los libros y los actos de los administradores se ajustaron a los estatutos y a las decisiones 
de la Asamblea General de Accionistas y de la Junta Directiva. La correspondencia, los comprobantes de las cuentas y los 
libros de actas y de registro de accionistas se llevaron y se conservaron debidamente y se observaron medidas adecuadas de 
control interno, de conservación de sus bienes y los de terceros que estaban en su poder. 

8. Durante el ejercicio de mis funciones, presenté una serie de informes a través de los cuales no solo comenté los asuntos débi-
les o sensibles que conocí sobre el Fondo y los recursos administrados, incluyendo asuntos del sistema de control interno, sino 
que incluí una serie de alternativas y recomendaciones para procurar su fortalecimiento, modificación o corrección. Sobre lo 
anterior, la administración del Fondo ha venido adoptando la mayoría de esas y sobre otros asuntos se encuentra desarrollando 
acciones en el corto y mediano plazo tendientes a implementar las recomendaciones incluidas en mis informes. 

9. De acuerdo con el Decreto 1670 de 2007, informo que la administración del Fondo controló, registró y presentó adecuadamen-
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te durante dicho año, las declaraciones de autoliquidación de los recursos correspondientes al Sistema General de Seguridad 
Social en Salud; es decir, que la información contenida en los soportes de pago y en particular la relativa a los afiliados y la 
correspondiente a sus ingresos base de cotización es correcta para los empleados vinculados de manera directa, y que la 
entidad no se encuentra en mora por concepto de aportes al sistema.

10. El informe de gestión correspondiente al año terminado el 31 de diciembre de 2009, ha sido preparado por la administración 
del Fondo para dar cumplimiento a disposiciones legales y no forma parte integral de los estados financieros auditados por 
mí. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 38 de la Ley 222 de 1995, he verificado que la información financiera que 
contiene el citado informe de gestión concuerda con la de los estados financieros correspondientes al periodo mencionado. Mi 
trabajo como Revisor Fiscal se limitó a verificar que dicho informe de gestión contenga las informaciones exigidas por la Ley y 
a constatar su concordancia con los estados financieros. 

JOSÉ RICARDO DIAZ QUIROGA
Revisor Fiscal
T.P. 22629-T

Miembro de
BDO Audit S.A.

Bogotá D.C., 19 de febrero de 2010
99005-09-1008-10
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ESTADOS FINANCIEROS
Y NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
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(CIFRAS EXPRESADAS
EN MILES DE PESOS COLOMBIANOS)



32

BALANCE GENERAL COMPARATIVO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009 Y 2008
(Expresado en miles de pesos colombianos, excepto el valor nominal de la acción)

LUIS FERNANDO CRIALES GUTIERREZ
Presidente de FINAGRO

MARTA CECILIA VARGAS RINCÓN
Contadora
T.P. 7403 - T

JOSÉ RICARDO DÍAZ QUIROGA
Revisor Fiscal
T.P. 22629 - T
Miembro de BDO audit AGE S.A.
(Ver mi informe adjunto de fecha 19 de febrero de 2010)

Notas 2009 2008

ACTIVOS

   Disponible 3 203.360.844 102.941.356

   Inversiones 4 505.471.050 469.522.109

   Cartera de créditos 5 4.497.138.192 3.872.409.059

   Cuentas por cobrar 5 y 6 61.776.372 90.135.256

5.267.746.458 4.535.007.780

   Bienes realizables y recibidos en pago,
   neto de provisión 7 1.399.148 0

   Propiedades y equipo, neto de      
   depreciación 8 2.331.568 2.533.876

   Otros activos 9 22.606.029 23.869.673

   Valorizaciones 10 2.901.597 2.750.663

   TOTAL ACTIVOS 5.296.984.800 4.564.161.992

CUENTAS CONTINGENTES 24

   Deudoras  1.644.675 1.481.750

   Acreedoras por contra 300.000 0

1.944.675 1.481.750

CUENTAS FIDUCIARIAS 25

   Activas 1.306.768.357 1.355.089.651

CUENTAS DE ORDEN 26

   Deudoras 5.150.905.496 4.561.752.415

   Acreedoras por contra 9.889.626.382 8.531.516.096

15.040.531.878 13.093.268.511

Notas 2009 2008

PASIVOS Y PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS

PASIVOS

   Fondos interbancarios comprados y pactos de 
   recompra 11 1.850.000 21.250.000

   Cuentas por pagar 12 51.592.266 75.863.481

   Títulos de inversión en circulación 13 4.680.695.981 3.973.576.897

   Otros pasivos 14 1.520.933 1.433.392

   Pasivos estimados y provisiones 15 31.590.297 18.904.425

   TOTAL PASIVOS 4.767.249.477 4.091.028.195

PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS 16

   Capital social   

   Autorizado - 145.000.000 de acciones comunes 
   de valor nominal de $ 1,000 cada una.   Suscrito y  
   pagado 137.585.471 acciones (2008: 127.073.627)

137.585.471 127.073.627

   Utilidades retenidas   

   Apropiadas 195.975.131 161.186.453

   No apropiadas 70.808.086 55.079.549

   Superávit por donación 4.535.469 4.535.469

   Superávit por valorización 2.901.597 2.750.663

   Revalorización del patrimonio 117.929.569 122.508.036

   TOTAL PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS 529.735.323 473.133.797

   TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO DE LOS 
   ACCIONISTAS 5.296.984.800 4.564.161.992

CUENTAS CONTINGENTES 24   

  Deudoras por contra 1.644.675 1.481.750

   Acreedoras 300.000 0

1.944.675 1.481.750

CUENTAS FIDUCIARIAS 25

   Bienes fideicomitidos 1.306.768.357 1.355.089.651

CUENTAS DE ORDEN 26

   Deudoras por contra 5.150.905.496 4.561.752.415

   Acreedoras 9.889.626.382 8.531.516.096

15.040.531.878 13.093.268.511

Las notas 1 a 31 son parte integral de los estados financieros
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ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO   
POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE  DE 2009 Y 2008   
(Expresado en miles de pesos colombianos,excepto la utilidad neta por acción)

Notas 2009 2008

RESULTADO OPERACIONAL ANTES 
DE PROVISIONES DEPRECIACIONES Y 
AMORTIZACIONES

128.121.906 80.724.810

   Provisiones 16.749.894 3.846.115

  Depreciaciones 490.105 444.374

  Amortizaciones 723.667 430.287

UTILIDAD OPERACIONAL 110.158.240 76.004.034

INGRESOS NO OPERACIONALES 21

   Utilidad en venta de bienes recibidos en pago 101.000 0

   Utilidad en venta de propiedades y equipo 40.331 752

   Recuperaciones 3.592.251 6.526.739

   Diversos 186 0

3.733.768 6.527.491

EGRESOS NO OPERACIONALES 22

   Multas, sanciones y litigios 153.312 2.574

   Diversos 164.790 95.141

318.102 97.715

UTILIDAD NO OPERACIONAL 3.415.666 6.429.776 

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO SOBRE     
LA RENTA 113.573.906 82.433.810

IMPUESTO SOBRE LA RENTA 23  (42.765.820)  (27.354.261)

UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO 70.808.086 55.079.549

UTILIDAD NETA POR ACCIÓN 530,41 458,43

Notas 2009 2008

INGRESOS OPERACIONALES DIRECTOS 17

   Intereses y reajuste UVR cartera de créditos 300.137.214 325.636.290

   Intereses, valoración de inversiones  y otros               
   intereses 54.119.044 34.528.068

354.256.258 360.164.358

GASTOS OPERACIONALES DIRECTOS 18

   Intereses y descuento amortizado 176.997.835 245.480.057

   Pérdida en venta de cartera de créditos 0 301.383

   Comisiones 2.232.914 1.790.317

   Gravámen a los movimientos financieros 3.154.980 5.161.983

182.385.729 252.733.740

RESULTADO OPERACIONAL DIRECTO 171.870.529 107.430.618

OTROS INGRESOS Y GASTOS 
OPERACIONALES 19   

   Ingresos:

   Recuperaciones operacionales 191.916 2.127.098

   Diversos 17.624.708 19.792.098

17.816.624 21.919.196

   Gastos:

   Gastos de personal 11.135.840 10.179.251

   Honorarios 2.823.067 3.376.280

   Impuestos 3.468.412 3.872.738

   Arrendamientos 409.131 300.251

   Contribuciones y afiliaciones 2.106.404 1.844.378

   Seguros 508.383 482.440

   Diversos 20 3.904.902 3.111.402

   Subtotal gastos administrativos 24.356.139 23.166.740

   Aporte al FAG 37.209.108 25.458.264

61.565.247 48.625.004

LUIS FERNANDO CRIALES GUTIERREZ
Presidente de FINAGRO

MARTA CECILIA VARGAS RINCÓN
Contadora
T.P. 7403 - T

JOSÉ RICARDO DÍAZ QUIROGA
Revisor Fiscal
T.P. 22629 - T
Miembro de BDO audit AGE S.A.
(Ver mi informe adjunto de fecha 19 de febrero de 2010)

Las notas 1 a 31 son parte integral de los estados financieros
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ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS   
POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE  DE 2009 Y 2008   
(Expresado en miles de pesos colombianos)

Utilidades retenidas apropiadas

Capital 
suscrito y 

pagado
Reserva legal

Reserva 
Decreto 
2336/95

Reserva 
para crédito 
al pequeño 
productor

Total reservas
Ganancias 

acumuladas 
no apropiadas

Superávit por 
valorización

Superávit por 
donación

Revalorización 
del patrimonio

Total 
patrimonio

Saldos al 31 de diciembre de 2007 104.078.100 95.402.245 243.689 4.529.180 100.175.114 29.392.994 2.599.729 4.535.469 127.086.503 367.867.909 

Apropiación para reserva legal 2.939.300 2.939.300 (2.939.300)

Apropiación reserva valoración 
inversiones 22.678 22.678 (22.678)

Liberación reserva valoración 
inversiones (243.689) (243.689) 243.689 

 Dividendos decretados en acciones  
($204,54 por acción) 6.023.013 15.265.567 15.265.567 (21.288.580)

Emisión de acciones 16.972.514 43.027.483 43.027.483 59.999.997 

Dividendos pagaderos en efectivo (5.386.125) (5.386.125)

Valorizacion del período 150.934 150.934 

Impuesto de patrimonio 2008 
pagado (4.578.467) (4.578.467)

Utilidad neta del período 55.079.549 55.079.549 

Saldos al 31 de diciembre de 2008 127.073.627 156.634.595 22.678 4.529.180 161.186.453 55.079.549 2.750.663 4.535.469 122.508.036 473.133.797 

Apropiación para reserva legal 5.507.955 5.507.955 (5.507.955)

Apropiación reserva valoración 
inversiones 676.496 676.496 (676.496)

Liberación reserva valoración 
inversiones (22.678) (22.678) 22.678 

Dividendos decretados en acciones 
($308,00 por acción) 10.511.844 28.626.905 28.626.905 (39.138.749)

Dividendos pagaderos en efectivo (9.779.027) (9.779.027)

Valorizacion del período 150.934 150.934 

Impuesto de patrimonio 2009 
pagado (4.578.467) (4.578.467)

Utilidad neta del período 70.808.086   70.808.086 

Saldos al 31 de diciembre de 2009 137.585.471 190.769.455 676.496 4.529.180 195.975.131 70.808.086 2.901.597 4.535.469 117.929.569 529.735.323 

LUIS FERNANDO CRIALES GUTIERREZ
Presidente de FINAGRO

MARTA CECILIA VARGAS RINCÓN
Contadora
T.P. 7403 - T

Las notas 1 a 31 son parte integral de los estados financieros

JOSÉ RICARDO DÍAZ QUIROGA
Revisor Fiscal
T.P. 22629 - T
Miembro de BDO audit AGE S.A.
(Ver mi informe adjunto de fecha 19 de febrero de 2010)
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ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2009 Y 2008  
(Expresado en miles de pesos colombianos)

2009 2008
FLUJO DE EFECTIVO POR LAS ACTIVIDADES DE 
OPERACIÓN:

     Utilidad neta del período 70.808.086 55.079.549

Ajustes para conciliar la utilidad neta y el efectivo neto 
provistos en las actividades de operación:

        Provisión disponible 4.108 170

        Provisión inversiones 3.575.708 2.831.000

        Provisión cartera de créditos 6.308.731 851.417

        Provisión cuentas por cobrar 9.137 158.500

        Provisión bienes recibidos en pago 530.712 5.028

        Reintegro provisión disponible (170) 0 

        Reintegro provisión cartera de créditos (168.092) (1.570.623)

        Reintegro provisión cuentas por cobrar (23.823) (556.475)

        Castigo de cartera 0 (32.393.871)

        Castigo de cuentas por cobrar diversas 0 (190.784)

        Castigo de otros activos 0 (720)

        (Utilidad) en venta de activos fijos (40.331) (752)

        (Utilidad) en venta de bienes recibidos en pago (101.000) 0 

        Retiro de propiedades y equipo 11.726 6.813

        Depreciaciones 490.105 444.374

        Amortizaciones 723.667 430.287

        Valoración inversiones renta fija (3.175.172) (1.111.088)

        Intereses causados sobre cuentas por cobrar 28.328.371 (9.311.815)

        Intereses causados sobre cuentas por pagar (35.841.914) 12.103.285 

        Ingresos recibidos por anticipado (58.595) (118.344)

        Provisión prestaciones sociales 1.582.299 1.342.370 

        Pasivos estimados y provisiones 12.685.872 (1.148.575)

             Total ajustes 14.841.339 (28.229.803)

               Efectivo neto provisto en actividades de operación 85.649.425 26.849.746

2009 2008
FLUJO DE EFECTIVO POR LAS ACTIVIDADES DE 
INVERSIÓN:

        (Aumento) en inversiones (32.773.768) (465.835.041)

        (Aumento) disminución en cartera de créditos (630.873.183) 13.707.172 

        Disminución en cuentas por cobrar, neto 48.611 44.083.253 

        (Aumento) en bienes recibidos en pago (1.929.860) (5.028)

        (Aumento) en otros activos (3.035.731) (3.621.400)

        Producto de la venta de bienes recibidos en pago 101.000 0 

        Producto de la venta de propiedades y equipo 40.331 752

        Compra de propiedades y equipo (299.523) (411.331)

             Efectivo neto (utilizado) en actividades de inversión (668.722.123) (412.081.623)

FLUJO DE EFECTIVO POR LAS ACTIVIDADES DE 
FINANCIACIÓN:

        (Disminución) en fondos interbancarios comprados 
        y pactos de recompra (19.400.000) (23.250.000)

        Aumento en cuentas por pagar, neto 11.570.699 5.730.640 

        Aumento en títulos de inversión en circulación 707.119.083 453.958.660 

        (Disminución) en otros pasivos, neto (11.911) (1.572)

        Emisión de acciones 0 59.999.997 

        Pago de dividendos en efectivo (9.779.028) (5.386.125)

        Pago impuesto de patrimonio (4.578.467) (4.578.467)

        Pago de prestaciones sociales (1.424.252) (1.048.504)

             Efectivo neto provisto en actividades de 
             financiación 683.496.124 485.424.629 

             Aumento neto en efectivo y equivalentes de 
             efectivo 100.423.426 100.192.752 

EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL 
INICIO DEL PERIODO 102.941.526 2.748.774 

EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL 
FINAL DEL PERIODO 203.364.952 102.941.526 

LUIS FERNANDO CRIALES GUTIERREZ
Presidente de FINAGRO

MARTA CECILIA VARGAS RINCÓN
Contadora
T.P. 7403 - T

JOSÉ RICARDO DÍAZ QUIROGA
Revisor Fiscal
T.P. 22629 - T
Miembro de BDO audit AGE S.A.
(Ver mi informe adjunto de fecha 19 de febrero de 2010)

Las notas 1 a 31 son parte integral de los estados financieros
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RESULTADO DE LA CUENTA DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009
Y PROYECTO DE DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES OBTENIDAS EN EL EJERCICIO
(Expresado en pesos colombianos)

TOTAL INGRESOS 375.806.649.822,50

TOTAL EGRESOS 262.232.743.421,83

UTILIDAD BRUTA ANTES DE IMPUESTO DE RENTA 113.573.906.400,67

PROVISIÓN PARA IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS 42.765.820.000,00

UTILIDAD NETA A 31 DE DICIEMBRE DE 2009  70.808.086.400,67

LIBERACIÓN DE RESERVA FISCAL DECRETO 2336/95 

- POR VALORACIÓN DE INVERSIONES DE RENTA FIJA AÑO 2008 676.495.579,00

TOTAL A DISPOSICIÓN DE LA ASAMBLEA 71.484.581.979,67

PROYECTO DE DISTRIBUCIÓN

Para Reserva  Legal 7.080.808.641,00

Para Reserva Fiscal según Decreto 2336/95 1.447.424.219,00

DIVIDENDOS

     1. Para un dividendo de $160,15 por acción, sobre 137.585.471 acciones suscritas y pagadas a 31 de 
diciembre de 2009, pagadero en acciones liberadas de $3.850,23 (**) cada una, a más tardar el 30 de abril  
de 2010.

22.034.722.191,88

     2. Para un dividendo de $297,43 por acción, sobre 137.585.471 acciones suscritas y pagadas a 31 de 
diciembre de 2009, pagadero en efectivo, a más tardar el 30 de abril  de 2010. 40.921.626.927,79

SUMAS IGUALES 71.484.581.979,67 71.484.581.979,67

Las fracciones inferiores al valor de una acción que resulten de la distribución del dividendo en acciones, se pagarán en efectivo.

La reserva ocasional para Programa a Pequeños Productores, existente al fin del ejercicio se mantendrá de igual forma.

(**)  Valor intrínseco a 31 de diciembre de 2009
    

NOTAS:    

1) Para los efectos de la capitalización de las utilidades de los accionistas públicos y del artículo 30 de la Ley 1151 de 2007 “Por la cual se expi-
de el Plan Nacional de Desarrollo 2006-2010”, se entiende que la capitalización de Finagro es una inversión en el sector agropecuario.

2) El proyecto de distribución de utilidades queda condicionado a lo que para tal efecto determine el Consejo Nacional de Política Económica y 
Social, CONPES, en el marco de sus competencias.
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NOTA 1 - ENTIDAD REPORTANTE Y OBJETO SOCIAL

El Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario - FINAGRO con domicilio en Bogotá D.C., fue creado mediante la Ley 16 
de 1990, como una sociedad de economía mixta del Orden Nacional, organizado como establecimiento de crédito, vinculado al 
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, con patrimonio propio y autonomía administrativa; su constitución fue protocolizada me-
diante escritura No. 383 del 21 de enero de 1991 en la Notaría Quinta de Bogotá, D.C. La Superintendencia Financiera de Colombia 
otorgó permiso de funcionamiento definitivo, según Resolución 3140 de 24 de septiembre de 1993.

El objeto principal de FINAGRO es la financiación de las actividades de producción en sus distintas fases y/o comercialización 
del sector agropecuario, a través de redescuento global o individual de las operaciones que hagan las entidades pertenecientes 
al Sistema Nacional de Crédito Agropecuario u otras instituciones bancarias, financieras, fiduciarias o cooperativas, debidamente 
autorizadas por la  Superintendencia Financiera de Colombia, o mediante la celebración de convenios con tales instituciones, en 
los cuales se podrá pactar que el riesgo sea compartido entre FINAGRO y la entidad que accede al redescuento.  La duración de la 
sociedad es de cien años contados a partir de su constitución.

A 31 de diciembre de 2009, la planta de personal de FINAGRO la conformaban 173 empleados.

