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l Informe de Gestión Sostenible es una herramienta 
importante para exponer los principales logros 
de FINAGRO para el año 2015, y a la vez un 
espacio valioso para reflejar los retos a los que nos 
enfrentamos en el mediano y largo plazo.

Empecemos con los retos, que han sido mis 
prioridades desde mi llegada a la familia FINAGRO. 
El sector agro vive una coyuntura especial que 
brinda grandes oportunidades de innovación y 
expansión para la entidad. En primer lugar, el país 
cuenta con un potencial productivo reconocido a 
nivel mundial, debido a factores como la creciente 
demanda mundial de alimentos, la gran vocación 
agrícola, pecuaria y forestal; la disponibilidad de 
recursos como la tierra, el agua y la diversidad 
climática que hacen de Colombia uno de los 
países con mayor potencial para consolidarse 
como la despensa del mundo. 

En segundo lugar, el sector rural se ha convertido en 
una prioridad en la agenda del Gobierno Nacional. 
Fue el primer punto discutido en las mesas de diálogo 
en la Habana y será determinante en la consolidación 
del anhelado acuerdo de paz. La sensibilidad por 
el sector agropecuario y rural ha promovido desde 
el Gobierno Nacional la actualización del Censo 
Nacional Agropecuario, la elaboración del estudio 
y las recomendaciones de expertos en el sector, 
para la propuesta de la denominada “Misión para 
la Transformación del Campo”, y la disposición 
de facultades extraordinarias al Presidente de la 
República a través del Plan Nacional de Desarrollo 

2014-2018. Estas últimas crearon la Dirección de 
Mujer Rural y permitieron la creación, reasignación, 
modificación y redistribución de competencias de 
las diferentes entidades del gobierno que apoyan el 
desarrollo del sector rural, para atender las nuevas 
realidades del país en materia de administración y 
políticas de acceso a tierras, gestión, promoción y 
financiamiento del desarrollo rural y agropecuario. 
Dichas medidas también buscaron acercar al 
territorio y las entidades del orden nacional para 
gestar la verdadera transformación del campo. 

En esta dirección, las facultades produjeron la 
ampliación de las funciones, composición de los 
miembros y el alcance de la Comisión Nacional de 
Crédito Agropecuario, reconociendo la necesidad 
de generar políticas de financiamiento, gestión 
de riesgo, microcrédito e instrumentos de apoyo 
diversos para desarrollar el sector. Allí también 
se amplío el objeto de FINAGRO para incluir 
funciones y operaciones afines a una Banca de 
Desarrollo y se dieron lineamientos jurídicos claves 
para la consolidación del Fondo de Microfinanzas 
Rurales en materia de fondeo. Con estos cambios 
se fortalecen las competencias y funciones del 
Sistema Nacional de Crédito Agropecuario y de 
las instituciones que lo componen.

Uno de los grandes logros del 2015 fue el 
lanzamiento del Plan Colombia Siembra, liderado 
por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo 
Rural, dicho Plan sienta las bases de la política 
sectorial, buscando alianzas público-privadas, y 

E

Carta del
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Luis Enrique Dussán López 
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brinda elementos claves para la focalización de los instrumentos, 
la adecuada articulación Nación - Territorio y la planeación de los 
instrumentos de política acordes con la vocación productiva de cada 
región y los mercados objetivo. Este lineamiento de política sectorial 
busca incrementar el área cultivada en 1 millón de hectáreas, a 
través de la coordinación de todos los instrumentos de apoyo que 
brinda la institucionalidad, garantizando el adecuado desarrollo 
de los proyectos en zonas priorizadas por su aptitud, con asesoría 
técnica y paquetes tecnológicos que garanticen una adecuada 
productividad, facilitando los recursos necesarios para su desarrollo y 
el acompañamiento para su comercialización.

Toda esta coyuntura me llevó a iniciar, en los primeros meses del año 
2015, el proceso del repensar y reflexionar sobre el papel de FINAGRO 
dentro Sistema Nacional de Crédito Agropecuario, y su potencial 
para promover el desarrollo agropecuario y rural. Algunas de mis 
primeras conclusiones fueron: i) debemos llevar a la entidad más 
allá del financiamiento y la administración de programas sectoriales, 
para consolidarla como una banca de desarrollo; ii) debemos acercar 
mucho más a la entidad con el territorio y generar productos acordes 
a las características de cada actor dentro de la cadena de valor. 

En esta línea realizamos mesas de trabajo con el Banco Agrario para 
identificar oportunidades de mejora en los procesos realizados entre 
las dos entidades. Uno de los resultados a destacar de dichas mesas, 
fue la disminución del tiempo del desembolso de operaciones de 
redescuento FINAGRO, al pasar de 24 horas a ser realizadas el mismo 
día de la solicitud de recursos. 

Adicionalmente, después de reflexionar con la Junta Directiva, 
las asociaciones campesinas, los gremios de la producción, los 
productores, entre otros, se evidenciaron las grandes oportunidades 
de FINAGRO para aportar en el desarrollo rural colombiano. Para 
aprovechar estas ventajas que presenta el sector, hemos establecido 

cuatro pilares del direccionamiento estratégico que enmarcan 
las diferentes necesidades del sector: financiamiento, gestión del 
riesgo agropecuario, microfinanzas rurales y fondos de inversión. 

Con estos grandes frentes de acción buscamos contribuir de 
manera efectiva con productos y servicios acordes con la realidad 
productiva y comercial de los distintos tipos de productores, en 
los diferentes eslabones de la cadena, para las diversas regiones y 
renglones productivos del país. Al mantener los nuevos productos 
al mismo nivel de importancia que el financiamiento, dejamos atrás 
la idea que originariamente creó a la entidad, dando paso a una 
redefinición de su alcance dentro del Sistema Nacional de Crédito 
Agropecuario.

En materia de financiamiento, el objetivo es lograr recursos 
suficientes, oportunos y de fácil acceso, con tasas de interés de 
fomento, créditos diseñados a la medida de la demanda y que 
cubran todas las necesidades de recursos de los diferentes eslabones 
de la cadena. El financiamiento debe tener como principal objetivo 
potenciar las oportunidades de desarrollo productivo del sector, y 
por tanto, del mejoramiento de su calidad de vida. Para lograr esto, 
se busca simplificar el acceso al crédito, y al mismo tiempo adquirir 
una mayor presencia institucional en los territorios, acompañado 
de una estrategia integral de comercialización y divulgación 
del portafolio, de capacitaciones con universidades y centros 
especializados. 

Una mejor gestión y articulación del conocimiento sobre los riesgos 
agropecuarios es vital para lograr profundizar el acceso al crédito, 
atraer a la banca y a los inversionistas al sector rural. Por ello, hemos 
pensado crear una Unidad de Gestión de Riesgos Agropecuarios al 
interior de FINAGRO que administre y centralice dicha información, 
que funcione como una unidad de inteligencia del mercado rural, 
a través de la cual se fomenten estudios técnicos para medición del 
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riesgo, se desarrollen nuevos productos de aseguramiento y permita 
focalizar los incentivos y orientar la inversión rural hacia las regiones 
y cultivos que garanticen una mayor productividad, competitividad 
e impacto para el sector. Asi mismo, contribuirá a facilitar el acceso 
al crédito. 

En materia de microfinanzas se busca impulsar el Fondo de 
Microfinanzas Rurales para lograr aumentar el acceso, atendiendo 
a las personas ubicadas en la base de la pirámide y que se dedican a 
diversas actividades rurales. De esta forma, FINAGRO logrará ofrecer 
servicios a todos los habitantes rurales, de acuerdo a la distribución 
poblacional del sector rural. A través del Fondo buscaremos entregar 
recursos a canales de intermediación no tradicionales como las 
Organizaciones No Gubernamentales, asociaciones, cooperativas, 
agremiaciones, que no están vigiladas y que aún no habían sido 
integradas al Sistema Nacional de Crédito Agropecuario, además 
de proporcionar asistencia técnica a las instituciones y fortalecer el 
sector microfinanciero rural.

Así mismo, hemos repensado el instrumento de Fondos de Capital 
de Riesgo para volcarlo  hacia fondos de inversión. FINAGRO tendrá 
un nuevo papel al convertirse en inversionista ancla, promotor, 
dinamizador, gestor y promotor del ecosistema de inversión, 
incentivando la participación de fondos de capital privado. A través de 
estos fondos de inversión se busca apoyar el desarrollo de proyectos 
de gran escala, para así fomentar servicios de apoyo y generación 
de valor en el sector, preferiblemente en zonas con limitaciones de 
concurrencia de inversión privada. En esta línea, durante el año 2015 
se realizaron estudios de elegibilidad para los primeros cinco fondos 
de capital privado.    