NOTA 2 - PRINCIPALES POLÍTICAS Y PRÁCTICAS CONTABLES

 a. Políticas de Contabilidad Básica
Las políticas de contabilidad y preparación de los estados financieros de FINAGRO, están de acuerdo con las normas contables 
especiales establecidas por la Superintendencia Financiera de Colombia y, en lo no previsto en ellas, con las normas de contabilidad 
generalmente aceptadas en Colombia.

 b. Equivalentes de Efectivo
FINAGRO considera como equivalentes de efectivo para efectos del estado de flujos de efectivo, los fondos interbancarios vendidos 
y pactos de reventa.

 c. Fondos Interbancarios Vendidos y Pactos de Reventa
Registra los fondos que coloca FINAGRO utilizando sus excedentes de tesorería, con plazos inferiores a treinta días calendario. 
Las operaciones que no se hayan cancelado dentro del plazo indicado, deben contabilizarse en inversiones o cartera de créditos, 
según corresponda. Tales negociaciones se realizan como operaciones conexas al objeto social, buscando aprovechar excesos de 
liquidez. Estos fondos se contabilizan por su valor de adquisición.

La diferencia entre el valor presente (entrega de efectivo) y el valor futuro (precio de cancelación o reventa según sea el caso) cons-
tituye un ingreso a título de rendimiento financiero.

 d. Inversiones
La clasificación, valoración y contabilización de las inversiones se efectúa con base en lo establecido en  el Capítulo I de la Circular  
Básica Contable y Financiera de la Superintendencia Financiera de Colombia.
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La valoración de las inversiones tiene como objetivo fundamental el cálculo, el registro contable y la revelación al mercado del valor 
o precio justo de intercambio al cual un valor, podría ser negociado en una fecha determinada, de acuerdo con sus características 
particulares y dentro de las condiciones prevalecientes en el mercado en dicha fecha.

Las inversiones se clasifican en inversiones negociables, inversiones para mantener hasta el vencimiento e inversiones disponibles 
para la venta.  A su vez, las inversiones negociables y las inversiones disponibles para la venta se clasifican en títulos y/o valores de 
deuda y títulos y/o valores participativos.

Para que una inversión pueda ser mantenida dentro de cualquiera de las categorías de clasificación, el respectivo valor debe cumplir 
con las características o condiciones propias de la clase de inversiones de la que forme parte.

La valoración de las inversiones se efectúa diariamente, a menos que en la presente norma o en otras disposiciones se indique una 
frecuencia diferente.

Los registros contables necesarios para el reconocimiento de la valoración de las inversiones se efectúa con la misma frecuencia 
prevista para la valoración.

Las inversiones se registran inicialmente por su costo de adquisición y desde ese mismo día deberán valorarse a precios de merca-
do. La contabilización de los cambios entre el costo de adquisición y el  valor de mercado de las inversiones, se realizará a partir de 
la fecha de su compra, individualmente, por cada valor.

Provisiones o pérdidas por Calificación de Riesgo Crediticio:

Categoría Riesgo Características Provisiones

A Normal
Cumplen con los términos pactados en el valor o título y 
cuentan con una adecuada capacidad de pago de capital 
e intereses.

No procede.

B Aceptable

Corresponde a emisiones que presentan factores de 
incertidumbre que podrían afectar la capacidad de 
seguir cumpliendo adecuadamente con los servicios de 
la deuda. Así mismo, sus estados financieros y demás 
información disponible, presentan debilidad que puede 
afectar su situación financiera.

El valor neto no puede 
ser superior al ochenta 
por ciento (80%).

C Apreciable

Corresponden a emisiones que presentan alta o media 
probabilidad de incumplimiento en el pago oportuno 
de capital e intereses. De igual forma, sus estados 
financieros y demás información disponible, muestran 
deficiencias en su situación financiera que comprometen 
la recuperación de la inversión.

El valor neto no puede 
ser superior al sesenta 
por ciento (60%).

Continúa en la
siguiente página
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Categoría Riesgo Características Provisiones

D Significativo

Corresponde a aquellas emisiones que presentan 
incumplimiento en los términos pactados en el título, 
así como sus estados financieros y demás información 
disponible presentan deficiencias acentuadas en su 
situación financiera, de suerte que la probabilidad de 
recuperar la inversión es altamente dudosa.

El valor neto no puede 
ser superior al cuarenta 
por ciento (40%).

E Incobrable

Emisores que de acuerdo con sus estados financieros 
y demás información disponible se estima que la 
inversión es incobrable. Así mismo, si no se cuenta con 
los estados financieros con menos de seis (6) meses 
contados desde la fecha de  la valoración.

El valor neto no puede 
ser superior al cero por 
ciento (0%).

Respecto de la evaluación del riesgo crediticio para los títulos mantenidos por FINAGRO, que cuenten con calificaciones otorgadas 
por calificadoras externas, el valor por el cual se encuentran registrados no excede los siguientes porcentajes de su valor nominal 
neto de amortizaciones efectuadas a la fecha de valoración:

FINAGRO efectuó la evaluación del riego crediticio sobre el portafolio de valores o títulos de deuda a 31 de diciembre de 2009, sin 
encontrar inversión alguna sujeta a efectuar provisión por estos conceptos. 

Las evaluaciones realizadas permanecen a disposición de la Superintendencia Financiera de Colombia y de la Revisoría Fiscal.  
 
 e. Cartera de Créditos y Administración de Riesgo Crediticio
FINAGRO es una entidad de tipo crediticio, clasificada por la Superintendencia Financiera de Colombia como Institución Oficial 
Especial, clasificación que es el reflejo de las características financieras especiales y de su objeto social, la cual tiene como Misión 
promover integralmente el desarrollo del sector agropecuario, mediante la financiación de proyectos e instrumentos de apoyo finan-
ciero, utilizando para esto una estructura de colocación de créditos a través de líneas de redescuento y cuyos clientes directos son 
las entidades crediticias del sector financiero Colombiano vigiladas por la Superintendencia Financiera, quienes se encargan de irrigar 

Calificación 
Largo plazo

Valor máximo 
Porcentaje (%)

Calificación 
Corto plazo

Valor máximo 
Porcentaje (%)

BB+, BB, BB- Noventa (90) 3 Noventa (90)

B+, B, B- Setenta (70) 4 Cincuenta (50)

CCC Cincuenta (50)
5 y 6 Cero (0)

DD, EE Cero (0)
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dichos recursos a sus clientes, personas naturales y jurídicas pertenecientes o vinculadas al sector agropecuario. Por estas razones, 
sumadas a un estricto análisis de riesgo de crédito, dentro del cual se involucran elementos tales como la asignación de cupos por 
entidad y un permanente seguimiento al comportamiento de pago y evolución financiera de cada una de estas entidades, FINAGRO no 
aplica un modelo de provisión individual a los deudores de la cartera de redescuento que son los intermediarios financieros. 

Para el registro contable y el manejo de la cartera de créditos así como para la determinación de las provisiones sobre la misma, 
FINAGRO aplica los criterios y parámetros establecidos en el Capítulo II de la Circular Básica Contable de la Superintendencia Fi-
nanciera de Colombia.
 
Registra los créditos otorgados por FINAGRO bajo las distintas modalidades autorizadas, que en su mayoría corresponden a cré-
ditos redescontados por los intermediarios financieros.  Los recursos utilizados en el otorgamiento de los créditos provienen de 
recursos propios y de terceros bajo la modalidad de inversión forzosa en Títulos de Desarrollo Agropecuario (TDA’S).
 
Los préstamos se contabilizan por el valor del desembolso. 
 
1. Clasificación
Para propósitos de información, evaluación del riego crediticio, aplicación de normas contables y constitución de provisiones, entre 
otras, la cartera de créditos de FINAGRO se clasifica en las siguientes modalidades: 

 • Comercial 
 • Consumo 

Créditos de Consumo
Se entiende por créditos de consumo, independientemente de su monto, los otorgados a personas naturales para financiar la 
adquisición de bienes de consumo o el pago de servicios para fines no comerciales o empresariales, distintos a los otorgados 
bajo la modalidad de microcrédito.
 
Créditos Comerciales
Para los efectos del presente capítulo, se definen como créditos comerciales los otorgados a personas naturales o jurídicas para 
el desarrollo de actividades económicas organizadas, distintos a los otorgados bajo la modalidad de microcrédito.

La cartera clasificada como comercial en FINAGRO corresponde a la cartera redescontada a través de los intermediarios financieros.

Durante los años 1999 y 2000, la Superintendencia Financiera de Colombia intervino algunos intermediarios financieros y la car-
tera de créditos de redescuento que existía con dichos intermediarios, pasó a ser manejada por FINAGRO en forma directa y se 
clasifica dentro de la cartera comercial.

Se deben clasificar en la modalidad que corresponda a cada uno de los créditos, las comisiones y cuentas por cobrar originadas 
en cada tipo de operación.

2. Evaluación del riesgo crediticio 
En sentido general, el riesgo crediticio es la posibilidad de que FINAGRO incurra en pérdidas y se disminuya el valor de sus activos, 
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como consecuencia de que sus deudores o contrapartes incumplan sus obligaciones. Toda la cartera de créditos está expuesta a 
este riesgo, en mayor o menor medida.

FINAGRO evalúa la cartera, fijando su propia metodología, la cual debe atender los parámetros mínimos establecidos por la Super-
intendencia Financiera de Colombia, en la Circular Básica Contable y Financiera, Circular Externa 100 de 1995.

Las provisiones se basan en el cálculo de las pérdidas esperadas.  En todo caso se mantienen niveles mínimos de provisiones.
 

Criterios de evaluación del riesgo crediticio y la medición de las pérdidas esperadas
Para estimar la probabilidad de deterioro y de las pérdidas esperadas, se  ponderan adecuadamente los distintos criterios obje-
tivos y subjetivos, establecidos por FINAGRO para llevar a cabo la evaluación del riesgo, teniendo en cuenta los aspectos como 
capacidad de pago del deudor y garantías que respaldan la operación.

3. Calificación del Riesgo Crediticio
Analizados y debidamente ponderados los criterios de evaluación del riesgo crediticio y los demás que correspondan según el caso, 
todos los contratos se clasifican en una de las siguientes categorías de riesgo crediticio:

 Créditos Reestructurados
Reglas para la Recalificación de Créditos Reestructurados

Por reestructuración de un crédito se entiende cualquier mecanismo instrumentado mediante la celebración de un negocio jurí-
dico, que tenga por objeto modificar las condiciones originalmente pactadas, con el fin de permitirle al deudor la atención ade-
cuada de su obligación. Se consideran reestructuraciones las novaciones. Antes de reestructurar un crédito debe establecerse 
razonablemente que el mismo será recuperado bajo las nuevas condiciones.

Categoría Comercial Consumo

“A” Riesgo Normal Créditos vigentes y hasta 1 
mes de vencidos

Créditos vigentes y hasta 1 mes de 
vencidos

“B” Riesgo Aceptable Créditos con más de 1 mes y 
hasta 3 meses de vencidos

Créditos con vencimientos 
superiores a 1 mes y hasta 2 meses

“C” Riesgo Apreciable Créditos con más de 3 meses 
y hasta 6 meses de vencidos

Créditos con vencimientos 
superiores a 2 meses y hasta 3 
meses

“D” Riesgo Significativo Créditos con más de 6 meses 
y hasta 12 meses de vencidos

Créditos con vencimientos superiores 
a 3 meses y hasta 6 meses

“E” Riesgo de Incobrabilidad Créditos con más de 12 meses 
de vencidos

Créditos con vencimientos de más 
de 6 meses
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Los créditos pueden mejorar la calificación después de haber sido reestructurados sólo cuando el deudor demuestre un com-
portamiento de pago regular y efectivo.

Reestructuraciones Extraordinarias

Los créditos con reestructuración extraordinaria están enmarcados, entre otros, dentro de los siguientes parámetros: los plazos de 
las reestructuraciones no exceden de siete (7) años para su total amortización, los acuerdos están acompañados de un Convenio 
de Gestión para garantizar el cumplimiento del acuerdo de reestructuración y la viabilidad de la empresa; se considera práctica 
insegura revertir provisiones o mejorar la calificación de los deudores reestructurados, cuando la viabilidad o el cumplimiento de los 
términos del acuerdo de reestructuración no esté debidamente demostrado; cuando un acuerdo de reestructuración se incumpla 
deberá calificarse de inmediato al deudor en la categoría que tenía antes de la reestructuración o en una de mayor riesgo.

Reestructuraciones Ley 550 de 1999

La Ley 550 de 1999 promueve y facilita la reactivación empresarial y reestructuración de los entes territoriales. A partir de la fecha 
en que inicia la negociación de reestructuración, FINAGRO suspende la causación de intereses sobre los créditos vigentes y 
mantiene la calificación que tenían a la fecha de iniciación de la negociación. No obstante si el cliente se encuentra calificado en 
categoría de riesgo “A”, es reclasificado al menos a categoría “B” y se constituye el cien por ciento (100%) de la provisión para 
cuentas por cobrar.

4. Periodicidad de la evaluación y normas de recalificación del riesgo crediticio

 Periodicidad de la evaluación

Siguiendo los criterios contemplados en las metodologías internas de valoración de riesgo crediticio utilizadas por las entidades 
vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia, FINAGRO debe evaluar permanentemente el riesgo de su cartera de 
créditos introduciendo las modificaciones del caso en las respectivas calificaciones cuando haya nuevos análisis o información 
que justifique dichos cambios.

FINAGRO considera el comportamiento crediticio del deudor en otras entidades y, particularmente, si al momento de la evalua-
ción del deudor registra obligaciones reestructuradas, de acuerdo con la información proveniente de las centrales de riesgo o de 
cualquier otra fuente.

En los siguientes casos, la periodicidad o prontitud con la que debe hacerse esta evaluación y eventual recalificación de los 
créditos es obligatoria:

 • Cuando los créditos incurran en mora después de haber sido reestructurados, evento en el cual deben recalificarse inmediatamente.

 • Como mínimo en los meses de mayo y noviembre, debiendo registrar los resultados de la evaluación y recalificación a la que 
hubiere lugar al cierre del mes siguiente.

 Reglas de alineamiento 

FINAGRO realiza el alineamiento de las calificaciones de sus deudores atendiendo el siguiente criterio:

Una vez constituidas provisiones de la cartera, mensualmente para cada deudor, se realiza el proceso de alineamiento interno, 



43

llevando a categoría de mayor riesgo los créditos de la misma modalidad, salvo que se demuestre ante la Superintendencia Fi-
nanciera de Colombia la existencia de razones suficientes para su calificación en una categoría de menor riesgo.

Castigos de Cartera

Es susceptible de castigo la cartera de crédito que a juicio de la Administración se considere irrecuperable o de remota o incierta 
recuperación, luego de haber agotado las acciones de cobro correspondientes, de conformidad con los conceptos emitidos por 
los abogados, firmas de cobranza y aprobados por la Junta Directiva.

5.  Aspectos contables

Dejarán de causarse intereses, corrección monetaria, ajustes en cambio, cánones e ingresos por otros conceptos cuando un crédito 
presente la mora indicada en el siguiente cuadro:

Por lo tanto, no afectarán el estado de resultados hasta que sean efectivamente recaudados. Mientras se produce su recaudo, el 
registro correspondiente se efectuará en cuentas de orden. La Superintendencia Financiera de Colombia podrá ordenar la suspen-
sión de la causación de estos ingresos cuando un crédito haya sido reestructurado más de una vez.

En aquellos casos en que, como producto de acuerdos de reestructuración o cualquier otra modalidad de acuerdo, se contemple la 
capitalización de intereses que se encuentren registrados en cuentas de orden o de los saldos de cartera castigada incluídos capital, 
intereses y otros conceptos, se contabilizarán como abono diferido en el Código 272035 y su amortización al estado de resultados 
se hará en forma proporcional a los valores efectivamente recaudados.

6.  Constitución de Provisiones

Conforme a la Circular Externa 100 de 1995 de la Superintendencia Financiera de Colombia, las entidades de redescuento se en-
cuentran obligadas a adoptar un SARC; sin embargo, se encuentran exceptuadas de la obligación de presentar modelos internos 
o implementar los modelos de referencia que adopte la Superintendencia Financiera de Colombia, debiendo en todo caso cons-
tituir la provisión general en los casos donde aplique y calcular sus provisiones individuales de acuerdo con el régimen previsto 
en este numeral. 

 Provisión General

Corresponde como mínimo al uno por ciento (1%) sobre el total de la cartera de créditos bruta.

MODALIDAD DEL CREDITO MORA SUPERIOR A

Comercial 3 meses

Consumo 2 meses

Vivienda 2 meses

Microcrédito 1 mes
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La constitución de provisiones generales adicionales, requerirá la aprobación de la Asamblea General de Accionistas, con una 
mayoría decisoria superior al 85% y deberá fundamentarse técnicamente. 

Provisión Individual

Para el caso de las entidades de redescuento, la calificación de la cartera de créditos otorgados se encuentran en categoría “A”, 
con riesgo crediticio NORMAL.

En el evento de intervención o liquidación de un intermediario de redescuento, se calificará la cartera de acuerdo con la califica-
ción que realizó el intermediario, y posteriormente, cuando se reciba como directa la cartera redescontada del establecimiento 
de crédito en liquidación, se calificará cada obligación de acuerdo con la Circular Externa 100 y se realizará el reporte correspon-
diente a la Superintendencia Financiera de Colombia.

Sin perjuicio de la provisión general, se constituyen provisiones individuales para la protección de los créditos calificados en 
categorías de riesgo (“A”, “B”, “C”, “D” y “E”) en los siguientes porcentajes:

Efecto de las garantías idóneas

Para efectos de la constitución de provisiones individuales, las garantías sólo respaldan el capital de los créditos. En conse-
cuencia, los saldos por amortizar de los créditos amparados con seguridades que tengan el carácter de garantías idóneas, se 
provisionan en el porcentaje que corresponda según la calificación del crédito, aplicado dicho porcentaje a la diferencia entre el 
valor del saldo insoluto y el setenta por ciento (70%) del valor de la garantía.

Provisión de cuentas por cobrar (Intereses, corrección monetaria, cánones, ajustes en cambio y otros conceptos)

Cuando se suspenda la causación de rendimientos, corrección monetaria, ajustes en cambio, cánones e ingresos por otros con-
ceptos, se provisiona la totalidad de lo causado y no recaudado.  El registro de los intereses de mora que resultan, después de 
la suspensión de la causación en cuentas por cobrar, se efectúa en cuentas contingentes.

 f. Bienes Realizables y Recibidos en Pago
Registra el valor costo de los bienes recibidos por la entidad, en pago de saldos no cancelados provenientes de obligaciones a 
su favor.

Calificación Porcentaje mínimo de 
provisión de capital

Porcentaje de intereses y 
otros conceptos

A - Normal 0% 0%

B – Aceptable 1% 1%

C – Apreciable 20% 20%

D – Significativo 50% 50%

E - Incobrable 100% 100%
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FINAGRO está legalmente facultada para recibir bienes en dación en pago parcial o total de obligaciones previamente contraídas 
en el curso de sus negocios.

Los bienes recibidos en pago representados en inmuebles se reciben con base en un avalúo comercial determinado técnicamente 
y los bienes muebles, acciones y participaciones con base en el valor de mercado. 

El sistema de administración de bienes recibidos en dación de pago, permite a la entidad gestionar adecuadamente esta clase de 
bienes, con el propósito de enajenarlos dentro de los plazos establecidos en las normas y calcular el nivel de provisiones necesarias 
para cubrir la pérdida esperada derivada de la no enajenación de los mismos dentro de los plazos establecidos para ello y se rige 
por lo establecido en el Capítulo III de la Circular Básica Contable de la Superintendencia Financiera de Colombia.

Provisiones

Para el cálculo de provisiones de bienes inmuebles recibidos en dación de pago, FINAGRO aplica lo establecido por las normas 
expedidas por la Superintendencia Financiera de Colombia, constituyendo alícuotas mensuales dentro del año siguiente a la 
recepción del bien, por un valor equivalente al 30% del costo de adquisición del bien recibido en dación de pago, incrementán-
dose en alícuotas mensuales, dentro del segundo año en un 30% adicional, hasta alcanzar el 60% del costo de adquisición. Una 
vez vence el término legal de venta sin que se haya autorizado prórroga, la provisión es del 80% del costo del bien. En caso de 
concederse prórroga, el 20% restante se constituye dentro del término de la misma.