En lo referente a los logros alcanzados en el año 2015, me permito 
resaltar los siguientes. En materia normativa se continuó avanzando 
para robustecer el sistema de financiamiento del sector rural. Se 

dio un paso importante en términos del fondeo de operaciones 
al pequeño productor. Debido al desbalance entre la demanda 
de operaciones de pequeños respecto a los Títulos de Desarrollo 
Agropecuario tipo A que los fondea, FINAGRO solicitó a la Junta 
Directiva del Banco de la República aumentar la distribución de los 
Títulos de Desarrollo Agropecuario tipo A del 37% al 50%. Esta 
propuesta fue acogida y se ajustarán dichas exigibilidades en el 
primer trimestre del año 2016. 

Adicionalmente, con el ánimo de apoyar a los pequeños 
productores del campo, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo 
Rural, actualizó e incrementó el nivel de activos de los pequeños 
productores de 145 a 284 salarios mínimos, permitiendo así 
reconocer las diferencias interdepartamentales en la valoración 
de los activos. Con esta medida, pequeños productores que eran 
calificados como medianos, podrán tener acceso a condiciones 
privilegiadas en aspectos como financiamiento, incentivos y 
garantías.

Por otro lado, a través de la Comisión Nacional de Crédito 
Agropecuario se promulgaron resoluciones tendientes a la 
consolidación del nuevo modelo de gestión del Fondo Agropecuario 
de Garantías a través de la simplificación de su normativa al 
eliminarse algunos documentos y requisitos para la solicitud y pago 
de la garantía. Adicionalmente se ajustó el objeto del fondo a la luz 
de la Ley 1731 de 2014.

Igualmente se destaca que la meta de colocaciones establecida por 
la Comisión Nacional de Crédito Agropecuario de $7,5 billones 
fue superada en un 13%. Se desembolsaron $8,5 billones en 227 
mil operaciones en el año 2015, logrando así un saldo de cartera 
en condiciones FINAGRO de $15,2 billones, que han permitido la 
ejecución de cerca de 988 mil proyectos productivos. 
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Así mismo, el pequeño productor sigue siendo el foco de la política 
de financiamiento. En el año 2015 el 86% de las operaciones se 
dirigieron a los mismos. Logramos atender 70 mil nuevos usuarios, 
de los cuáles el 93% corresponden a pequeños productores. Sin 
embargo, reconocemos que el reto está en incrementar el número 
de operaciones dirigidas a dicha población donde todavía hay un 
amplio margen para crecer.

Aumentar el acceso de los productores al sistema de financiamiento 
ha sido nuestra principal meta institucional. A través del Fondo 
Agropecuario de Garantías se respaldaron más de 220 mil inversiones 
por $2 billones con garantías que suman $1,5 billones. De éstas, 
el 97% corresponden a pequeños productores del campo. De igual 
forma, se creó la garantía para operaciones forward en la Bolsa 
Mercantil de Colombia. 

Por otro lado, se fomentó la inversión en el campo a través del 
Incentivo a la Capitalización Rural. En el año 2015, se inscribieron 
incentivos por cerca de $317 mil millones, para alrededor de 66 mil 
proyectos productivos (61% más que en 2014), que apalancaron 
proyectos cercanos a los $1,4 billones. 

En cuanto al Certificado de Incentivo Forestal apoyó un sector tan 
estratégico para el país. A través de Ia convocatoria del año 2015, 
se presentaron 346 proyectos para permitir el desarrollo de 26 mil 
hectáreas, que comprometieron incentivos cercanos a los $53 mil 
millones.

De igual forma, hemos consolidado el seguro agropecuario como una 
herramienta clave para la gestión del riesgo en el campo. Con 187 
mil hectáreas, se cuadriplicó el área registrada en 2010, y logramos 
proteger inversiones rurales por más de $997 mil millones. También 
logramos avanzar en el diseño de nuevos productos de aseguramiento 
como lo son el seguro de ingresos y el seguro colectivo (con el apoyo 
de la cooperación canadiense), el seguro catastrófico, así como en 

la articulación interinstitucional para el desarrollo de políticas de 
gestión de riesgo integral para el sector.

La entidad obtuvo buenos resultados financieros, garantizando su 
sostenibilidad. Alcanzamos utilidades netas por $64 mil millones 
y un fortalecimiento patrimonial del 10% respecto a 2014, 
alcanzando $871 mil millones al cierre del año 2015.

Para finalizar, aprovecho éste informe para agradecer a mis 
antecesores, a la Junta Directiva, a los gremios de la producción, 
a la gran familia FINAGRO y en particular, al señor Ministro de 
Agricultura, Aurelio Iragorri Valencia por todo el compromiso, la 
confianza y el apoyo brindado para seguir contribuyendo por el 
desarrollo rural a través de esta gran institución.

Luis Enrique Dussán López 
Presidente
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Logros
2015

Avances normativos importantes en la composición, 
operación y funcionamiento del Sistema Nacional de 
Crédito Agropecuario (SNCA). Entendiendo la necesidad 
de fortalecer el sistema, el Gobierno Nacional a través del 
Decreto 2371, brindó un alcance más amplío en términos de 
financiamiento, operatividad, administración de programas 
y gestión del riesgo agropecuario, buscando promover el 
desarrollo integral del sector rural. 

Consolidación del papel del Fondo para el Financiamiento 
del Sector Agropecuario (FINAGRO) como articulador y 
promotor de la gestión del riesgo del sector agropecuario. 
Se avanzó con el diseño del proyecto piloto del seguro 
colectivo para el arroz, el estudio de factibilidad del seguro 
de ingresos para el café y en recomendaciones operativas 
para mejorar el sistema de financiamiento, gracias al apoyo 
de Cooperación Técnica con el Gobierno de Canadá a 
través de Financière Agricole de Québec Développement 
International y Desjardins Développement International.  

Gestión hacia un modelo de financiamiento inclusivo con 
intermediarios no tradicionales. En el año 2015 se inició 
el proceso de ampliación de cupos para las Cooperativas 
vigiladas, así como la estrategia de ampliación de canales de 
colocación hacia intermediarios no vigilados.

Se lograron desembolsos de crédito por $8,5 b, lo que 
significó un crecimiento del 5% respecto al año 2014, a 
través de 227 mil operaciones. 

1.2

PRESENTACIÓN

Cumplimiento del 113% en el Plan Indicativo de Crédito fijado por la Comisión 
Nacional de Crédito Agropecuario (CNCA) para la vigencia 2015.

214 mil productores atendidos, de los cuales 70 mil fueron nuevos usuarios, de 
estos últimos el 93% son pequeños productores 

A través de las Líneas Especiales de Crédito (LEC) se apalancaron 23 mil créditos 
por cerca de $279 mm y se comprometieron subsidios a la tasa por $30,7 mm.

Financiamiento 
al Sector Rural

La cartera en condiciones FINAGRO alcanza los $15,2 b, con un crecimiento del 
8% para cerca de 988 mil operaciones. Con estos resultados logramos obtener 
una profundización financiera del sector rural del 30%1. 

En términos de acceso, se calcula que el 39% de los productores agropecuarios 
fueron atendidos con crédito en condiciones FINAGRO. 2 

Mayor atractivo del sector hacia la banca privada, lo que se refleja en un incremento 
de su participación en la cartera total de la entidad (76%) 

1 Medido como la participación de la cartera en condiciones FINAGRO sobre el PIB agropecuario estimado para el 
año 2015 ($51 billones)

2 Se utilizó la Gran Encuesta Integrada de Hogares como fuente de la cantidad de productores. Este número se 
estimó utilizando las personas ocupadas en actividades agropecuarias en zonas rurales y que fueran patrón o 
cuenta propia.

Fo
to

: M
in

is
te

rio
 d

e 
A

gr
ic

ul
tu

ra
 y

 D
es

ar
ro

llo
 R

ur
al



12

Profundización de la estrategia de las microfinanzas 
para aumentar el acceso de los productores al sistema 
financiero. Se adelantó el diseño y la estructuración del 
Fondo de Microfinanzas Rurales (FMR), ajustados al Decreto 
1449 de 2015, lo que permitirá atender a los productores 
ubicados en la base de la pirámide, con financiamiento 
para las diversas actividades rurales que desempeñen.