Cuando el costo de adquisición del inmueble es inferior al valor de la deuda registrada en el balance, la diferencia se reconoce 
de manera inmediata en el estado de resultados.

Cuando el valor comercial del inmueble es inferior al valor en libros de los BRDP, se contabiliza una provisión por la diferencia.

Respecto de los BRDPS muebles se constituyen provisiones dentro del año siguiente de la recepción del bien una provisión equi-
valente al 35% del costo de adquisición del BRDP, la cual se incrementa en el segundo año en un 35% adicional hasta alcanzar 
el 70% del valor en libros del BRDP antes de provisiones. Una vez vence el término legal de venta sin autorización de prórroga, 
la provisión es del 100% del valor en libros del bien antes de provisiones. En caso de autorización de prórroga, el 30% restante 
de la provisión se constituye dentro del término de la misma.

Cuando el costo de adquisición del bien mueble es inferior al valor de la deuda registrada en el balance, la diferencia se reconoce 
de manera inmediata en el estado de resultados.

Cuando el valor comercial del bien mueble es inferior al valor en libros de los BRDP, se contabiliza una provisión por la diferencia.

Los BRDPS muebles que corresponden a títulos de inversión, se valoran aplicando los mismos criterios establecidos para las 
inversiones.

En materia de avalúos para esta clase de bienes, los mismos deben practicarse con criterios de objetividad, certeza de la fuente, 
transparencia, integridad y suficiencia, independencia y profesionalidad.

La vigencia de los avalúos no pueden tener una vigencia superior a tres (3) años, contados a partir del cierre contable en el cual 
se pretenda utilizar. 



46

 g. Propiedades y Equipo
Se contabilizan a su costo de adquisición.

La depreciación se calcula por el método de línea recta, con base en la vida útil estimada del activo, así:

La utilidad o pérdida en venta o retiro de propiedades y equipos se lleva a los resultados del ejercicio.

Los desembolsos por concepto de reparaciones y mejoras cuyo objeto es aumentar la eficiencia e incrementar la vida útil de los 
activos, se capitalizan y las erogaciones realizadas para atender el sostenimiento y las reparaciones que se realicen para la conser-
vación de los bienes muebles e inmuebles, se llevan como gastos del ejercicio.

FINAGRO mantiene asegurados todos sus bienes y ha celebrado convenios de mantenimiento de sus vehículos, equipos de oficina, 
equipos de sistemas y software, e instalaciones según las especificaciones técnicas que los proveedores de los mismos han reco-
mendado, para obtener la máxima eficiencia y garantizar la prestación del servicio.

Los activos adquiridos durante el año con un costo inferior a $1.188 miles, se deprecian en su totalidad dentro del mismo periodo 
de adquisición, de acuerdo con lo establecido en el Artículo 6o. del Decreto Reglamentario 3019 de 1989.

 h. Pagos Anticipados y Cargos Diferidos 
Los gastos anticipados corresponden a erogaciones en que incurre la entidad en desarrollo de su actividad, cuyo beneficio se recibe en 
varios períodos y pueden ser recuperables.  Los intereses se causan durante el período prepagado a medida que transcurra el tiempo; 
los seguros durante la vigencia de la póliza; los arrendamientos durante el período prepagado; el mantenimiento de equipos durante la 
vigencia del contrato y los otros gastos anticipados durante el período que se reciben los servicios o se causan los costos o gastos.

Los cargos diferidos corresponden a costos y gastos que benefician períodos futuros y no son susceptibles de recuperación. La 
amortización se reconoce a partir de la fecha en que contribuyen a la generación de ingresos teniendo en cuenta lo siguiente:

 • Remodelaciones en un período no superior a dos (2) años.
 • Programas para computador (software) en un período no mayor a tres (3) años.
 • Contribuciones y afiliaciones durante el período prepagado.

 i. Fondos interbancarios comprados y pactos de recompra
Corresponde a operaciones pactadas con otras entidades financieras, a un plazo no mayor a treinta (30) días comunes, siempre y 
cuando con ellas se busque subsanar problemas transitorios de liquidez. Presuponen la capacidad de las instituciones contratantes. 

Edificios 20 años
Equipo, muebles y enseres de oficina 10 años    

Equipo de computación y vehículos 5 años
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Las operaciones que no se hayan cancelado dentro del plazo indicado, deben contabilizarse como créditos de bancos y otras obli-
gaciones financieras.  La diferencia entre el valor presente (recibo de efectivo) y el valor futuro (precio de recompra) constituye un 
gasto financiero.

 j. Ingresos Anticipados
Corresponden en su mayoría a intereses recibidos por anticipado de la cartera de créditos, los cuales se llevan a resultados siguien-
do el método de causación de acuerdo con la vigencia del período cubierto por el pago.

 k. Valorizaciones o Desvalorizaciones
Las valorizaciones de bienes raíces se contabilizan con base en avalúos comerciales efectuados por personas o firmas de recono-
cida especialidad e independencia.  El avalúo comercial se realiza como mínimo cada tres años.

Las valorizaciones se determinan por la diferencia entre el valor en libros y el valor del avalúo comercial. En caso de presentarse 
desvalorización para esta clase de bienes, atendiendo la norma de la prudencia, por cada inmueble individualmente considerado, 
se constituye provisión.

 l. Impuesto Sobre la Renta por Pagar
El impuesto sobre la renta por pagar se determina con base en estimaciones.  El gasto por este concepto es determinado con base 
en la renta presuntiva o la ganancia fiscal, la que sea mayor.  El impuesto sobre las diferencias entre los gastos efectivos y las pro-
visiones contabilizadas para los mismos, se registra en una cuenta de impuesto de renta diferido.

Las disposiciones fiscales aplicables estipulan que:

 • La tarifa del impuesto sobre la renta es del 33% para los años 2009 y 2008.
 • La renta gravable no debe ser inferior a la renta presuntiva que corresponde para el año 2009 y 2008, al 3% del patrimonio 

líquido al 31 de diciembre del año anterior.

 m. Títulos de Inversión en Circulación
Los títulos de inversión en circulación se contabilizan por su valor nominal, en el momento de la emisión.  Según la Resolución Externa 
No. 3 del 24 de marzo de 2000 de la Junta Directiva del Banco de la República FINAGRO emitió los nuevos títulos de desarrollo agrope-
cuario los cuales se contabilizan igualmente por su valor nominal y su rendimiento está dado por intereses pagaderos trimestre vencido 
con base en la DTF efectiva anual vigente en la semana de inicio del correspondiente trimestre y fijo para todo el período.    

 n. Pasivos Laborales
Los pasivos laborales se contabilizan mensualmente y se ajustan al fin de cada ejercicio con base en las disposiciones legales y 
los convenios laborales vigentes.

A partir del 1 de julio de 1993 y de acuerdo con lo señalado en el Decreto 1200 del 25 de junio de 1993, los trabajadores de FINAGRO 
son empleados particulares y sus relaciones laborales se rigen por el régimen laboral privado.
 
 ñ. Pasivos Estimados y Provisiones
FINAGRO registra provisiones para cubrir pasivos estimados, teniendo en cuenta:
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 • Que exista un derecho adquirido y en consecuencia, una obligación contraída
 • Que el pago sea exigible o probable 
 • Que la provisión sea justificable, cuantificable y verificable.

 o. Reconocimiento de Ingresos, Costos y Gastos
Los ingresos, costos y gastos se llevan a resultados por el sistema de causación, salvo los que corresponden a intereses sobre cartera 
de consumo que tenga más de seis meses de vencida y los de cartera comercial o hipotecaria con más de tres meses de vencida.

 p. Utilidad Neta por Acción
La utilidad neta por acción se determina sobre el promedio ponderado de las acciones suscritas, por el tiempo en circulación de las 
mismas durante el ejercicio contable. Para los períodos terminados en 31 de diciembre de 2009 y 2008, el promedio ponderado de 
las acciones suscritas fue de 133.497.532 y 120.147.803, respectivamente.

 q. Reserva Legal
FINAGRO está obligado a apropiar como reserva legal, el 10% de sus utilidades líquidas hasta que el saldo de la reserva sea equi-
valente al 50% del capital suscrito.  Solo será procedente la reducción de la reserva legal cuando tenga por objeto enjugar pérdidas 
acumuladas que excedan del monto total de las utilidades obtenidas en el correspondiente ejercicio y de las no distribuidas de 
ejercicios anteriores o cuando el valor librado se destine a capitalizar la entidad mediante la distribución de dividendo en acciones.

 r. Aportes al Fondo Agropecuario de Garantías – FAG 
Desde la Ley de creación de FINAGRO (Ley 16 de 1990), el Fondo ha venido efectuando aportes al FAG por no menos del veinticinco 
(25%) de las utilidades brutas de cada período contable. 
 
 s. Reclasificaciones
Para efectos comparativos y de presentación algunas cifras fueron reclasificadas y/o agrupadas.

NOTA  3 - DISPONIBLE

El disponible comprendía al 31 de diciembre:

2009 2008

Banco de la República 21.370 21.622

Bancos y otras entidades financieras:

Depósitos en cuentas de ahorro 203.343.582 102.919.904

Menos: Provisión sobre el disponible (4.108) (170)

203.360.844 102.941.356



49

Sobre estos saldos no existen restricciones.  A 31 de diciembre de 2009 se registraron como partidas conciliatorias notas créditos 
o consignaciones pendientes de contabilizar por valor de $28.032 miles.  Sobre estas partidas la administración de FINAGRO se 
encuentra adelantando las gestiones para obtener los soportes que permitan conocer el concepto y proceder a hacer el registro 
contable respectivo.   El efecto en los estados financieros a 31 de diciembre de 2009, no se considera significativo.

La maduración para el disponible a 31 de diciembre de 2009, es la siguiente:

NOTA 4 - INVERSIONES

Las inversiones comprendían al 31 de diciembre:

SALDO BANDA
0-30

BANDA
30-60

BANDA
60-90

BANDA
90-180

BANDA
180-360

BANDA
+ DE 360

203.360.844 203.360.844 0 0 0 0 0

2009 2008

INVERSIONES NEGOCIABLES EN TITULOS DE DEUDA

Títulos de deuda pública interna emitidos o garantízados por la Nación

   Títulos de  tesorería – TES 42.873.484 69.480.614

Títulos de contenido crediticio derivados de procesos de titularización de 
cartera hipotecaria:

   Titularizadora Colombia 18.160.828 9.314.775

Títulos emitidos, avalados, aceptados o garantizados por instituciones vigiladas 
por la Superintendencia Financiera de Colombia: 

   Certificados de Depósito a Término – CDTs 434.415.228 335.394.529

   Bonos 10.019.978 10.047.727

INVERSIONES PARA MANTENER HASTA EL VENCIMIENTO

Títulos de deuda pública interna emitidos o garantízados por la Nación

   Bonos de seguridad de paz

   Títulos de Tesorería - TES - 45.282.932

INVERSIONES DISPONIBLES PARA LA VENTA EN TÍTULOS PARTICIPATIVOS

Acciones BBVA Colombia (1) 1.532 1.532

505.471.050 469.522.109

 (1) 45.113 acciones se encuentran restringidas, en razón a que están prometidas en venta a través de encargo fiduciario 
con FIDUGAN.  El porcentaje de participación de FINAGRO en el BBVA Colombia es del 0.6%.
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Durante el período se transaron operaciones de portafolio de inversiones por $1.551.137.093  miles y devengaron un rendimiento 
promedio ponderado de 7.51% E.A.

La calificación de inversiones se establece de acuerdo con la Circular Básica Contable y Financiera de la Superintendencia Financiera de 
Colombia.  FINAGRO en concordancia con lo anterior establece una calificación de Categoría “A” para  todas las inversiones que compo-
nen su portafolio, esta categoría indica una inversión con riesgo normal, que corresponde a emisiones que se encuentran cumpliendo con 
los términos pactados en el valor o título y cuentan con una adecuada capacidad de pago de capital e intereses, así como aquellas inversio-
nes de emisores que de acuerdo con sus estados financieros y demás información disponible reflejan una adecuada situación financiera.

La composición del portafolio de inversiones de FINAGRO está representado por el 8.49% en inversiones en títulos de deuda pú-
blica emitidos o avalados por la Nación, el 91.51% en títulos avalados, aceptados o garantizados por instituciones vigiladas por la 
Superintendencia Financiera de Colombia.

El portafolio de títulos valores de FINAGRO durante el año 2009 presentó un promedio en su valor a precios de mercado de 
573.762.527 miles, con un valor mínimo presentado en el mes de septiembre de 394.164.000 miles y un máximo durante el mes de 
enero por valor de 755.712.900 miles.

La maduración de las inversiones negociables en títulos de deuda a 31 de diciembre de 2009,  se descompone así:

SALDO BANDA
0-30

BANDA
30-60

BANDA
60-90

BANDA
90-180

BANDA
180-360

BANDA
+ DE 360

504.241.278 101.646.141 17.711.174 19.789.486 260.369.857 44.473.677 81.281.310

NOTA 5 - CARTERA DE CRÉDITOS Y PROVISIONES

La cartera de créditos y provisiones comprendían al 31 de diciembre:

2009 2008

Comercial – Garantía Idónea

Categoría A – Riesgo normal 4.542.580.604 3.911.542.740

Categoría E – Riesgo de Incobrabilidad 359.467 397.248

Comercial – Otras Garantías

Categoría E -  Riesgo de incobrabilidad 1.290.596 1.417.496

Consumo – Garantía Idónea

Categoría E – Riesgo de incobrabilidad 10.581 10.581

Total  cartera de créditos 4.544.241.248 3.913.368.065

Provisión individual cartera de créditos (1.660.644) (1.825.325)

Provisión general cartera de créditos (45.442.412) (39.133.681)

4.497.138.192 3.872.409.059
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Los saldos por cada tipo de cartera se indican a continuación:

(1) Los préstamos sujetos a redescuento, han sido concedidos por los intermediarios financieros a través de las siguientes líneas:

2009 2008

Cartera de redescuento: (1)

Comercial Garantía Admisible

   Categoría A – Riesgo normal 4.542.580.604 3.911.542.740

Cartera de redescuento sociedades  intervenidas (2)

Comercial Garantía Admisible

   Categoría A – Riesgo normal

   Categoría E – Riesgo de incobrabilidad 359.467 397.248

Cartera directa  (3)

Comercial – Otras Garantías

   Categoría E – Riesgo de incobrabilidad 1.290.596 1.417.496

Reestructuración cartera redescuento

Soc. intervenidas –Consumo Garantía Admisible 10.581 10.581

4.544.241.248 3.913.368.065

Tipo de Productor Línea Tasa de 
redescuento

Tasa de interés al 
productor Plazo 

Pequeño y Comunidades Negras Capital de Trabajo  DTF e.a. menos 3.5% Hasta DTF e.a. + 6% Hasta 2 años

Pequeño y Comunidades Negras Inversión DTF e.a. menos 3.5% Hasta DTF e.a. + 6%
Acorde con flujo de 
ingresos y egresos del 
proyecto

Mujer Rural de Bajos Ingresos Capital de Trabajo  DTF e.a. menos 3.5% Hasta DTF e.a. + 4% Hasta 2 años

Mujer Rural de Bajos Ingresos Inversión DTF e.a. menos 3.5% Hasta DTF e.a. + 4% Acorde con flujo de 
ingresos y egresos

Medianos y Grandes productores Capital de Trabajo  DTF e.a. más 1.0% Hasta DTF e.a. + 10% Hasta 2 años

Medianos y Grandes productores
Capital de Trabajo
Comercialización y 
Servicios apoyo

DTF e.a. más 2.0% Hasta DTF e.a. + 10% Hasta 2 años

Medianos y Grandes productores Inversión DTF e.a. más 1.0% Hasta DTF e.a. + 10%
Acorde con flujo de 
ingresos y egresos del 
proyecto Continúa en la

siguiente página
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Tipo de Productor Línea Tasa de 
redescuento

Tasa de interés al 
productor Plazo 

Programa Especial  Crédito 
Asociativo y Agricultura por contrato 
Pequeños Productores

Capital de Trabajo  DTF e.a. menos 3.5% Hasta DTF e.a. + 4% Hasta 2 años

Programa Especial  Crédito 
Asociativo y Agricultura por contrato 
Pequeños Productores

Inversión DTF e.a. menos 3.5% Hasta DTF e.a. + 4%
Acorde con flujo de 
ingresos y egresos del 
proyecto

Programa Especial  Crédito 
Asociativo y Agricultura por contrato 
Medianos Productores 

Capital de Trabajo  DTF e.a. más 0.5% Hasta DTF e.a. + 7% Hasta 2 años

Programa Especial  Crédito 
Asociativo y Agricultura por contrato 
Medianos Productores 

Inversión DTF e.a. más 0.5% Hasta DTF e.a. + 7%
Acorde con flujo de 
ingresos y egresos del 
proyecto

Programa Especial Población 
desplazada y reinsertada 
considerada individualmente

Capital de Trabajo DTF e.a. menos 3.5% Hasta DTF e.a + 6% Hasta 2 años

Programa Especial Población 
desplazada y reinsertada 
considerada individualmente

Inversión DTF e.a. menos 3.5% Hasta DTF e.a. + 6%
Acorde con flujo de 
ingresos y egresos del 
proyecto

Programa Especial Crédito Asociativo 
y Agricultura por contrato - Población 
desplazada, reinsertada

Capital de Trabajo  DTF e.a. menos 3.5%
Hasta DTF e.a. A partir 
de 1º diciembre Hasta 
DTF e.a. + 2% 

Hasta 2 años

Programa Especial  Crédito 
Asociativo y Agricultura por contrato 
- Población desplazada, reinsertada 
y de desarrollo alternativo

Inversión DTF e.a. menos 3.5%
Hasta DTF e.a. A partir 
de 1º diciembre Hasta 
DTF e.a. + 7%

Acorde con flujo de 
ingresos y egresos del 
proyecto

Programa especial AIS proyectos 
reconversión a cultivos o actividades 
apuesta exportable (*)

Inversión Pequeños y Medianos 
productores; DTF 

Pequeños y Medianos 
productores: DTF

Acorde con flujo de 
ingresos y egresos del 
proyecto sin superar        
7 años

Programa especial AIS apoyos 
sectoriales productores (*) Capital de Trabajo 

Pequeños  productores. 
DTF e.a. – 2% Medianos 
productores. DTF e.a. 
-3.0%

Pequeños y medianos 
productores. DTF e.a. 
– 3%

Acorde con flujo de 
ingresos y egresos del 
proyecto sin superar        
2 años

 (*) Programas Especiales que cuentan con tasa de redescuento subsidiada mediante la apropiación de recursos hecha por el Ministerio de Agricultura 
y Desarrollo Rural, para mantener el margen de FINAGRO y el margen de intermediación de los intermediarios financieros

El margen de redescuento es hasta el ciento por ciento (100%).

La cartera redescontada se encuentra cubierta con garantía real equiparable. La garantía ha sido otorgada por los intermediarios finan-
cieros, endosando el pagaré por el ciento por ciento (100%) del valor del préstamo otorgado al usuario del crédito y con autorización irre-
vocable de los intermediarios financieros. Esta cartera se encuentra clasificada como Cartera Comercial - Garantía Admisible, Categoría 
A – Riesgo normal, excepto por la cartera redescontada en entidades intervenidas por la  Superintendencia Financiera de Colombia, 
según detalle que se presenta a continuación:
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 31 de diciembre de 2008

 31 de diciembre de 2009

Cartera comercial – redescuento Capital Intereses Total

Categoría E – Riesgo de incobrabilidad 397.248 8.747 405.995

Provisiones cartera comercial 

Redescuento:

Categoría E – Riesgo de incobrabilidad (397.248) (8.747) (405.995)

Cartera comercial – redescuento Capital Intereses Total

Categoría E – Riesgo de incobrabilidad 359.467 7.765 367.232

Provisiones cartera comercial 

Redescuento:  Categoría E

Riesgo de  incobrabilidad (359.467) (7.765) (367.232)

El reporte de endeudamiento de los clientes que accedieron al crédito de redescuento en estas entidades lo continúa realizando úni-
camente el intermediario intervenido, porque de lo contrario quedaría duplicada la información.