El Fondo Agropecuario de Garantías (FAG) se consolida 
como un instrumento fundamental para el acceso de 
los pequeños productores del campo. Se apalancaron 
créditos por $2 b a través del FAG en beneficio de 
220 mil proyectos productivos alcanzando un valor de 
las garantías de $1,5 b. De estas garantías, el 97% 
respaldaron a pequeños productores. 

Con la entrada en vigencia del nuevo modelo de gestión 
del FAG, se evidenció un mejor desempeño financiero del 
fondo. El FAG mostró utilidades por $21 mm, después 
de generar pérdidas acumuladas cercanas a los $60 mm 
en los últimos 2 años.

Desarrollo de nuevos productos de garantía. En 2015 se 
dio inicio al FAG para operaciones de la Bolsa Mercantil 
de Colombia (Forward3)

Social
Inclusión

PRESENTACIÓN

3 Contrato a largo plazo entre dos partes para comprar o vender un activo a 
un precio acordado y en una fecha determinada.

Se dio inicio a una política integral de la gestión 
de riesgos a través de la articulación entre las 
diferentes entidades del Gobierno y las nuevas 
funciones de la CNCA para definir las políticas de 
gestión de riesgo agropecuario. 

Avances importantes en la profundización del 
mercado de seguros. El área asegurada se multiplicó 
por 4,4 veces entre 2010 y 2015 alcanzando cerca 
de 187 mil hectáreas aseguradas valoradas en 
$997 mm. Ampliación de la oferta de seguros en 
el mercado. Pasamos de tener 1 aseguradora en 
2010 a 5 aseguradoras en año 2015.

Se logró la capitalización al Fondo Nacional de 
Riesgos Agropecuarios (FNRA) por $35,5 mm. 
Esto permitirá atender la creciente demanda de 
aseguramiento del país.

El número de proyectos inscritos al Incentivo a la 
Capitalización Rural (ICR) creció 61% respecto al 
2014, logrando $317 mm en incentivos estimados 
que apalancan proyectos valorados en $1,4 b.

Instrumentos
Sector Rural

para el Desarrollo del
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PRESENTACIÓN

Las utilidades netas de la entidad alcanzaron $64 mm 
después de realizar aportes de $30 mm al FAG y $26,5 
mm en impuestos. Esto permite garantizar los recursos 
necesarios para emprender los nuevos desafíos de la 
entidad para el año 2016, pues se espera que dichas 
utilidades sean capitalizadas en la misma entidad.

Avances positivos en los principales indicadores 
financieros. Fortalecimiento patrimonial del 9% respecto 
a 2014, alcanzando $871 mm al cierre de 2015 y 
mejoramiento en la relación de solvencia de la entidad 
que pasó de 11,68% en diciembre del año 2014 a 
11,84% en diciembre del año 2015. 

Se mantienen los estándares en la gestión de FINAGRO. 
Se logró la ratificación de las certificaciones ISO 9001 y 
NTCGP 1000. Se mantuvieron las más altas calificaciones 
de riesgos por Standard and Poor’s (AAA y BRC1+).

FINAGRO
Situación Financiera 
de

Figura 1.    Acceso al Crédito en el Sector Rural4 

4 Se incluye el indicador calculado a través de dos fuentes. I) Para mantener la congruencia con Informes de Gestión Sostenible pasados, se utilizó la Gran Encuesta 
Integrada de Hogares como fuente de la cantidad de productores. Este número se estimó utilizando las personas ocupadas en actividades agropecuarias en zonas 
rurales y que fueran patrón o cuenta propia. II) Se calcula el indicador a través de los datos preliminares entregados por el CENSO Nacional Agropecuario.
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Retos
2016

1.3

Liderar, comunicar e implementar el ejercicio del repensar del SNCA a 
través de los diferentes actores, para fomentar cambios de política 
estructurales en la forma de atender las nuevas y crecientes necesidades 
de financiamiento del sector rural.

Consolidar el nuevo direccionamiento estratégico de la entidad: 

Puesta en marcha del Fondo de Microfinanzas Rurales. Esto implica, 
entre otras, adelantar las gestiones para la solicitud de un crédito que 
implica la constitución de la Garantía Nación.
Gestión integral de los riesgos asociados al sector agropecuario con 
la conformación de la Unidad de Gestión de Riesgos Agropecuarios 
al interior de la Entidad.
Constitución de FINAGRO como inversionista ancla, promotor, 
dinamizador, gestor y administrador del ecosistema de inversión del 
sector agropecuario.