(2) Según Resolución 1547 del 12 de septiembre de 2006, la Superintendencia Financiera de Colombia tomó posesión de los bienes, 
haberes y negocios del Fondo Ganadero del Caquetá, con el fin de que se proceda a su liquidación forzosa administrativa, como 
consecuencia de la visita efectuada por la Delegatura de Riesgo de Crédito de esa Superintendencia a FINAGRO, por el presunto 
desvío de créditos redescontados a favor de 24 asociaciones de caucheros, por $30.235 millones, a actividades no relacionadas 
con el proyecto para el cual habían sido desembolsados.

Según acta de Junta Directiva de FINAGRO número 159 del 27 de febrero de 2008, se aprobó el castigo de la cartera relacionada 
con los créditos para el cultivo de caucho, redescontados por el Fondo Ganadero de Caquetá, atendiendo que las firmas de los 
otorgantes, es decir, de las supuestas asociaciones de caucheros, corresponden a creaciones simulativas y por tanto, son apócri-
fas (falsas), según concepto rendido por un grafólogo contratado por FINAGRO.   El valor del castigo de esta cartera, ascendió a 
$31.866.979 miles, y se encontraba totalmente provisionada,

El siguiente es un detalle de la cartera redescontada, calificada como categoría.

E – Riesgo de Incobrabilidad:

2009 2008

Fondo Ganadero del Caquetá 352.912 390.693

Corporación Financiera de Occidente 6.555 6.555

359.467 397.248
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2009
Capital Intereses Total

Cartera directa
Cartera comercial – garantía admisible
Categoría E  - Riesgo de incobrabilidad 1.088.979 217.191 1.306.170

Provisiones cartera comercial

Categoría E – Riesgo de Incobrabilidad (1.088.879) (217.191) (1.306.170)
Cartera directa
Cartera comercial – Otras Garantías
Categoría E  - Riesgo de incobrabilidad 201.617 16.367 217.984

Provisiones cartera comercial

Categoría E – Riesgo de incobrabilidad (201.617) (16.367) (217.984)

(3) Cartera directa a 31 de diciembre de 2009, se encuentra clasificada de la siguiente  manera:

El siguiente es el detalle del movimiento para la provisión de cartera de créditos:

Provisión general de cartera:

La maduración de la cartera de créditos a 31 de diciembre de 2009, se descompone así:

Provisión individual de cartera:

2009 2008
Saldo anterior 39.133.681 39.270.752

Provisión del período 6.809.783 851.417

Recuperaciones (501.052) (988.488)

Saldo a 31 de diciembre 45.442.412 39.133.681

2009 2008

Saldo anterior 1.825.325 34.274.440

Provisión del período 3.411 -

Recuperaciones (168.092) (582.136)

Reversión castigo cartera Fondo Ganadero del Caquetá - (31.866.979)

Saldo a 31 de diciembre 1.660.644 1.825.325

SALDO BANDA
0-30

BANDA
30-60

BANDA
60-90

BANDA
90-180

BANDA
180-360

BANDA
+ DE 360

4.554.587.260 109.867.065 122.882.122 137.573.209 398.829.530 688.510.626 3.390.764.232
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NOTA 6 - CUENTAS POR COBRAR 

Las cuentas por cobrar comprendían al 31 de diciembre:

2009 2008

Intereses (1) 57.907.518 86.235.890

Anticipos contratos   1.909.770 1.181.427

Adelantos al personal 927.910 710.209

Pagos por cuenta de clientes 4.376 3.320

Corporación Financiera del Pacífico –En liquidación 915.368 915.368

Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural  365.685 365.685

Banco Agrario de Colombia 12.506 11.577

Central de Inversiones - CISA 525 525

Programa Nacional de Reactivación  Agropecuaria 213.108 1.106.765

Fondo Agropecuario de Garantías – FAG 611.820 266.096

Fondo Nacional de Riesgos Agropecuarios 152.874 177.388

Fondo de Solidaridad Agropecuaria 3.536 3.895

ICR Complementario 24.951 100.000

Certificado de Incentivo Forestal 94.489 56.162

Programa de apoyo a la microempresa rural 2.630 1.534

Línea Especial de Crédito para exportadores (Resolución 005 de 2008 de         
la CNCA) 17.822 -

Incentivo a la Capitalización Rural – ICR 60.333 122.200

Programa Agro, Ingreso Seguro – subsidio tasa 88.571 58.611

Programa Subsidio Tasa Floricultores y Bananeros - 70.347

Programa de Coberturas - 13.221

Programa Subsidio Tasa para Exportadores - 277.485

Programa Subsidio Tasa afectados por heladas - 4.649

Banco del Pacífico – en liquidación 9.304 9.304

Otras 5.353 13.773

63.328.449 91.705.431

Menos:

Provisión intereses cartera de créditos (2) (242.001) (255.115)

Provisión Cuentas por cobrar diversas (3) (1.310.076) (1.315.060)

61.776.372 90.135.256
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(1) Intereses de la cartera de créditos, que se clasifican de la siguiente manera:

2009 2008

Comercial Consumo Comercial Consumo

Garantía Admisible

Riesgo normal A 57.665.517 - 85.980.775 -

Riesgo de 
incobrabilidad E 7.765 678 191.739 678

Otras Garantías

Riesgo de 
incobrabilidad E 233.558 - 62.698 -

57.906.840 678 86.235.212 678

(2) De acuerdo con los parámetros de la Circular Básica Contable, FINAGRO a 31 de diciembre del 2009 y 2008, registró la provisión de los 
intereses de la cartera de créditos redescontada en entidades intervenidas y en proceso de toma de posesión por la Superintendencia 
Financiera de Colombia, de los intereses de la cartera directa y de los intereses de la cartera del Fondo Ganadero del Caquetá.

(3) Las provisiones de cuentas por cobrar diversas, corresponden al valor de capital e intereses de la cartera DRI recibida como aporte 
de capital del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural; a la cuenta por cobrar registrada a nombre de Corporación Financiera del 
Pacífico – En Liquidación por concepto de la inversión en certificados de depósito a término y bono; a las sumas pagadas por cuenta 
de clientes por concepto de seguro deudores de Corfioccidente – En Liquidación, cuentas por cobrar por bienes recibidos en dación 
de pago al Banco del Pacífico – En liquidación;  una cuenta por cobrar a EPS Cruz Blanca, por mayor valor pagado por salud de un 
funcionario de FINAGRO; cuentas por cobrar impuesto de timbre contratos de servicios y a valores adeudados por Banco Agrario y 
Central de Inversiones por gastos bienes recibidos en dación de pago.

Al 31 de diciembre de  2009 no existían restricciones en las cuentas por cobrar.

La maduración para las cuentas por cobrar a 31 de diciembre de 2009, es la siguiente:

SALDO BANDA
0-30

BANDA
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BANDA
60-90

BANDA
90-180

BANDA
180-360

BANDA
+ DE 360

4.816.880 3.973.326 84.355 84.355 253.066 421.777 0

NOTA 7 - BIENES REALIZABLES Y RECIBIDOS EN PAGO  

Están representados en:

 • Una máquina limpiadora de ajonjolí, ubicada en Ibagué (Tolima), recibida como aporte de capital en especie por parte del 
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.
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 • Un lote que se recibió de la Procesadora de Cacao del Meta, correspondientes a parte de pago de la cartera programa DRI, 
ubicados en Granada (Meta).

 • Lote No. 40 ubicado en la Carrera 1 Oeste Urbanización Altos del Cerro/Normandía en la ciudad de Santiago de Cali - Valle, 
recibido en dación de pago de Corfipacífico  en Liquidación.

 • 135.635 acciones de la entidad Prensa Moderna Impresores S.A., recibidas como dación en pago de Corfipacífico en Liquidación. 

 • Una hacienda ubicada en la vereda la Arenosa de Florencia, Caquetá, recibida como dación en pago del Fondo Ganadero del 
Caquetá.

La Administración de FINAGRO ha seguido las medidas adecuadas para la realización de estos bienes y es así que en el mes de 
agosto de 2009 se vendió uno de los dos lotes que se recibieron en dación de pago,  de Procame. Teniendo en cuenta la materia-
lidad, FINAGRO considera que la inmovilización de estos activos no produce efectos negativos importantes en el balance y en el 
estado de resultados.  A 31 de diciembre de 2009, estos bienes se encuentran provisionados, atendiendo los lineamientos estableci-
dos por la Superintendencia Financiera de Colombia por lo que la máquinaria, los lotes y las acciones tienen provisión del ciento por 
ciento (100%), y la Hacienda La Arenosa a diciembre de 2009 tiene una provisión del veintisiete punto cinco por ciento (27.50%).

Los saldos a 31 de diciembre del año 2009, se discriminan así:

Fecha de Recepción 2009 2008

Bienes realizables - Máquina limpiadora de ajonjolí 21/01/1991 2.892 2.892

Lote recibidos en pago cartera programa DRI 30/06/1993 68.596 129.119

Lote recibido en pago Corfipacífico en liquidación 30/06/2004 53.956 53.956

Acciones recibidas en pago Corfipacífico  en liquidación 17/10/2008 5.028 5.028

Hacienda La Arenosa recibida en pago Fondo 
Ganadero del Caquetá 28/04/2009 1.929.860 -

 2.060.332 190.995

 Menos: Provisión Bienes realizables (2.892) (2.892)

               Provisión Bienes recibidos en pago (658.292) (188.103)

1.399.148 -

NOTA 8 - PROPIEDADES Y EQUIPO - DEPRECIACIONES

Las propiedades y equipo comprendían a 31 de diciembre:
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2009 2008
Terrenos (1) 508.160 508.160

Edificios (1) 3.018.685 3.018.685

Equipo, muebles y enseres 1.479.371 1.448.492

Equipo de computación  2.194.134 2.314.497

Vehículos 221.950 371.365

Total propiedades y equipo 7.422.300 7.661.199

Menos:  depreciación acumulada (5.090.732) (5.127.323)

                                          2.331.568 2.533.876

Las propiedades y equipos están debidamente aseguradas y se encuentran libres de pignoraciones o gravámenes. Por la elimina-
ción de los ajustes por inflación contables se presenta diferencia entre el gasto por depreciación contable y fiscal.

(1) Véase determinación de la valorización en la Nota 10.

La maduración para el rubro propiedades y equipo a 31 de diciembre de 2009, es la siguiente:

SALDO BANDA
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2.331.568 0 0 0 0 0 2.331.568

NOTA 9 - OTROS ACTIVOS

Los otros activos comprendían al 31 de diciembre:

2009 2008
Aportes permanentes - Clubes sociales (1) 55.475 55.475

Pagos anticipados (2)  269.629 -

Cargos diferidos (3) 29.229.117 27.187.036

Bienes de arte y cultura 31.235 31.235

Otros 39.516 39.162

Créditos a Empleados 7.004 7.004

29.631.976 27.319.912

Menos: Provisión proyectos reforestación (6.987.708) (3.412.000)

Menos: Provisión créditos a empleados (7.004) (7.004)

Menos: Provisión bienes de arte y cultura (31.235) (31.235)

22.606.029 23.869.673
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(1) Corresponde a  acciones en el Club de Banqueros y en la Promotora Club el Nogal.

(2) Comprende los valores pagados por anticipado de seguros de infidelidad y riesgos financieros y de responsabilidad civil directores y 
administradores, que tienen fecha de vencimiento en junio de 2010.

(3) Los cargos diferidos corresponden a la remodelación de los pisos ubicados en el edificio de propiedad de FINAGRO; a la ad-
quisición de programas de computador – software; a los gastos necesarios para la implementación del Sistema Integrado de 
Tecnología y al valor de los recursos invertidos por FINAGRO, en el programa de reforestación en César, Magdalena y Antioquia.  
El valor de la participación en proyectos de reforestación se encuentra provisionada en el valor que identifica a ciencia cierta, las 
áreas afectadas por el impacto de inundaciones, incendios, orden público, mala calidad del sitio, mal acondicionamiento de la 
especie forestal, entre otras.

El movimiento de gastos pagados por anticipado a 31 de diciembre de 2009, es el siguiente:

Seguros generales, arrendamiento y otros: 2009 2008

   Saldo inicial - 450.198

   Cargos 2.237.423 1.173.698

   Amortización (1.967.794) (1.623.896)

   Saldo final 269.629 -

El movimiento de los cargos diferidos a 31 de diciembre,  es el siguiente:

2009 2008

Programas de computador:

   Saldo inicial 115.642 58.104

   Cargos 104.130 137.241

   Amortización (115.833) (79.703)

   Saldo final 103.939 115.642

Remodelación pisos Edificio Palma Real:

   Saldo inicial 114.824 62.650

   Cargos 617.176 127.437

   Amortización (323.510) (75.263)

   Saldo final 408.490 114.824 Continúa en la
siguiente página
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2009 2008

Mantenimiento sistema eléctrico:

   Saldo inicial - 2.750

   Cargos - -

   Amortización - (2.750)

   Saldo final - -

Honorarios profesionales y soporte técnico

Sistema Integrado de Tecnología:

   Saldo inicial - -

   Cargos 97.268 -

   Amortización - -

   Saldo final 97.268 -

Participación en programas de reforestación:

   Reforestadora de la Costa 11.042.764 11.033.160

   Monterrey Forestal 13.667.991 12.110.584

   Corporación Autónoma Regional del Magdalena 3.595.383 3.544.261

   Reforestadora Industrial de Antioquia 313.282 268.565

   Saldo final 28.619.420 26.956.570

La maduración de los otros activos a 31 de diciembre de 2009,  se descompone así:
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94.991 4.523 4.523 4.523 13.570 27.140 40.710

NOTA 10 - VALORIZACIONES

Las valorizaciones comprendían al 31 de diciembre:

2009 2008

Propiedades y equipo 2.901.597 2.750.663
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Durante el periodo de 2009, se transaron operaciones de fondos interbancarios comprados ordinarios y pactos de recompra de 
inversiones por $2.887.485.000 miles y generaron intereses promedio ponderado a precios de mercado de 5.25% E.A.

La maduración de los fondos interbancarios comprados ordinarios a 31 de diciembre de 2009, se descompone así:

El avalúo de los pisos y garajes que posee FINAGRO en el edificio Palma Real, fue realizado en junio de 2007 por una firma inscrita 
en la lonja de propiedad raíz y  determinó un valor comercial de los inmuebles por la suma de $4.247.270 miles.    

NOTA 11 – FONDOS INTERBANCARIOS COMPRADOS ORDINARIOS Y PACTOS DE RECOMPRA

A 31 de diciembre de 2009 el saldo por concepto de fondos interbancarios comprados y pactos de recompra es el siguiente:

2009

Entidad Tasa Fecha Vencimiento Saldo

Banco de Bogotá 2.98% Enero 2,2010 1.850.000

2008

Entidad Tasa Fecha Vencimiento Saldo

Banco de Crédito 8.40% Enero 2,2009 12.000.000

Leasing de Occidente 8.50% Enero 2,2009 9.250.000

21.250.000
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1.850.149 1.855.961 0 0 0 0 0

NOTA 12 - CUENTAS POR PAGAR

Las cuentas por pagar comprendían al 31 de diciembre:

2009 2008

Intereses:

   Fondos interbancarios comprados ordinarios 149 4.984

   Intereses títulos de inversión en circulación (1) 12.065.184 47.902.264

Comisiones y honorarios (2) 395.714 253.780

Impuesto de Industria y Comercio 401.460 651.590 Continúa en la
siguiente página
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2009 2008

Prometientes compradores 4.318 4.318

Proveedores 532.411 445.211

Contribución FAG - Ley 16 de 1990 (3) 37.209.108 25.458.264

Retenciones y aportes laborales 535.241 661.281

Diversas 448.681 481.789

51.592.266 75.863.481

2009 2008

Títulos de desarrollo agropecuario clase “A”:    2.208.861.074 1.929.952.119

Títulos de desarrollo agropecuario clase “B”:  2.471.834.907 2.043.624.778

 4.680.695.981 3.973.576.897

(1)  Corresponde a los intereses por pagar sobre Títulos de Desarrollo Agropecuario Clases “A” y “B” de la Resolución Externa 3 del 2000 
de la Junta Directiva del Banco de la República.

(2) Incluye el valor de comisión por pagar al Banco de la República por administración fiduciaria de los títulos de desarrollo agropecuario, 
que a 31 de diciembre de 2009, ascendió a $149.870 miles.   

(3) De acuerdo con lo establecido en el artículo 30 de la Ley 16 de 1990, modificado por el artículo 11 de la Ley 69 de 1993, FINAGRO 
debe trasladar al Fondo Agropecuario de Garantías – FAG, no menos del 25% de las utilidades brutas que en cada ejercicio anual se 
liquiden.  El porcentaje será definido anualmente por la Junta Directiva de FINAGRO.

El vencimiento para las cuentas por pagar a 31 de diciembre  de 2009 es el siguiente:
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39.526.933 20.918.061 18.604.554 0 0 0 4.318

NOTA 13 - TÍTULOS DE INVERSIÓN EN CIRCULACIÓN

Comprende los Títulos de Desarrollo Agropecuario Clase A y B que la Ley 16 de 1990 ha previsto como fuente de financiación de 
FINAGRO, que deben ser suscritos por los intermediarios financieros y los organismos cooperativos de grado superior de carácter 
financiero, en cumplimiento de la Resolución 3 del año 2000, de la Junta Directiva del Banco de la República que modificó en todas 
sus partes la Resolución 77 de 1990 de la Junta Monetaria y la Resolución Externa 28 de 1992 de la Junta Directiva del Banco de la 
República.  Son emitidos con vencimiento a un año.  Mediante contrato 00729100 suscrito el 31 de enero de 1991, el Banco de la 
República asume la administración fiduciaria para la edición, colocación, servicio y amortización de los títulos que emita FINAGRO, 
con fundamento en la Ley 16 de 1990.

El saldo de los títulos de inversión en circulación, es el siguiente:
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4.680.520.529 404.712.074 54.295.503 3.350.144 346.770.742 0 0

El vencimiento de los títulos de inversión en circulación a 31 de diciembre, se descompone así:

NOTA 14 - OTROS PASIVOS

Los otros pasivos al 31 de diciembre comprendían:

2009 2008

Obligaciones laborales consolidadas: 

   Cesantías  255.881 214.116

   Intereses sobre Cesantías  30.000 24.608

   Vacaciones 936.239 861.166

   Prima de Vacaciones  210.306 186.680

   Prima de antigüedad 88.022 75.831

Ingresos recibidos por  anticipado (1) 315 58.910

Cuotas créditos Bancolombia libranza funcionarios 89 -

Abonos para aplicar a obligaciones al cobro  (2) 81 12.081

  1.520.933 1.433.392

2009 2008

Saldo inicial   58.910 177.254

Amortizaciones   4.834 52.181

Abonos (63.429) (170.525)

Saldo final 315 58.910

(1)  Este rubro incluye los intereses pactados con la modalidad de pago anticipado sobre la cartera de créditos redescontada, los cuales 
se llevan a resultados de acuerdo con la vigencia de los períodos cubiertos por el pago. 

El movimiento de la cuenta ingresos recibidos por anticipado es el siguiente:

(2)  Recaudos recibidos por  FINAGRO correspondientes a la cartera de créditos de las sociedades intervenidas por la Superintendencia 
Financiera de Colombia, pendientes de  aplicar a las obligaciones.
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El vencimiento para los otros pasivos a 31 de diciembre de 2009,  es el siguiente:
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1.521.248 1.521.078 170 0 0 0 0
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31.590.297 25.118.799 0 6.321.498 150.000 0 0

NOTA 15 -  PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES

Los pasivos estimados y provisiones comprendían al 31 de diciembre:

2009 2008

Impuesto de renta y complementarios 25.118.799 17.551.570

Provisión sanción Superintendencia Financiera (1)  150.000 -

Causación honorarios estimados sobre contratos de visitas control              
de inversiones - 1.312.185

Causación gastos seguros generales diciembre 2008 - 40.670

Provisión defecto tasa de interés (2) 6.321.498 -

31.590.297 18.904.425

(1) Mediante la Resolución 0355 del 25 de marzo de 2009, la Superintendencia Financiera de Colombia, sanciona a FINAGRO con una 
multa de Trescientos Millones de Pesos ($300.000.000.00) por incumplimiento a instrucciones sobre el Sistema de Administración 
de Riesgos para el Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo – SARLAFT.    Teniendo en cuenta lo establecido en la dinámica 
del plan único de cuentas para el sistema financiero, se estimó una provisión del cincuenta por ciento (50%) del valor de  la multa.  
FINAGRO una vez notificado de la Resolución en mención y en forma oportuna recurrió dicha sanción y en consecuencia no se 
encuentra ejecutoriada.

(2) Teniendo en cuenta que la tasa de interés DTF a diciembre de 2009, se situó por debajo del cuatro por ciento (4%), se acordó efectuar 
una provisión para cubrir el diferencial de tasa de interés.

El vencimiento de los pasivos estimados y provisiones a 31 de diciembre de 2009, se descompone así:
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NOTA 16 -  PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS

Capital Social
El capital autorizado comprende a 31 de diciembre del 2009, 145.000.000 acciones comunes de valor nominal de $1.000 cada una.  
El capital suscrito y pagado a 31 de diciembre de 2009 es de 137.585.471 y a 31 de diciembre 2008 fue de 127.073.627  acciones 
comunes, de valor nominal de $1.000 cada una.

El capital de los accionistas está conformado de la siguiente manera:

Reservas 
A 31 de diciembre de 2009, FINAGRO tiene constituida una reserva legal de $38.049.146 miles; una prima en colocación de accio-
nes por valor de $152.720.309 miles; con cargo a las utilidades de 1994 y 1995, se constituyó una reserva ocasional de $4.529.180 
miles que se destina a programas especiales de crédito al pequeño productor y de acuerdo a lo reglamentado por el decreto 2336 
de 1995 se efectuó una reserva por valorización de inversiones renta fija de $676.496 miles.

Superávit por Donación
La suma de $4.535.469 corresponde al valor de las utilidades arrojadas por la liquidación final del Fondo Financiero Agropecuario 
(FFAP), según Acta del 30 de junio de 1992 y otrosí del 30 de diciembre de 1992, suscritos entre el Banco de la República y  los  
Ministerios  de  Agricultura  y Hacienda, las cuales ingresaron como patrimonio formando parte del superávit, de acuerdo con lo 
dispuesto en el Artículo 33 de la Ley 16 de 1990.

Revalorización del Patrimonio
El saldo a 31 de diciembre de 2009 por este concepto asciende a la suma de $117.929.569 miles ($122.508.036 a 31 de diciembre de 
2008), producto de la aplicación de los ajustes por inflación al patrimonio efectuados durante el tiempo de vigencia de las normas perti-
nentes (desde 1992), hasta el 31 de diciembre de 2000.  A partir del 1 de enero de 2001, mediante Circular Externa No. 014 del 17 de abril 
de 2001, emitida por la Superintendencia Financiera de Colombia, se eliminó la aplicación de los ajustes para efectos contables.  En el 
año 2009 se afectó este rubro en la disminución del valor del impuesto del patrimonio 2009. El valor determinado por revalorización forma 
parte del patrimonio y no podrá distribuirse como utilidad a los accionistas hasta tanto se liquide la compañía o se capitalice tal valor.

ACCIONISTAS PARTICIPACIÓN % 2009 2008

La Nación-Minagricultura           65.34 89.901.913 83.033.201

Banco Agrario de 
Colombia              12.90 17.748.011 16.392.023

Banco Davivienda 12.67 17.432.741 16.100.840

BBVA Colombia            9.09 12.502.805 11.547.562

Fondo Empleados 
FINAGRO                   0,00 1 1

100.00 137.585.471 127.073.627
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NOTA 17 -  INGRESOS OPERACIONALES DIRECTOS - INTERESES

Los ingresos operacionales directos por concepto de intereses y descuento amortizado al 31 de diciembre, comprendían:

NOTA 18 -  GASTOS OPERACIONALES DIRECTOS

Los gastos operacionales directos comprendían al 31 de diciembre:

NOTA 19 -  OTROS INGRESOS  OPERACIONALES  

Los otros ingresos operacionales comprendían al 31 de diciembre:

2009 2008

Intereses cartera de créditos 300.121.050 325.577.480

Rendimientos de inversiones 49.544.290 22.632.295

Reajuste unidad valor real UVR 16.164 58.810

Intereses fondos interbancarios vendidos 219.522 1.190.564

Intereses compromisos de reventa inversiones negociadas - 11.985

Intereses depósitos a la vista 4.354.916 10.622.696

Intereses préstamo PRAN Arrocero - 70.263

Otros intereses 316 265

354.256.258 360.164.358

2009 2008

Intereses 176.997.835 245.480.057

Comisiones 2.232.914 1.790.317

Gravamen a los movimientos financieros 3.154.980 5.161.983

Perdida en venta de cartera de redescuento - 301.383

182.385.729 252.733.740

2009 2008

Recuperaciones operacionales (1) 191.916 2.127.098

Servicios Administración FAG 3.635.535 2.948.853 Continúa en la
siguiente página
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2009 2008

Servicios Administración Certificado de Incentivo Forestal – CIF 555.000 500.500

Servicios Administración Fondo Nacional de Riesgos Agropecuarios. 152.066 176.136

Administración Alivio a la Deuda Cafetera (2) 294.882 294.882

Servicios Administración Programa Nacional de Reactivación 
Agropecuaria (3) 3.153.846 3.122.569

Servicios Administración Programa de Reactivación  Cafetera a Nivel 
Nacional (4) 691.417 768.242

Servicios Administración ICR e ICR programa AIS (5) 3.910.487 4.750.000

Servicios administración programa AIS línea especial de crédito resolución 
008 de 2006 de la Comisión Nacional de Crédito Agropecuario (5) 638.107 1.321.480

Servicios Administración convenio subsidio tasa línea especial de crédito 
para exportadores (6) 2.004.194 2.301.334

Servicios Administración programa Incentivo a la Asistencia Técnica IAT 
– programa AIS (5) 706.410 442.200

Servicios Administración programa línea especial de crédito para exportadores, 
según lo establecido en la Resolución 005 de 2008 de la CNCA  (7) 300.000 75.000

Servicios Administración programa Coberturas - 1.532.625

Subsidio de tasa línea de crédito Ola Invernal 670.790 973.609

Subsidio de tasa línea de crédito Volcán Galeras 47.841 35.314

Servicio de Administración ICR Complementario - 100.000

Recuperación defecto tasa – convenio Distrito Capital 16.646 117.743

Servicios Administración Incentivos a la Capitalización Rural de 
Departamentos y Municipios- ICR Complementario 714.006 -

Aporte SENA convenio de cooperación 42.045 -

Actualización tecnológica del recurso humano (8)

Aportes al programa de empresarización por parte de algunas regiones 
del pais (9) 31.725 -

Recuperación gastos de periodos anteriores 2.850 59.553

Recuperación gravamen a los movimientos financieros 51.234 269.176

Ingresos varios 5.627 2.882

17.816.624 21.919.196
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(1) Recuperación de la provisión de cartera de créditos directa, teniendo en cuenta los pagos efectuados por los deudores  en el año 
2009, de valores que habían sido provisionados en el año 2008.

(2) El 2 de diciembre de 2008 se firmó el Acta No. 6 del Comité Administrativo del convenio 102 de 2004, suscrito entre el Ministerio de 
Agricultura y Desarrollo Rural y FINAGRO,  para la administración de los recursos del programa Alivio a la Deuda Cafetera. En dicha 
Acta se analizó el cálculo de la alícuota por administración y se estableció que FINAGRO, percibe una comisión del 2% anual para 
la vigencia del 2009 sobre el valor pagado de las carteras adquiridas. Dicha administración incluye todos los gastos en que incurra 
FINAGRO de tipo administrativo inclusive los de la cobranza de cartera vencida. El pago del impuesto de timbre y los gravámenes 
por movimientos financieros se cargarán como un gasto del convenio independiente de la alícota de administración.

(3) Entre el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y FINAGRO se suscribió el 5 de enero de 2007, el convenio modificatorio 11 al 
convenio interadministrativo 106 de 1999, para el desarrollo del Programa Nacional de Reactivación Agropecuaria – PRAN.  Se-
gún el acta No. 16 del 2 de diciembre de 2008,  del Comité Administrativo del convenio, se establece que FINAGRO percibe una 
comisión del 3% anual para la vigencia 2009 sobre el valor pagado por las carteras adquiridas, como un ingreso por la labor de 
administración y recaudo. Dicha comisión incluye todos los gastos en que incurra FINAGRO de tipo administrativo, inclusive los 
de cobranza de cartera vencida expuestos con anterioridad y el pago del impuesto de timbre.  Los gravámenes a los movimientos 
financieros, se cargan como un gasto del Convenio, independiente de la alícuota de administración.

(4) Entre el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y FINAGRO se suscribió el 27 de febrero de 2007, el convenio modificatorio 06 
al convenio interadministrativo 113 de 2001, para el desarrollo del Programa de Reactivación Cafetero a Nivel Nacional – PRAN 
CAFETERO.  Según el Acta No. 14 del Comité Administrativo del Convenio, se establece que FINAGRO percibe una comisión del 
1.8% anual para la vigencia 2009 sobre el valor pagado por las carteras adquiridas, como un ingreso por la labor de administración 
y recaudo. Dicha comisión incluye todos los gastos en que incurra FINAGRO de tipo administrativo inclusive los de la cobranza 
de cartera vencida y el pago de impuesto de timbre. Los gravámenes a los movimientos financieros, se cargan como un gasto del 
convenio, independiente de la alícuota de administración.

(5) El 2 de enero de 2009 se suscribió entre el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y FINAGRO el convenio interadministrativo 
No. 004, cuyo objeto es la administración de los recursos para la ejecución, implementación y otorgamiento de los distintos apoyos, 
incentivos y demás instrumentos que integren el programa denominado AGRO INGRESO SEGURO – AIS.

(6) De acuerdo con lo establecido en el convenio interadministrativo 161 de 2007 suscrito entre el Ministerio de Agricultura y Desarrollo 
Rural y FINAGRO, se determinó la administración por parte de FINAGRO, de los recursos apropiados por el Gobierno Nacional para 
la implementación de una línea especial de crédito para sectores agropecuarios exportadores.  Los recursos que aporta el Ministerio 
para la línea especial de crédito se destinarán a subsidiar la disminución de la tasa de redescuento que cobra FINAGRO, y la dis-
minución de la tasa de colocación de los intermediarios financieros, lo que permitirá otorgar préstamos en condiciones especiales 
a los destinatarios que cumplan las condiciones y parámetros de acceso a la línea especial de crédito.   

(7) El 14 de abril de 2008, se suscribió entre el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y FINAGRO el convenio interadministra-
tivo  número 098, que tiene por objeto la administración de los recursos apropiados por El Ministerio para la implementación de 
una línea especial de crédito, de acuerdo con la Resolución 005 de la Comisión Nacional de Crédito Agropecuario y en las que 
la modifique, sustituya y derogue. Los recursos de este convenio se destinarán a compensar a los intermediarios financieros 
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por la disminución de la tasa de colocación, lo que permitirá la colocación de los préstamos en las condiciones especiales de la 
línea de crédito a productores de banano, plátano, flores, follajes, hierbas aromáticas, camarón y piscicultura, con destino total 
o parcial al mercado externo.

(8) El Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA y FINAGRO firmaron el 27 de julio de 2009 el convenio especial  de cooperación No. 
113, con el fin de aunar esfuerzos para la realización de proyectos de aprendizaje aprobados en el marco de la convocatoria 0004 
de 2009, diseñados en la medida de las necesidades, de manera que incida como factor de mejoramiento en la productividad, la 
competitividad y la innovación de las empresas y las cadenas productivas.  

(9) FINAGRO en el año 2009 implementó un proceso de empresarización, cuyo fin busca el fomento del crecimiento del sector agrope-
cuario, mediante la formación de pequeños productores.  A través de estas capacitaciones, FINAGRO busca incidir en el desarrollo 
del sector agropecuario a nivel nacional, impartiendo educación pertinente y de calidad, generando nuevas prácticas de formación 
se que ajusten a las necesidades del sector. Fue así como FINAGRO y algunos departamentos o empresas de diferentes regiones 
del país aúnan esfuerzos para realizar el proceso de empresarización y han suscrito convenios para apoyar económicamente la 
capacitación. En 2009 suscribieron convenios de cooperación y cofinanciación, los departamentos de Cundinamarca y Huila;  la 
Fundación Nacional de Capacitación y Asesoría por el Bienestar Social y Ambiental de la Orinoquía Colombia y la empresa Almido-
nes de Sucre.

NOTA 20 -  OTROS GASTOS OPERACIONALES DIVERSOS

Los otros gastos operacionales diversos comprendían al 31 de diciembre:

2009 2008

Publicidad y propaganda 895.801 673.285

Útiles, papelería y suministros  131.908 133.108

Mantenimiento y reparación 136.416 141.506

Adecuación e instalación - 3.043

Servicios de aseo y vigilancia 108.723 134.836

Transporte 177.852 165.161

Servicios Temporales 339.833 197.885

Relaciones Públicas 14.095 9.444

Gastos de Viaje   59.475 49.561

Servicios Públicos  321.389 298.121

Servicios de Internet y gastos página web 58.766 54.302

Publicaciones e impresos 21.180 33.606

Suscripción y compra revistas y periódicos 20.006 14.607 Continúa en la
siguiente página
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2009 2008

Cafetería 55.493 49.916

Bienestar Social (Recreación y Deportes) 111.123 87.134

Capacitación y entrenamiento 506.698 149.142

Procesamiento electrónico de datos 61.001 66.559

Cuotas administración y condominio  147.028 126.417

Salud ocupacional 13.661 13.713

Auxilios al personal 303.453 232.865

Reversión ingresos períodos anteriores 10.654 7.887

Patrocinio Fondo de Empleados 36.585 35.225

Gastos cobranza PRAN 10.530 -

Gastos tributarios de Programa Reforestación 23.917 -

Nebraska - impuesto seguridad democrática

Condonación intereses en venta de cartera - 152.404

Servicios de archivo y  microfilmación 228.142 191.103

Custodia medios magnéticos 42.860 34.261

Gastos legales 62.474 47.725

Gastos varios 5.839 8.586

3.904.902 3.111.402

NOTA 21 -  INGRESOS NO OPERACIONALES

Los ingresos no operacionales comprendían al 31de diciembre:

2009 2008

Utilidad en venta de bienes recibidos en dación de pago 101.000 -

Utilidad en venta de propiedades y equipo 40.331 752

Reintegro provisión imporrenta año 2005 - 1.404.410

Reintegro provisión imporrenta año 2006 - 1.645.991

Reintegro provisión imporrenta año 2007 - 3.008.616

Reintegro provision imporrenta año 2009 1.946.581 -

Reintegro provisión disponible 170 - Continúa en la
siguiente página
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2009 2008

Recuperación cartera castigada 302.728 26.189

Reintegro valor incapacidades funcionarios 30.431 34.751

Reintegro provisión honorarios contratistas 1.312.185 405.852

Otras Recuperaciones 342 930

3.733.768 6.527.491

2009 2008

Gastos bienes recibidos en dación de pago 151.668 86.991

Intereses de mora, multas, sanciones 154.708 3.911

Propiedades y equipo dados de baja 11.726 6.813

318.102 97.715

2009 2008

RENTA LIQUIDA ORDINARIA 129.593.394 82.891.699

Renta presuntiva 15.553.316 12.376.952

2009 2008

RENTA LIQUIDA GRAVABLE 129.593.394 82.891.699

Tasa de impuesto 33% 33%

PROVISIÓN IMPUESTO DE RENTA 42.765.820 27.354.261

NOTA 22 -  EGRESOS NO OPERACIONALES

Los egresos no operacionales comprendían al 31 de diciembre:

NOTA 23 -  PROVISIÓN DE IMPUESTO DE RENTA

La provisión para impuesto de renta para los ejercicios terminados en 31 de diciembre de  2009 y 2008 se determinó con base 
en la renta líquida ordinaria. A partir del año gravable 2009, la tarifa de impuesto sobre la renta es del 33%. El detalle se presenta 
a continuación:

La administración de FINAGRO y sus asesores consideran que las sumas contabilizadas son suficientes para atender cualquier 
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pasivo que se pueda establecer con respecto al  período fiscal 2009.  Por beneficio de auditoría, las declaraciones de renta del 
año 2008 y anteriores se encuentran en firme.

La conciliación entre las cifras contables y fiscales del patrimonio y de la utilidad o pérdida, a 31 de diciembre es la siguiente:

2009 2008

CONCILIACIÓN PATRIMONIAL

Patrimonio contable a 31 diciembre 529.735.323 473.133.797

Más: 61.503.734 46.657.233

Provisión del disponible 4.108 170

Provisión de inversiones (reclasificación a otros activos) 6.987.708 3.412.000

Provisión general de cartera 45.442.412 39.133.681

Provisión otras cuentas por cobrar 1.310.076 1.315.060

Provisión bienes recibidos en pago 30.352 105.368

Provisión otros activos 31.235 31.235

Diferencia en valor fiscal de activos depreciables y amortizables 1.143.739 516.480

Diferencia en valor fiscal otros activos 82.606 790.384

Provisión multas y sanciones 150.000 -

Provisión defecto tasa intereses 6.321.498 -

Provisión honorarios y seguros - 1.352.855

Menos: (2.901.597) (2.750.663)

Valorización inmuebles (2.901.597) (2.750.663)

Total patrimonio fiscal a 31 de diciembre 588.337.460 517.040.367

CONCILIACIÓN UTILIDAD (PÉRDIDA) COMERCIAL Y 
RENTA (PÉRDIDA) LÍQUIDA

Utilidad comercial a 31 diciembre 113.573.906 82.433.810

Menos:

* Ingresos no gravables

Valoración inversiones negociables en títulos de deuda 46.912.022 22.533.671

Reembolso 4 x 1000 38.426 201.882

Reintegro provisiones no deducibles 7.524 1.411.501

Reintegro provisión impuesto de renta años anteriores 1.946.581 6.059.017

* Deducciones fiscales no contables

Impuesto de industria y comercio noviembre  y diciembre 651.590 568.720

Exceso depreciación y amortización de activos fiscales 60.500 68.477

(49.616.643) (30.843.268) Continúa en la
siguiente página
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2009 2008

CONCILIACIÓN UTILIDAD (PÉRDIDA) COMERCIAL Y 
RENTA (PÉRDIDA) LÍQUIDA

Más:

* Ingresos gravables no contables

Rendimiento lineal inversiones negociables en títulos de deuda 46.369.118 21.422.583

*  Gastos no deducibles

Impuesto 4 x 1000 2.366.235 3.871.487

Impuesto de industria y comercio noviembre  y diciembre 401.460 651.590

Provisión sobre el disponible 4.108 170

Provisión inversiones otros activos 3.575.708 2.831.000

Provisión general de cartera 6.308.731 851.417

Provisión otras cuentas por cobrar 2.370 12.197

Provisión en bienes recibidos en dación de pago - 4.588

Multas y sanciones 153.312 2.574

Gastos períodos anteriores y retenciones asumidas 98 -

Impuestos vehículos, sobretasa, otros 47.372 96.773

Intereses de mora en declaraciones tributarias 1.396 1.336

Reversión ingresos de periodos anteriores 10.653 7.887

Intereses de cartera condonados - 152.404

Activos fijos dados de baja 11.726 6.813

Provisión defecto de tasa de intereses 6.321.498 -

Patrocinio Fondo de Empleados 36.585 35.225

Provisiones contables honorarios y seguros - 1.352.855

Gastos asumidos no deducibles 25.761 65.636.131 258 31.301.157

Renta líquida a 31 de diciembre 129.593.394 82.891.699

NOTA 24 - CUENTAS CONTINGENTES

El saldo de las cuentas contingentes a 31 de diciembre de 2009, es el siguiente

CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS 2009 2008

Intereses de mora cartera de créditos 1.644.675 1.481.750
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CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS 2009 2008

Multa Superintendencia Financiera (ver Nota 15) 300.000 -

NOTA 25 - CUENTAS FIDUCIARIAS

Corresponde a recursos entregados por el Gobierno Nacional, para que sean administrados por FINAGRO y que comprenden los 
siguientes fondos y/o programas especiales: 

2009 2008

Activo

Fondo Agropecuario de Garantías (1) 541.365.007 486.937.748

Certificado de Incentivo Forestal (2)  29.532.087 37.388.311

Certificado de Incentivo Forestal - Conservación (3) 1.315.070 1.702.847

Incentivo a la Capitalización Rural (4) 76.346 154.133.909

Programa Nal. de Reactivación Agropecuaria (5) 102.456.971 111.672.124

Fondo Agropecuario de Garantías - Proyectos especiales (6) 24.386.645 24.096.938

Programa de Reactivación Cafetera a nivel Nal. (7) 57.064.604 56.603.709

Fondo Nacional de Riesgos Agropecuarios (8) 27.937.158 29.466.616

FAG Complementario (9) 6.261.847 7.984.349

Incentivo a la Innovación Tecnológica (10) 880.482 898.111

Programa de Alivio a la Deuda Cafetera (11) 12.663.383 17.925.000

ICR Complementario (12) 16.372.675 2.483.656

Proyecto de apoyo al desarrollo de la Microempresa rural – Pademer (13) 7.457.142 7.569.610

Fondo de Solidaridad Agropecuaria – convenio 005 de 2006 (14) 23.239.206 23.395.630

Línea Especial de Crédito Resolución 08/2006 de la C.N.C.A, programa marco 
Agro Ingreso Seguro presupuesto 2007 (15) 46.668.103 74.046.558

Fondo de Inversiones de Capital de Riesgo, programa marco Agro Ingreso Seguro (16) 67.804.314 65.525.228

Línea Especial de Crédito para Exportadores (17) 12.852.166 19.978.057

Línea Especial de Crédito subsidio tasa heladas (18) 2.380.649 4.410.959

Línea Especial de Crédito subsidio tasa floricultores y bananeros (19) 6.452.673 13.183.104

Programa oportunidades rurales (20) 3.326.569 3.326.576

Línea Especial de Crédito Resolución 08/2006 de la C.N.C.A, programa marco 
Agro Ingreso Seguro presupuesto 2008 (21) 118.720.788 160.100.076

Incentivo a la Asistencia Técnica – IAT, Presupuesto 2008 – marco Agro Ingreso 
Seguro (22) 10.747.812 3.088.046 Continúa en la

siguiente página
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2009 2008

Línea Especial de Crédito, Resolución 005 de 2008 de la Comisión Nacional de 
Crédito Agropecuario (Exportadores) (23) 61.590.956 15.259.867

Fondo Agropecuario de Garantías, Especial para exportadores (24) 49.392.930 30.838.033

Programa de Coberturas (25) 3.405.057 3.074.589

Línea Especial de Crédito Resolución 08/2006 de la C.N.C.A, programa marco 
Agro Ingreso Seguro presupuesto 2009 (26) 53.586.586 -

Subsidio tasa de interés Distrito Capital (27) 299.107 -

Fondo Agropecuario de Garantías – FAG- 18.532.024 -

Emergencia Social (28)

1.306.768.357 1.355.089.651

Pasivo

Fondo Agropecuario de Garantías 159.854.394 174.919.703

Certificado de Incentivo Forestal 94.489 56.162

Certificado de Incentivo Forestal - Conservación - 21.424

Incentivo a la Capitalización Rural 60.663 37.851.396

Programa Nacional de Reactivación Agropecuaria 4.976.731 6.092.594

Fondo Agropecuario de Garantías– Proyectos especiales 4.235.195 3.259.636

Programa de Reactivación Cafetera a Nivel Nal. 4.110.568 5.768.589

Fondo Nacional de Riesgos Agropecuarios 152.874 155.964

Programa de Alivio a la Deuda Cafetera 94.032 140.532

ICR Complementario 24.951 100.000

Proyecto de apoyo al desarrollo de la Microempresa rural – Pademer 4.707 3.222

Fondo de Solidaridad Agropecuaria – convenio 005 de 2006 4.514.588 4.382.747

Línea Especial de Crédito Resolución 08/2006 de la C.N.C.A dentro programa Agro 
Ingreso Seguro presupuesto 2007 4.168.003 6.368.408

Fondo de Inversiones de Capital de Riesgo, Programa marco Agro Ingreso Seguro 1.468.921 1.791.286

Línea Especial de Crédito para Exportadores 800.146 1.933.756

Línea Especial de Crédito subsidio tasa heladas 218.815 362.967

Línea Especial de Credito subsidio tasa 602.324 941.391

floricultores y bananeros

Programa oportunidades rurales

Línea Especial de Crédito Resolución 08/2006 de la C.N.C.A, programa marco 
Agro Ingreso Seguro presupuesto 2008 9.224.129 2.381.812

Línea Especial de Crédito, Resolución 005 de 2008 de la Comisión Nacional de 
Crédito Agropecuario (Exportadores) 1.586.125 418.677 Continúa en la

siguiente página
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2009 2008

Fondo Agropecuario de Garantías, Especial para exportadores 14.662.703 7.230.021

Programa de Coberturas 2.556.954 2.368.178

Línea Especial de Crédito Resolución 08/2006 de la C.N.C.A, programa marco 
Agro Ingreso Seguro presupuesto 2009 9.435.551 -

222.846.863 256.548.465

Bienes Fideicomitidos

Fondo Agropecuario de Garantías 381.510.613 312.018.045

Certificado de Incentivo Forestal 29.437.598 37.332.149

Certificado de Incentivo Forestal – Conservación 1.315.070 1.681.423

Incentivo a la Capitalización Rural 15.683 116.282.513

Programa Nacional de Reactivación Agropecuaria 97.480.240 105.579.530

FAG Proyectos Especiales 20.151.450 20.837.302

Programa de Reactivación Cafetera a nivel Nal. 52.954.036 50.835.120

Fondo Nacional de Riesgos Agropecuarios 27.784.284 29.310.652

FAG Complementario  6.261.847 7.984.349

Incentivo a la Innovación Tecnológica 880.481 898.111

Programa de Alivio a la Deuda Cafetera 12.569.351 17.784.468

ICR Complementario 16.347.724 2.383.656

Proyecto de apoyo al desarrollo de la Microempresa rural – Pademer 7.452.435 7.566.388

Fondo de Solidaridad Agropecuaria – convenio 005 de 2006 18.724.618 19.012.883

Línea Especial de Crédito Resolución 08/2006 de la C.N.C.A dentro programa Agro 
Ingreso Seguro presupuesto 2007 42.500.100 67.678.150

Fondo de Inversiones de Capital de Riesgo, Programa marco Agro Ingreso Seguro 66.335.393 63.733.942

Línea Especial de Crédito para Exportadores 12.052.020 18.044.301

Línea Especial de Crédito subsidio tasa heladas 2.161.834 4.047.992

Línea Especial de Credito subsidio tasa 5.850.349 12.241.713

floricultores y bananeros

Programa oportunidades rurales 3.326.569 3.326.576

Línea Especial de Crédito Resolución 08/2006 de la C.N.C.A, programa marco 
Agro Ingreso Seguro presupuesto 2008 109.496.659 157.718.264

Incentivo a la Asistencia Técnica – IAT, Presupuesto 2008 – marco Agro Ingreso Seguro 10.747.812 3.088.046

Línea Especial de Crédito, Resolución 005 de 2008 de la Comisión Nacional de 
Crédito Agropecuario 60.004.831 14.841.190

Fondo Agropecuario de Garantías, Especial para exportadores 34.730.227 23.608.012

Programa de Coberturas 848.103 706.411 Continúa en la
siguiente página
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2009 2008

Línea Especial de Crédito Resolución 08/2006 de la C.N.C.A, programa marco 
Agro Ingreso Seguro presupuesto 2009 44.151.035 -

Subsidio tasa de interés Distrito Capital 299.107 -

Fondo Agropecuario de Garantías – FAG- 18.532.024 -

Emergencia Social

1.083.921.494 1.098.541.186

(1) Fondo administrado por FINAGRO, de acuerdo con el Artículo 29 de la Ley 16 de 1990 y el Decreto 1982 del 10 de diciembre 
de 1992.

(2) Mediante la Ley 139 del 21 de junio de 1994, el Gobierno Nacional promueve la realización de inversiones directas en plantaciones 
forestales, creándose el Certificado de Incentivo Forestal.  

(3) De acuerdo con el convenio interadministrativo 75 de diciembre de 1997, suscrito entre FINAGRO y el Ministerio del Medio Am-
biente se destinaron recursos para la implantación del Certificado de Incentivo Forestal de Conservación.

(4) La Ley 101 de 1994 creó el Incentivo a la Capitalización Rural y designó     como administrador de los recursos a FINAGRO.  En el año 
2007 bajo el marco del programa Agro Ingreso Seguro, se implementaron y otorgaron apoyos e incentivos a los productores agrope-
cuarios para la mejora de su competitividad vía instrumentos de crédito, en especial el Incentivo a la Capitalización Rural “ICR”.

(5) De acuerdo con el convenio interadministrativo 106 de 1999, suscrito entre el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y FINAGRO 
se determinó el desarrollo del Programa Nacional de Reactivación Agropecuaria – PRAN.

(6) La Ley 101 de 1993 amplió la cobertura del FAG, asignando recursos del presupuesto nacional para garantizar la reestructuración 
de créditos agropecuarios que cumplieran las condiciones previstas en la ley.  La Comisión Nacional de Crédito Agropecuario 
mediante Resolución 13 de agosto 28 de 2007, determinó que el FAG puede otorgar garantías para respaldar proyectos nuevos 
que se enmarquen dentro de las líneas de crédito de FINAGRO y que a criterio del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural co-
rrespondan a proyectos elegibles realizados por pequeños productores que cumplan condiciones previstas en dicha Resolución.   
Para garantizar los proyectos se creó dentro del FAG una cuenta especial denominada Fondo Agropecuario de Garantías  FAG – 
Proyectos Especiales. Esta cuenta especial se abre con los recursos disponibles en virtud de los convenios 019 de 2996 y 060 de 
1997 que se denominaban Fag Ley 101 de 1993.

(7) Mediante Decreto 1257 del 22 de junio de 2001 el Gobierno Nacional adoptó el    Programa de Reactivación Cafetera a nivel Nacio-
nal, con el fin de adquirir a precios de mercado la cartera de los pequeños y medianos productores cafeteros.  Según el convenio 
106 de 2000, suscrito entre el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y FINAGRO se delegó la administración de este programa 
a FINAGRO.

(8) La Ley 69 del 24 de agosto de 1993 estableció el seguro agropecuario en Colombia y en su artículo 6º creó el Fondo Nacional 
de Riesgos Agropecuarios como una cuenta de manejo especial, administrado por la Unidad de Seguros de la Caja de Crédito 
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Agrario, Industrial y Minero (hoy en liquidación).  El artículo 7 de la Ley 69 de 1993 señaló que el Fondo tenía por objeto ofrecer a 
las entidades facultadas para expedir pólizas para asumir los riesgos del seguro agropecuario, la cobertura de reaseguro en las 
condiciones que señalara el Gobierno Nacional.  El 11 de mayo de 2000, de acuerdo con lo establecido en el decreto 846 y como 
consecuencia de la liquidación de la Caja de Crédito Agrario, Industrial y Minero, la administración del Fondo Nacional de Riesgos 
Agropecuarios pasó ser realizada por La Previsora S.A. Compañía de Seguros.  La Ley 812 de junio 26 de 2003, en sus artículos 
19, 20 y 21, estableció las pautas para el desarrollo del seguro agropecuario y modificó los artículos 6 y 7 de la Ley 69 de 1993, 
determinado que el Fondo Nacional de Riesgos Agropecuarios tendrá el tratamiento de Fondo-Cuenta administrado por el Fondo 
para el Financiamiento del Sector Agropecuario “FINAGRO”, o quien haga sus veces.  

(9) En cumplimiento de los artículos 1 y 12 de la Ley 101 de 1993, es un propósito del Gobierno Nacional, Departamental y Municipal, 
mejorar la productividad, competitividad y facilitar créditos al sector agropecuario; aplicar políticas sectoriales para reactivar la 
producción agropecuaria y promover la integración y eficacia de las cadenas productivas impulsando la ejecución de proyectos 
de significativo impacto económico y social a nivel regional.  Los Departamentos y Municipios asignarán unas partidas de su 
presupuesto con el fin de garantizar el veinte por ciento (20%)  de las operaciones de crédito redescontadas, que actualmente 
cuentan con una garantía del Fondo Agropecuario de Garantías de hasta el ochenta por ciento (80%).  Los recursos que asignen 
los departamentos y municipios,  señalados en los convenios de cooperación para la financiación de proyectos agropecuarios con 
garantía FAG, que se suscriban con FINAGRO, serán administrados por FINAGRO. 

(10) El 30 de junio de 2004, FINAGRO y el INSTITUTO COLOMBIANO PARA EL DESARROLLO DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA 
“FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS” -  COLCIENCIAS, suscribieron un convenio de cooperación mutua con el fin de que a través 
de la actual línea de crédito de inversión de FINAGRO, o de la que se cree de conformidad con las normas internas del Fondo, 
en adelante, se denominará Línea de Crédito FINAGRO – COLCIENCIAS, se realice la financiación de proyectos de investigación, 
innovación y desarrollo tecnológico para el sector agropecuario, de personas naturales o jurídicas radicas en el pais, incluidas 
las empresas exportadoras o con potencial exportador.  Esta línea de crédito funcionará a través del mecanismo de redescuento 
con los intermediarios financieros, de conformidad con el Reglamento de Crédito de FINAGRO.  COLCIENCIAS reconocerá a los 
beneficiarios de créditos correspondientes de proyectos aprobados, un INCENTIVO A LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA, consis-
tente en un financiamiento de recuperación contingente, por una suma equivalente a un porcentaje sobre el monto del crédito 
redescontado.  Dicho porcentaje así como su forma de pago, serán acordados por las partes en el Reglamento Operativo de la 
línea de crédito FINAGRO – COLCIENCIAS.

(11)  El Decreto 2795 del 2 de septiembre de 2004, estableció y adoptó el Programa de Alivio a la Deuda Cafetera, con el fin de apo-
yar, fomentar y desarrollar el sector cafetero, el cual se fundamenta en el ofrecimiento de condiciones financieras especiales que 
faciliten a los productores cafeteros cumplir en forma oportuna con las obligaciones crediticias contraidas, bajo las condiciones y 
modalidades establecidas en los literales a) y b) del Artículo 1 del mencionado Decreto.  

(12)  Mediante la Ley 101 de 1993 y el Decreto 626 del 22 de marzo de 1994 se creó y reglamentó el Incentivo a la Capitalización Ru-
ral – ICR, el cual es un derecho personal instransferible que, previo el cumplimiento de determinadas condiciones, se da a toda 
persona natural o jurídica que ejecute un nuevo proyecto de inversión financiado total o parcialmente con un crédito redescontado 
en FINAGRO.  

 FINAGRO administra los recursos destinados por el Gobierno Nacional para atender el programa de Incentivo a la Capitalización Rural – ICR.
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 Los Departamentos y Municipios de Colombia, pueden crear según las normas vigentes, el Incentivo  a la Capitalización Rural, 
para proyectos de pequeños y medianos agricultores, para lo cual destinarán los recursos departamentales o municipales para la 
ejecución de dicho programa. Asi mismo, los departamentos o municipios de Colombia, quedan facultados para suscribir conve-
nios con FINAGRO, para la administración de estos recursos.

 Cabe anotar que de conformidad con lo establecido en el artículo 3 de la Ley 811 del 26 de junio de 2003, FINAGRO puede a 
través de convenios celebrados con entidades pùblicas o privadas, administrar recursos para la ejecución de programas de finan-
ciamiento en el sector agropecuario y rural.  

(13) El 28 de enero de 2005, se firmó el convenio interadministrativo  No.041, suscrito entre el Ministerio de Agricultura y Desarrollo 
Rural y FINAGRO,  cuyo objeto es el de ejecutar por parte de FINAGRO, un Programa Especial de Microcrédito Rural, de confor-
midad con las disposiciones del préstamo FIDA 426-CO;  su carta de enmienda de fecha 28 de agosto de 2000, las directrices de 
la Unidad Técnica Nacional de Coordinación (UTNC) del PADEMER y la aplicación de toda la normatividad que rige a FINAGRO.

 Este programa se fundamenta en el Artículo 64 de la Constitución Política de Colombia que establece que es deber del Estado 
promover el acceso progresivo a la propiedad de la tierra de los trabajadores agrarios, en forma individual o asociativa, a los servi-
cios de salud, vivienda, seguridad social, recreación, crédito, comunicaciones, comercialización de productores, asistencia técnica 
empresarial, con el fin de mejorar el ingreso y calidad de vida de los campesinos.  A través del documento CONPES 2859 del 10 
de julio de 1996 se autorizó a la Nación para contratar un crédito externo por un monto equivalente a 16 millones de dólares, para 
financiar la ejecución del Proyecto de Apoyo al Desarrollo de la Microempresa Rural – PADEMER en sus componentes de servicios 
de apoyo tecnológico, crédito, fortalecimiento institucional y coordinación del proyecto. Con fecha 12 de noviembre de 1996, la 
República de Colombia y el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola FIDA, suscribieron el contrato de préstamos No. 426-CO, 
destinado al financiamiento del proyecto. Con fecha 23 de noviembre de 2000, el FIDA, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural 
y el Ministerio de Hacienda y Crédito Público en representación de la República de Colombia, suscribieron una Carta de Enmienda 
al Contrato de Préstamo 426-CO, con el fin de introducir modificaciones que facilitaran la implementación del componente de ser-
vicios financieros y de reorientar la ejecución del proyecto para beneficiar en forma más directa a los microempresarios rurales.

 El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, transferirá anualmente a FINAGRO los recursos disponibles para la ejecución el 
Programa Especial de Microcrédito Rural.  

(14)  El 5 de enero de 2006 el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural suscribió el convenio interadministrativo 005 de 2006 cuyo 
objeto es la administración de los recursos del Fondo de Solidaridad Agropecuario – FONSA y la ejecución de las actividades y 
operaciones propias de dicho FONDO, de conformidad con la Ley 302 de 1996, el Decreto 2002 de 1996, y las decisiones adop-
tadas por la Junta Directiva del FONSA.

 FINAGRO también administrará la cartera adquirida con recursos del FONSA o que se derive del mismo.  Los recursos de FONSA 
serán administrados por FINAGRO mediante encargos fiduciarios o de manera directa, si a juicio de FINAGRO, se cuenta con la 
capacidad para desarrollar dicha labor o actividades.

(15)  El 2 de enero de 2007 se suscribió entre el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y FINAGRO el convenio interadministrativo 
No. 001, mediante el cual se diseño un programa denominado AGRO INGRESO SEGURO – AIS que busca desarrollar un conjunto 
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de herramientas de política pública interna destinadas a enfrentar el mayor grado de exposición de la producción nacional al mer-
cado internacional, y promover la competitividad de los productos nacionales. La Ley 1133 de abril 9 de 2007 creó e implementó 
el programa Agro Ingreso Seguro. Los componentes de este programa se denominan Apoyos Monetarios Directos y los Apoyos 
a la Competitividad.  La administración de recursos para la implementación y otorgamiento de apoyos, incentivos u otros instru-
mentos que se establezcan dentro del marco del programa Agro Ingreso Seguro, son administrados por FINAGRO.  Como unos 
de los objetivos específicos del programa se implementó una línea especial de crédito regulada por la Resolución 008 de 2006 
de la Comisión Nacional de Crédito Agropecuario.   Los recursos entregados para el desarrollo de este convenio correspondían a 
asignaciones presupuestales del año 2007.

(16) El Fondo de Inversiones de Capital de Riesgo fue creado por el artículo décimo de la Ley 1133 de 2007 y se reglamentó mediante 
el decreto 2594 del 6 de julio de 2007.   Este fondo, para todos los efectos funciona como un fondo cuenta, sin personería jurídica 
y es administrado por FINAGRO.  El objeto del Fondo de Inversiones de Capital de Riesgo es el de apoyar y desarrollar iniciativas 
productivas, preferiblemente en zonas con limitaciones para la concurrencia de la inversión privada, danto prioridad a proyectos 
productivos agropecuarios.

(17) De acuerdo con lo establecido en el convenio interadministrativo 161 de 2007 suscrito entre el Ministerio de Agricultura y Desarro-
llo Rural y FINAGRO, se determinó la administración por parte de FINAGRO,  de los recursos apropiados por el Gobierno Nacional 
para la implementación de una línea especial de crédito para sectores agropecuarios exportadores.  Los recursos que aporta el 
Ministerio para la línea especial de crédito se destinarán a subsidiar la disminución de la tasa de redescuento que cobra FINAGRO, 
y la disminución de la tasa de colocación de los intermediarios financieros, lo que permitirá otorgar préstamos en condiciones 
especiales a los destinatarios que cumplan las condiciones y parámetros de acceso a la línea especial de crédito.

 
(18) De acuerdo con lo establecido en el convenio interadministrativo 064 de 2007 suscrito entre el Ministerio de Agricultura y Desarro-

llo Rural y FINAGRO, se determinó la administración por parte de FINAGRO,  de los recursos apropiados por el Gobierno Nacional 
para la implementación de una línea especial de crédito para la reactivación de los productores agropecuarios y pesqueros afec-
tados por las heladas, previa aprobación por parte de la Comisión Nacional de Crédito Agropecuario y la reglamentación emitida 
por FINAGRO.  Los recursos que aporta el Ministerio para la línea especial de crédito se destinarán a subsidiar la disminución de 
la tasa de redescuento que cobra FINAGRO, y la disminución de la tasa de colocación de los intermediarios financieros, lo que 
permitirá otorgar préstamos en condiciones especiales a los destinatarios que cumplan las condiciones y parámetros de acceso 
a la línea especial de crédito.

(19) De acuerdo con lo establecido en el convenio interadministrativo 278 de 2006 suscrito entre el Ministerio de Agricultura y Desarro-
llo Rural y FINAGRO, se determinó la administración por parte de FINAGRO,  de los recursos apropiados por el Gobierno Nacional 
para la implementación de una línea especial de crédito para el sector floricultor y bananero.  Los recursos que aporta el Ministerio 
para la línea especial de crédito se destinarán a subsidiar la disminución de la tasa de redescuento que cobra FINAGRO, y la dis-
minución de la tasa de colocación de los intermediarios financieros, lo que permitirá otorgar préstamos en condiciones especiales 
a los destinatarios que cumplan las condiciones y parámetros de acceso a la línea especial de crédito.

(20) El 18 de octubre de 2007 se suscribió el convenio 221 entre el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, FINAGRO y Coopera-
tive Housing Foundation – CHF Internacional, cuyo objeto es la administración de los recursos destinados a la actividad prevista 
en el literal B, numeral 1.1. del Subcomponente Servicios Financieros Rurales del Convenio de Préstamo 702-CO, que consiste 
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en la ampliación de oportunidades de acceso al microcrédito rural, que hacer parte del componente denominado Inversiones y 
Capitalización en los Activos de las Microempresas Rurales.    El convenio de préstamo 702-CO fue suscrito entre la República de 
Colombia y el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola, por valor de DEG 13.400.000, para cofinanciar con crédito externo el 
programa Desarrollo de las Oportunidades de Inversión y Capitalización e los Activos de las Microempresas Rurales.  El alcance 
del convenio 221 de 2007 determina que FINAGRO administra y transfiere al intermediario financiero, en este caso CHF Interna-
cional, los recursos recibidos por el Ministerio para la constitución de al menos dos Fondos de Microcrédito Rural, así mismo debe 
realizar el seguimiento técnico y financiero de las cuentas creadas por el intermediario financiero para la ejecución de los Fondos 
de Microcrédito Rural.

(21) El 8 de enero de 2008 se suscribió el convenio interadministrativo número 016 entre el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural 
y FINAGRO, que tiene como objeto, la administración de recursos por parte de FINAGRO, para la ejecución, implementación y 
otorgamiento de los distintos apoyos e instrumentos que integren el programa Agro, Ingreso Seguro – AIS, para el año 2008.

(22) Como un objetivo específico del convenio interadministrativo número 016 de 2008, se implementa y otorga el Incentivo a la Asis-
tencia Técnica, de conformidad con lo dispuesto en la Resolución 140 del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y las demás 
disposiciones que la reglamenten, modifiquen, adicionen o complemente.  

(23) Mediante convenio interadministrativo 098 del 14 de abril de 2008, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, entrega en admi-
nistración a FINAGRO, los recursos apropiados para la implementación de una línea especial de crédito, la cual se enmarca dentro 
de los establecido en la Resolución 005 de 2008 de la Comisión Nacional de Crédito Agropecuario y de aquellas resoluciones que 
la modifique, sustituya o derogue.  La Resolución 005 de 2008, determina que esta línea especial de crédito se crea para financiar 
proyectos que cubran las necesidades de capitalización de personas jurídicas y obtener recursos requeridos en actividades pro-
ductivas de personas naturales, de algunos productos del sector agropecuario con destino total o parcial al mercado externo.

(24) Mediante Resolución 136 del 17 de abril de 2008, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, considerando lo establecido en 
el artículo 7 de la Resolución No. 005 de 2008 de la Comisión Nacional de Crédito Agropecuario, establece que el Fondo Agro-
pecuario de Garantías – FAG, a través de una cuenta especial, que se denominará Fondo de Garantías Especial de Exportadores, 
otorgará garantías del ciento por ciento (100%) a las personas que se acogen a la línea especial de crédito creada según el artículo 
primero de la misma Resolución 005 de 2008 de la Comisión Nacional de Crédito Agropecuario.

(25) Mediante convenio interadministrativo No. 075 del 15 de febrero de 2008, suscrito entre el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Ru-
ral y FINAGRO, se implementó el Programa de Coberturas  y se determinó su administración por parte de FINAGRO.  El Programa 
de Coberturas y sus componentes se crean con el fin de disminuir el riesgo de variación en la tasa de cambio y en el precio interna-
cional de algunos productos del sector agropecuario, que en año 2008 se enfrentaron a dificultades por las constantes fluctuaciones 
en las variables macroeconómicas, tales como el precio internacional de los productos y la tasa de cambio peso-dólar.

(26) El Convenio Interadministrativo  004 de 2009, suscrito entre el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y FINAGRO tiene como 
objeto la administración de recursos para la ejecución, implementación y otorgamiento de los distintos apoyos  e incentivos y 
demás instrumentos que integren el Programa Agro, Ingreso Seguro “AIS”.  Para la administración de estos recursos que corres-
ponden al Presupuesto General de la Nación del año 2009, FINAGRO  abre una cuenta independiente y lleva registros contables 
y administrativos separados de los de su propia gestión.
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(27) El 23 de diciembre de 2008, se suscribió el convenio interadministrativo de cooperación suscrito entre la Secretaría Distrital de 
Desarrollo Económico de Bogotá, D.C. y FINAGRO, cuyo objeto es regular la administración de los recursos que entrega al Secre-
taría Distrital de Desarrollo Económico de Bogotá, D.C., a FINAGRO, para desarrollar un programa de financiamiento de proyectos 
de producción de bienes agropecuarios, acuícolas y de pesca, la transformación primaria y/o comercialización de los mismos; 
de proyectos de minería; de proyectos de turismo rural y ecológico; de proyectos de artesanías y transformación y/o comerciali-
zación de metales y piedras preciosas.    Estos proyectos se destinan a pequeños y medianos productores para su desarrollo en 
Bogotá, D.C. y los que hagan parte del Plan Maestro de Abastecimiento de Alimentos y Seguridad Alimentaria para Bogotá, D.C., 
en Cundinamarca, Boyacá, Meta, Huila, Tolima, Casanare y el Distrito Capital, a través de subsidio de tasa de interés de créditos 
redescontados y de Incentivo a la Capitalización Rural.

(28) La Resolución 1 del 24 de marzo de 2009 de la Comisión Nacional de Crédito Agropecuario en ejercicio de las facultades conferi-
das en la Ley 16 de 1990, y según lo dispuesto en los Decretos 4591, 4705 y 4490 de 2008 y la Resolución 588 del Ministerio de 
Hacienda y Crédito Público, reglamentó garantías para créditos en las regiones afectadas por los hechos que dieron origen a la 
declaratoria de emergencia social por medio del Decreto 4333 del17 de noviembre de 2008.   La Resolución 1 de 2009 de la CNCA, 
determina que el Fondo Agropecuario de Garantías FAG, puede otorgar garantías para respaldar créditos nuevos que se enmar-
quen dentro de las líneas de crédito de FINAGRO, otorgados por los intermediarios financieros vigilados por la Superintendencia 
Financiera de Colombia.  En virtud de esto, se pueden garantizar por el FAG, los créditos que financien proyectos realizados por 
personas naturales o jurídicas que se clasifiquen como Micro, Medianas y Pequeñas empresas y que se desarrollen en las entida-
des territoriales definidas por las autoridades competentes para tal efecto.  

NOTA 26 - CUENTAS DE ORDEN

Las cuentas de orden comprendían al 31 de diciembre:

2009 2008
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

Activos castigados

   Cartera de créditos 33.391.606 33.394.929

   Cuentas por cobrar 972.343 1.283.517

Ajustes por inflación activos

   Bienes realizables 47.400 47.400

   Propiedades y equipos      1.716.554 1.716.554

   Otros activos  333.341 333.341

Propiedades y equipo totalmente depreciados

   Equipo, muebles y enseres de oficina  667.898 782.008

   Equipo de computación  993.397 1.226.752 Continúa en la
siguiente página
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  Vehículos  - 149.415

Valor fiscal de los activos 4.607.313.439 4.052.323.601

Inversiones negociables en títulos de deuda 505.469.518 424.237.646

Inversiones para mantener hasta vencimiento - 45.282.932

Convenios Distrito Capital - 974.320

  5.150.905.496 4.561.752.415

CUENTAS   DE  ORDEN  ACREEDORAS

Bienes y valores recibidos en garantía:

  Equiparables a garantía real (1) 4.542.879.896 3.911.939.988

  Cartera comercial , garantía idónea 996.500 996.500

  Cartera de consumo , garantía idónea 10.581 10.581

  Cartera comercial, otras garantías 775.132 775.132

Ajustes por inflación Patrimonio 147.680.453 152.258.920

Capitalización revalorización  del  patrimonio 29.750.884 29.750.884

Rendimiento fiscal inversiones renta fija 46.369.117 21.422.583

Valor fiscal del patrimonio 518.895.934 414.639.490

Calificación cartera de créditos:

   Comercial garantía idónea 4.601.923.203 3.999.228.797

   Comercial otras garantías 218.679 367.218

   Consumo garantía idónea 11.259 11.259

Otras cuentas de orden 114.744 114.744

9.889.626.382 8.531.516.096

(1) Las cuentas de orden acreedoras, equiparables a garantía real, corresponden al registro del valor nominal de los documentos otorgados 
por establecimientos de crédito vigilados por la Superintendencia Financiera de Colombia,  como respaldo de la cartera redescontada.

NOTA 27 - OPERACIONES CON VINCULADOS ECONÓMICOS

OPERACIONES CELEBRADAS ENTRE COMPAÑÍAS VINCULADAS

Se consideran partes relacionadas, los principales accionistas y las empresas donde FINAGRO posee inversiones o donde exis-
ten intereses económicos, administrativos o financieros.
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A continuación se detallan los rubros de los estados financieros que incluyen saldos o transacciones con partes relacionadas:

2009 2008

Disponible

Saldo en cuentas de ahorro BBVA Colombia 2.272 52.429.955

Inversiones

La Nación - Títulos de tesorería - TES 42.783.484 114.763.546

Inversiones negociables renta variable – BBVA 1.532 1.532

42.785.016 114.765.078

Cartera de créditos

BBVA Colombia 141.724.059 182.619.109

Davivienda S.A. 120.963.400 77.064.521

Banco Agrario de Colombia 2.825.197.041 2.189.190.088

3.087.884.500 2.448.873.718

Cuentas por Cobrar – intereses cartera

BBVA Colombia 1.680.249 3.931.980

Davivienda S.A. 1.698.642 1.796.195

Banco Agrario de Colombia   36.131.869 50.425.229

39.510.760 56.153.404

Cuentas por cobrar – diversas

Banco Agrario de Colombia 12.506 11.577

La Nación-Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural 365.685 365.685

378.191 377.262

Capital Social

La Nación – Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural 89,901,913 83.033.201

Banco Agrario de Colombia 17,748,011 16.392.023

Davivienda S.A. 17,432,741 16.100.840

BBVA Colombia 12,502,805 11.547.562

137,585,470 127.073.626

Ingresos 

Intereses:

Banco Agrario de Colombia 148.945.578 163.640.012

BBVA Colombia 13.788.794 22.870.362

Davivienda S.A. 10.212.685 22.675.240 Continúa en la
siguiente página
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2009 2008

Valoración inversiones negociables en títulos deuda:

La Nación -  Títulos TES 2.490.840 4.978.673

Davivienda S.A. 3.913.218  1.076.769

BBVA Colombia 1.167.646 1.196.884

Valoración inversiones para mantener hasta el Vencimiento

La Nación -  Títulos TES 2.632.268 1.402.277

Servicios de administración de instrumentos de apoyo establecidos en la política pública

Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural 14.768.402 19.242.744

Reembolso gravamen movimientos financieros:

Davivienda - 3.526

197.919.431 237.086.487

Egresos

Intereses:

Banco Agrario de Colombia 23.511 122

Davivienda S.A. 78.262 3.917

BBVA Colombia  37.977 95.437

Honorarios:

BBVA Colombia (Asistencia Junta Directiva, Comité de Auditoría) 7.880 7.357

Gravamen a los movimientos financieros:

Davivienda S.A. 53.844 30.218

BBVA Colombia 42.695 20.657

Gastos bancarios:

Banco Agrario de Colombia (programas PRAN) 28 386

Davivienda S.A. 300 -

BBVA Colombia - 29

244.497 158.123

Entre FINAGRO y las compañías antes indicadas, no hubo durante el año 2009:

1. Servicios gratuitos o compensados.

2. Préstamos  sin interés o contraprestación alguna a cargo del mutuario.

3. Préstamos que impliquen para el mutuario una obligación que no corresponda a la esencia o naturaleza del contrato de mutuo.

4. Préstamos con tasas de interés diferentes a las que ordinariamente se pagan o cobran a terceros en condiciones similares de plazo, 
riesgo, etc.

5. Operaciones cuyas características difieran de las realizadas con terceros.
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OPERACIONES CELEBRADAS CON ADMINISTRADORES

Durante el año 2009 entre FINAGRO y los directores, ni entre el Fondo y personas jurídicas, en las cuales los directores sean a su 
vez representantes legales o socios con una participación igual o superior a 20%, no hubo transacciones de las siguientes clases:

1. Préstamos sin intereses o contraprestación alguna, servicios o asesorías sin costo.

2. Préstamos que impliquen para el mutuario una obligación que no corresponde a la esencia o naturaleza del contrato de mutuo.

3. Operaciones cuyas características difieran de las realizadas con terceros.

NOTA 28 - GESTIÓN DE RIESGOS

En concordancia con lo establecido en la Circular Básica Contable y Financiera, donde se establecen los requisitos mínimos para 
la Administración de Riesgos, FINAGRO ha definido unos parámetros de administración y medición de riesgos, entre los que es-
tán el de Crédito, Mercado, Liquidez y Operativo, correspondientes al manejo de los portafolios de inversión administrados por la 
entidad y para las operaciones de crédito de redescuento. Para esto ha desarrollado un documento que contiene las políticas de 
inversión que permitirán el desarrollo de estas actividades, dentro de un marco regulatorio y de supervisión claro y transparente, 
en beneficio de la entidad.

Para FINAGRO, la plena identificación y gestión de riesgos, se ha convertido en uno de sus pilares más importantes en la bús-
queda de cumplir con los objetivos institucionales. El análisis adecuado de las diferentes operaciones, de los intermediarios 
financieros y de las inversiones, son ahora una pieza fundamental en los resultados financieros de la entidad en la medida en que 
funcionan como señales de alarma para la toma de decisiones.  

1. POLITICAS DE INVERSION Y GESTION DE RIESGO PARA LA TESORERIA

La principal motivación que existe para establecer una política integrada de inversiones y de portafolios es desde el punto de 
vista de una administración óptima del riesgo y contar con políticas claras sobre el manejo de los recursos y las inversiones. 

Todas las políticas de gestión y control originados en las operaciones de tesorería deben ser fijadas directamente por las Directivas 
de FINAGRO y contar con el conocimiento y aprobación de su Junta Directiva.

Las políticas están determinadas para el portafolio de FINAGRO, el FAG y los demás administrados por FINAGRO.

Las políticas generales que se establecen para la realización de las operaciones de tesorería son:

a. Las operaciones de tesorería se realizarán, en todos los casos, bajo el estricto cumplimiento de las leyes y normas vigentes, la aplica-
ción de los sanos usos y prácticas del mercado financiero y de valores, y el acatamiento de las políticas establecidas por FINAGRO.

b. Todas las operaciones de tesorería se deben realizar bajo los principios de seguridad, liquidez y rentabilidad.
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c. La negociación y cumplimiento de las operaciones de tesorería, así como las actuaciones de los funcionarios que hacen parte 
del manejo de inversiones, deberán ceñirse a lo establecido en el Código de Conducta, a los procedimientos internos, a las 
funciones y responsabilidades establecidos por FINAGRO. 

d. FINAGRO establecerá y velará por la independencia, organizacional y funcional, de las tres áreas encargadas de los procedimien-
tos de tesorería, a saber: Negociación (Front Office), Gestión y Control del Riesgos (Middle Office) y Operativa (Back Office).

e. La Junta Directiva y la Alta Gerencia de FINAGRO, independientemente de sus otras responsabilidades, deberá garantizar la 
adecuada organización, monitoreo o seguimiento de las actividades de tesorería, incluyendo la fijación de límites para la toma 
de riesgos en dichas actividades y el adoptar las medidas organizacionales necesarias para limitar los riesgos inherentes al 
negocio de tesorería.

f. Las políticas de riesgos y límites para la administración del portafolio de inversiones de tesorería deberá ser revisado y apro-
bado por lo menos una vez al año por la Junta Directiva de FINAGRO, sin perjuicio de un seguimiento continuo por parte de 
la administración.

g. Las operaciones de tesorería serán realizadas exclusivamente con emisores y con contrapartes con cupo aprobado por la 
Junta Directiva de FINAGRO y dentro de los límites y condiciones establecidas.

h. FINAGRO realizará una permanente medición de los riesgos de mercado valorando diariamente el portafolio de inversiones a 
precios de mercado de acuerdo con la normatividad vigente y realizar el registro correspondiente.

i. FINAGRO contará con una estrategia de liquidez para el corto, mediano y largo plazo.

j. Las operaciones de tesorería deben realizarse bajo la modalidad de Entrega Contra Pago (Delivery Versus Payment - DVP).

k. Las operaciones de compra y venta futuras deberán tener una fecha cierta de cumplimiento, así como un valor determinado. 
Estos compromisos deberán quedar expresamente consignados en los documentos soporte de cada operación.

l. Las operaciones de tesorería se realizarán teniendo en cuenta lo establecido sobre el tema en el Manual de Lavado de Activos.

Respecto del portafolio de FINAGRO, este es el resultado de la diferencia entre la captación de recursos a través de TDA’s y la 
colocación de cartera de redescuento. Los recursos de este portafolio sirven de base para el pago de los TDA’s y también para la 
colocación de cartera si es necesario. 

La estructura de plazos de los portafolios administrados por FINAGRO, se debe determinar de acuerdo con el flujo de caja sumi-
nistrado por la Dirección de tesorería, con el fin de atender en forma óptima los requerimientos de liquidez que tenga FINAGRO. En 
caso de no contar con dicha proyección, los portafolios se estructurarán con una participación significativa de títulos con venci-
miento a menos de 180 días. 

Se puede vender cualquier título del portafolio siempre y cuando las condiciones financieras de su venta contribuyan a las nece-
sidades de liquidez o de rentabilidad de FINAGRO.
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El portafolio de FINAGRO deberá tener un porcentaje de sus inversiones en títulos de deuda pública emitidos o avalados por la 
Nación o el Banco de la República el cual será autorizado por la Junta Directiva de FINAGRO.

El portafolio de FINAGRO debe seguir todos los lineamientos de control de límites que son aprobados por la Junta Directiva, para 
sus emisores, papeles y plazos. La Dirección de Riesgo debe realizar un seguimiento continuo sobre el volumen de operaciones 
realizadas sobre este portafolio, y confrontarlas con los límites definidos.

Los riesgos inherentes a la intermediación financiera, se agrupan generalmente en cuatro categorías: crediticio, liquidez, de mer-
cado y operativo.

2. RIESGO DE CRÉDITO

FINAGRO, ha establecido una metodología para el análisis y evaluación de las entidades financieras con el fin de lograr una clasi-
ficación estratificada que refleje la calidad y la evolución financiera de la entidad con base en elementos cuantitativos de análisis 
(razones financieras) y elementos cualitativos (análisis de accionistas, directivos, tradición, políticas gerenciales, etc.), siguiendo 
la experiencia de las agencias calificadoras de riesgos para evaluar el riesgo de crédito o de contraparte, asignando cupos de 
inversión para las operaciones de tesorería y cupos de redescuento para las operaciones de crédito. 

La evaluación se efectúa cada tres meses por la Dirección de Riesgo, por medio de la información que suministra la Superinten-
dencia Financiera, tomando los datos de los últimos 4 trimestres de cada intermediario, esta propuesta será presentada al Comité 
de Auditoria para finalmente pasar a aprobación por parte de la Junta Directiva.

FINAGRO posee una estructura para el manejo del riesgo, que esta incluida en el manual del SARC el cual es aprobado por la 
Junta Directiva de FINAGRO. En este sentido se definen las políticas y procedimientos con respecto del crédito de redescuento, 
fijando límites a la exposición por este tipo de riesgo. 

3. RIESGO DE MERCADO

FINAGRO evalúa en forma diaria sus portafolios de inversión a precios de mercado, con el fin de reflejar la evolución de su verda-
dero valor económico en función de los precios de mercado, con su consecuente efecto sobre los estados financieros; lo anterior, 
conforme a lo establecido en el capítulo I de la Circular Básica Contable 100. Los parámetros de valoración son reportados a la 
Superintendencia Financiera y pueden ser modificados previo conocimiento de ella.

Por medio de esta valoración diaria, la alta gerencia conoce la exposición del riesgo de mercado basado en las tasas de referen-
cia que el mismo mercado ofrece por los diferentes instrumentos financieros. 

Valor en riesgo (VeR)

De igual forma, FINAGRO calcula el Valor en Riesgo (VeR) diario que debe ser determinado por la Dirección de Riesgos. El valor 
de riesgo medido diariamente corresponderá al diversificado del portafolio, es decir, teniendo en cuenta la correlación entre los 
activos que componen el portafolio. 
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Se exceptúa de esta obligación las inversiones al Vencimiento, ya que por sus características no están expuestas a riesgo de mer-
cado, y de acuerdo con las normas de la Superintendencia Financiera, se permite su valoración a Tasa Interna de Retorno-TIR.

La Dirección de Riesgos revisa diariamente el nivel de VeR del portafolio, tomando para ello el reporte generado por el software 
designado para tal fin (ALFCOM). En caso de presentarse un exceso en el límite, debe informar inmediatamente al responsable 
del sobrepaso e instar a la corrección del mismo. 

Las herramientas de medición de Valor en Riesgo sirven para controlar y administrar los límites impuestos por la Junta Directiva 
con respecto a la exposición a riesgos de mercado. El debido control a estos límites permitirá realizar prácticas proactivas en 
materia de riesgos de mercado logrando anticipar y mitigar el riesgo asumido. Finalmente, el correcto flujo de esta información 
en FINAGRO permite tomas de decisiones rápidas y adecuadas con el objetivo de optimizar los rendimientos de las operaciones 
de Tesorería.

Considerando los aspectos técnicos establecidos en la Circular Externa 100 de la Superintendencia Financiera respecto a la 
evaluación del riesgo de mercado para los establecimientos de crédito, con corte a diciembre de 2009, FINAGRO presenta la 
siguiente posición:

Control de VeR diario y posiciones de inversión.

El control del valor en riesgo del portafolio de FINAGRO debe realizarse diariamente, no se establecen límites de VeR diarios con 
valores fijos, debido a la alta volatilidad de los recursos que conforman el portafolio, por esto se establece un Stop Loss global. 
El análisis del VeR se efectúa por factores de riesgo y tipo de inversión, al igual que para portafolio.

4. RIESGO DE LIQUIDEZ

El riesgo de liquidez se evalúa utilizando mensualmente las proyecciones de maduración de los Activos y Pasivos bajo diferentes 
escenarios de tasas y precios, evaluando la brecha en la banda de 3 meses entre la maduración de los pasivos y activos, que 
relacionada con los activos líquidos indica la carencia o disponibilidades de activos realizables fácilmente y sin pérdida de valor 
para compensar pasivos que no se renueven. Este procedimiento permite medir el impacto sobre la liquidez general de FINAGRO 
y la liquidez individual de cada uno de los instrumentos financieros que conforman los portafolios de tesorería. 

Relación de Solvencia

VeR 4,909,652,739

(a) VeR* (100/9) 54,551,697,102

(b) Activos de Riesgo 4,723,394,406,473

(a+b) Activos + VeR ponderado total (2) 4,777,946,103,575

Patrimonio Técnico (1) 559,244,463,435

Relación de Solvencia = 1/2                                                                                                         11.70%
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La medición del riesgo de liquidez global de FINAGRO, se efectúa a través de los siguientes informes:

• Flujo de caja mensual: Este informe se realiza para las operaciones en moneda nacional, el cual permite conocer las proyec-
ciones de los vencimientos contractuales de los activos y pasivos de FINAGRO, indicando el superávit o déficit diario del mes 
correspondiente.

• Brechas de liquidez: El cálculo se realiza de acuerdo con lo establecido en el capítulo VI de la Circular 100 de 1995 de la Su-
perintendencia Financiera. Este cálculo lo realiza la Dirección de Riesgo, con una periodicidad mensual.

• Proyección de vencimientos de activos y pasivos: Mensualmente se genera de varios sistemas de información, los vencimien-
tos de cartera de créditos y vencimientos de inversiones, el cual indica los vencimientos diarios por cliente, de manera que se 
evalúa el posible recaudo y/o renovación de dichas operaciones.

• Informe de análisis de tasas de mercado en general: En este informe se incluye el análisis semanal de las operaciones realiza-
das y las tasas de interés, se presenta junto con el informe Diario de Inversiones. 

Adicionalmente, el análisis de los mismos será efectuado teniendo en cuenta como objetivo fundamental la anticipación de los 
cambios en el balance que puedan afectar negativamente sus niveles de liquidez y desarrollo económico, en términos de su ren-
tabilidad y valor de mercado. Como producto de esto, se desarrollaron las siguientes políticas:

• La política de FINAGRO es cumplir las leyes, normas y reglamentos que rigen a los establecimientos de crédito y lograr man-
tener suficiente liquidez para satisfacer posibles requerimientos de flujo de caja a costo razonable bajo una amplia gama de 
condiciones de operación. 

• Asegurar que FINAGRO siempre estará en capacidad de cumplir con sus obligaciones pasivas.

• Mantener un plan de actuación en el que se prevean las medidas a tomar ante una repentina falta de liquidez, en este sentido 
los excedentes de liquidez son invertidos en el portafolio de inversión con base en los análisis de flujos de caja, recogiendo 
las necesidades futuras de la empresa. 

• Mantener líneas de financiación o fondeo abiertas no utilizadas.

Informe del Riesgo de Liquidez

• El resultado de la evaluación del riesgo de liquidez para el Fondo con corte a diciembre de 2009 y hasta la tercera banda de 
tres meses, se resume en el siguiente cuadro:

BANDA 0-30 31-60 61-90 91-180 181-360 361-3000

TOTAL ACTIVO 418,851.90 140,682.20 157,451.60 659,466.00 733,433.20 3,474,417.90

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 454,126.00 72,900.20 9,671.60 346,920.70 676,552.30 3,757,399.40

DESBALANCE ENTRE ACTIVO Y PASIVO -35,274.10 67,782.20 147,780.00 312,545.30 56,880.90 -282,981.50

DESBALANCE ACUMULADO -35,274.10 32,507.90 180,287.90 492,833.20 549,714.10 266,732.60

LIQUIDEZ MES DE DICIEMBRE DE 2009
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Como se observa en el reporte de Riesgo de liquidez, la tercera banda presenta un valor positivo de $180.287 millones, así las 
cosas, a la fecha de cierre la entidad no se encuentra expuesta al riesgo de liquidez. 

5. RIESGO OPERATIVO

La presencia de políticas generales claras y conocidas que orientan las actividades de la entidad, garantizan que todas las áreas 
actúen en forma coordinada para lograr unas metas comunes. También permiten que se identifiquen oportunamente cambios en el 
entorno económico y la adopción de medidas para mitigar los efectos negativos de los movimientos observados, convirtiéndolos 
en oportunidades de negocios.

La Administración de FINAGRO consciente de su responsabilidad con la organización y sus agentes externos, decidió implementar 
en todos sus procesos el Sistema de Administración de Riesgo Operativo - SARO. La coordinación del trabajo se encuentra a cargo 
de la Dirección de Riesgos y tiene como base la NTC 5254 y el Capítulo XXIII de la C.E. 100/1995 Circular Básica Contable. 

A partir de Julio de 2008, FINAGRO implementó su SARO, el cual cuenta con los siguientes elementos: Manual de SARO, socializa-
ción del sistema, implementación de todas sus etapas (identificación, medición, control y monitoreo), mapas y matrices de riesgo, 
todo aplicado a cada proceso misional de FINAGRO.

El resultado de las evaluaciones realizadas durante el año 2009 a todos los procesos de la entidad, muestra una depuración de los 
riesgos de la entidad, de sus controles y planes de acción, de igual forma una tendencia a la baja del indicador del Perfil de Riesgo 
Operativo de la entidad, circunstancia que satisface la política de Riesgo global.

NOTA 29 - GOBIERNO CORPORATIVO

CÓDIGOS Y REGLAMENTOS

Finagro cuenta con un Código de Buen Gobierno y un Código de Ética y Conducta, aprobados por la Junta Directiva.

Así  mismo, la Junta Directiva aprobó su reglamento de funcionamiento en el 2007.

JUNTA DIRECTIVA Y ALTA GERENCIA

La Junta Directiva de FINAGRO al igual que su Presidente, Secretario General, Vicepresidentes, Gerentes y Directores, son consien-
tes de la responsabilidad en la que  incurre con el manejo de los factores de riesgo, y así mismo tienen el conocimiento necesario 
de los procesos, con miras a realizar el debido seguimiento. Igualmente, FINAGRO estipula claramente las políticas y el perfil de 
riesgo, y tanto la Junta Directiva como la alta gerencia hacen parte de las decisiones de aprobación de límites de operación de las 
negociaciones.

De igual forma, es la Junta Directiva la instancia que define las políticas respecto de la prevención para el lavado de activos y finan-
ciación del terrorismo, y la alta gerencia la encargada de diseñar los procedimientos respectivos. 
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POLÍTICAS Y DIVISIÓN DE FUNCIONES

Las políticas de gestión de riesgo han sido claras desde el comienzo, y por eso su implementación se inició desde la alta gerencia, de 
tal forma que logró integrar todas las actividades referentes al riesgo de la institución derivadas en las operaciones de crédito y teso-
rería. Estas actividades se administran eficientemente en cabeza de la Dirección de Riesgo, dependencia especializada en este tipo de 
gestión, en la medida en que asume la identificación, estimación, administración y control de los riesgos inherentes a la empresa. 

Para la administración del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo, la Junta Directiva designó al Secretario General 
como Oficial de Cumplimiento de la entidad. Dentro de otras funciones asignadas, debe velar por el cumplimiento de todos los 
mecanismos y procedimientos de control diseñados al interior de Finagro en cumplimiento a las disposiciones emitidas por la Su-
perintendencia Financiera de Colombia, los cuales han sido previamente aprobados por la Junta Directiva.

REPORTES A LA JUNTA DIRECTIVA

Tanto la Junta Directiva como la alta gerencia, son informadas periódicamente de la  gestión de riesgo de la entidad, por medio de 
herramientas eficaces de comunicación como presentaciones puntuales, documentos y anexos, en donde se especifican detallada-
mente los resultados de acuerdo a cada tema. Además, se dan las oportunidades para lograr una retroalimentación y una posterior 
toma de decisiones. 

FINAGRO está obligada a enviar a la Unidad Administrativa Especial de Información y Análisis Financiero – UIAF adscrita al Minis-
terio de Hacienda y Crédito Público, los reportes especificados en la normatividad y que son aplicables a la naturaleza de Finagro, 
según los instructivos técnicos emitidos por la Superintendencia Financiera de Colombia; así mismo se informa a la Junta Directiva 
el resumen de los reportes enviados dentro de los que se incluyen las operaciones sospechosas.
 
INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA  

La Dirección de Riesgos, cuenta con el soporte tecnológico adecuado, el cual permite obtener datos, resultados y análisis de forma 
rápida, práctica y completa, con el fin de brindar la información adecuada para el tipo de operaciones y montos que se efectúan. 
Por otra parte se realiza un monitoreo periódico adecuado de la información, de acuerdo a los niveles de volatilidad de las variables 
que se manejen. 

Para la  identificación de operaciones inusuales o sospechosas que puedan relacionarse con el lavado de activos y/o la  financiación 
del terrorismo, se ha ajustado la parametrización de algunos aplicativos de la Entidad, que permiten la generación de las señales 
definidas en el Manual del SARLAFT. Además, se hizo la adquisición de herramientas que permiten realizar filtros previos a la vincu-
lación de clientes o al acceso a los programas de beneficiarios vinculados con actividades o grupos al margen de la ley.

METODOLOGÍAS PARA MEDICIÓN DE RIESGOS

Es clara la confiabilidad de las posiciones en riesgo de FINAGRO, dada la efectividad de las metodologías que se aplican con el 
objetivo de medir cada uno de los riesgos, en donde, en ese orden de ideas, dichas metodologías se perfilan como una base sólida 
para tomar decisiones gerenciales.



93

Durante el año 2009, Finagro ha implementado mejoras a su Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Finan-
ciación del Terrorismo - SARLAFT, adoptado en cumplimiento a lo establecido en la Circular Externa 026 de 2008 expedida por la 
Superintendencia Financiera de Colombia y diseñado con base en Estándares internacionales de administración de riesgos. 

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

Existe total independencia y autonomía entre las áreas que tienen incidencia directa en el negocio del fondo y que son susceptibles 
de tener diferentes riesgos derivados de sus actividades, aunque esto no quiere decir que a su vez las áreas dependan directamente 
y centralicen las acciones tendientes a minimizarlos en la Dirección de Riesgos.  

Para la coordinación del Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y/o Financiación del Terrorismo, la Junta Di-
rectiva nombró un funcionario de segundo nivel en la Entidad como oficial de cumplimiento quien ha logrado fortalecer sus recursos 
técnicos y humanos para el fortalecimiento del sistema.

RECURSO HUMANO

Todos los funcionarios de FINAGRO, incluidos aquellos que tienen relación directa con la administración del riesgo, están bien cali-
ficados para las funciones que realizan y son aptos de acuerdo a sus preparación académica y experiencia profesional.  

Las medidas establecidas para la administración del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo son de obligatorio 
cumplimiento y deben ser conocidas, comprendidas y aplicadas, sin excepción, por todos los funcionarios de FINAGRO, para lo 
cual se deja constancia de su conocimiento mediante firma.

VERIFICACIÓN DE OPERACIONES

Cada operación que se realiza, es verificable en términos de constatar que se hagan de acuerdo a las condiciones previamente 
pactadas y así mismo se minimice el riesgo incurrir en errores que signifiquen utilidades o pérdidas equivocadas, gracias a que la 
gestión del área de contabilidad es confiable por su rapidez y precisión. 

La totalidad de las operaciones activas y pasivas que realiza FINAGRO se efectúan con otras instituciones financieras sujetas a con-
trol y vigilancia de la Superintendencia Financiera de Colombia,  ya sea que se trate de operaciones de redescuento, de suscripción 
de T.D.A.’s o de tesorería, situación que se deriva de la naturaleza de la entidad y su objeto social, representado por el otorgamiento 
de crédito al sector agropecuario a través del redescuento de las operaciones que realizan los intermediarios financieros autorizados 
para ello, obteniendo su liquidez de la inversión obligatoria de manera exclusiva a la fecha.

De otra parte, FINAGRO no registra ninguna operación en efectivo con sus clientes -los intermediarios financieros- porque todo se 
realiza a través del Banco de la República vía SEBRA, y además el fondo tampoco realiza operaciones de cambio.

No obstante lo anterior, FINAGRO ha ajustado sus políticas y procedimientos para fortalecer las medidas de control para la preven-
ción del lavado de activos y financiación del terrorismo en relación con aquellos beneficiarios que realizan operaciones en efectivo 
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en las cuentas con convenios de recaudo, las cuales son informadas a la Unidad Administrativa Especial de Información y Análisis 
Financiero -  UIAF.
 
AUDITORIA

Las personas encargadas de efectuar auditoria a la entidad, tanto interna como externamente, hacen un seguimiento continuo a las 
operaciones que se realizan, y es por eso que se mantienen al tanto de aspectos como períodos de revisión, cierre de operaciones, 
congruencia entre los términos de las operaciones y las impuestas por el mercado, y además tiene pleno conocimiento de las ne-
gociaciones que se realizan con empresas o personas vinculadas a la entidad.

El cumplimiento de los mecanismos de control diseñados e implementados en el Sistema de Administración del Riesgo de Lavado 
de Activos y Financiación del Terrorismo de FINAGRO, está incluido dentro de los procesos de auditoria interna como un programa 
específico basado en los procedimientos de auditoria generalmente aceptados. De esta forma, la Oficina de Control Interno, incluye 
en su plan de acción anual la realización de las pruebas de evaluación del control interno para dicho Sistema y emite los informes 
de observaciones y recomendaciones correspondientes.

Los resultados de su revisión deben ser informados al oficial de cumplimiento de FINAGRO, quien se encargará de evaluarlos y 
efectuar el seguimiento respectivo con el fin de procurar la adopción de los correctivos a que haya lugar. 

NOTA 30 - CONTROLES DE LEY
 
Durante el periodo contable de 2009, FINAGRO cumplió con todos los requerimientos de Ley, previstos en las normas expedidas 
para tal fin, por los entes que lo regulan, vigilan y controlan.

NOTA 31 - LIMITACIONES Y/O DEFICIENCIAS QUE INCIDEN EN EL PROCESO CONTABLE
 
A 31 de diciembre de 2009, FINAGRO no presenta limitaciones y/o deficiencias operativas y administrativas que pudieren afectar el 
normal desarrollo de la actividad contable. No existen limitaciones y/o deficiencias en el flujo de información, archivo de documen-
tos, flujo de datos, integración de actividades, aplicación de procedimientos, integración de las áreas, sistematización, tecnología 
y recurso humano.