Profundizar nuevos canales de intermediación no tradicionales, con 
particular promoción de las Cooperativas.

Acercar a la entidad con los productores a través de una mayor presencia 
territorial y una estrategia comunicacional para la promoción de los 
instrumentos de financiamiento y apoyo al sector rural.

Rediseñar la forma de estructurar las líneas de crédito, para acercarlas 
a cadenas de valor e implementar estrategia de operaciones en bloque. 
Esto facilitará el registro de operaciones por parte de los Intermediarios 
Financieros (IF), así como el entendimiento de las mismas.

Cumplir el Plan Indicativo de Crédito establecido por la CNCA de $8 b en 
operaciones de crédito. Es un reto importante pues si bien existen grandes 
expectativas de expansión del área cultivada debido al Plan Colombia 

Siembra, también se espera una panorama macroeconómico 
desafiante debido a los recortes presupuestales del Gobierno 
Nacional, la presencia del fenómeno del niño, la desaceleración de la 
economía, las presiones inflacionarias y la caída del dinamismo de la 
colocación de crédito en el sistema financiero agregado.

Simplificar el marco normativo, especialmente el Manual de Servicios 
de FINAGRO y de las Resoluciones de la CNCA. Se busca contar con 
resoluciones compilatorias para cada uno de los instrumentos de 
financiamiento, apoyo e incentivos.

Cambiar la tasa de interés de referencia, pasando de la de los Depósitos 
a Término Fijo (DTF) a la del Indicador Bancario de Referencia (IBR).

Implementar el Sistema de Administración de Riesgos Ambientales y 
Sociales (SARAS) con el objetivo de brindarles mayor apoyo a los IF 
en la evaluación de estos aspectos.

Implementar el aplicativo AGROS desarrollado por el Proyecto 
SAVIA, el cual actualiza en términos tecnológicos la operatividad de 
FINAGRO y sus clientes.

Desarrollar nuevos productos para el FAG como por ejemplo el FAG 
hipotecario, el FAG para operaciones de crédito rural no registrados 
en FINAGRO, entre otros.

Poner en marcha del Fondo de Biocarbono el cual busca pagar a los 
proyectos de inversión en la zona de la Orinoquía por sus resultados 
ambientales.

Realizar los ajustes institucionales necesarios para lograr los retos 
aquí planteados.

PRESENTACIÓN
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Introducción
1.4

l Informe de Gestión Sostenible del FINAGRO 2015 hace evidente el 
compromiso de la entidad por promover el desarrollo rural colombiano bajo 
criterios de gestión eficaz y sostenible. Este documento presenta de manera 
integral los avances y la gestión realizados durante el año 2015, teniendo 
en cuenta los programas administrados, las actividades ejecutadas para 
el desarrollo eficaz de los mismos, los aspectos de responsabilidad social 
y sostenibilidad ambiental. Finalmente, se presentan los resultados de la 
entidad para la generación de valor hacia los diversos actores involucrados.

En esta medida, el reporte contribuye a la transparencia de FINAGRO y 
constituye el documento fundamental de la entidad para la rendición de 
cuentas ante el público en general. A través del mismo, FINAGRO busca 
informar y atender posibles inquietudes de los grupos de interés. En línea con 
lo anterior, este reporte muestra la información que FINAGRO reporta para:

El presente documento tiene en cuenta los requerimientos establecidos en el artículo 1 de la 
Ley 603 de 2000, el artículo 96 de la Ley 1328 de 2009, la Ley 222 de 1995, la Ley 964 de 
2005 y el Código de Comercio. Adicionalmente, sigue los lineamientos del Global Reporting 
Initiative (GRI) en su versión 4.0, en una opción de conformidad esencial según esta guía. 
El informe es de carácter anual y le da continuidad al Informe de Gestión Sostenible 2014, 
publicado en marzo de 2015.

Este reporte se compone de seis capítulos: siendo este el primero, que presenta un resumen de 
la entidad; en el segundo se hace referencia a los temas sociales, económicos, ambientales y 
de Gobierno Corporativo, fundamentales para la gestión de FINAGRO; en el tercero se expone 
la política y los resultados del financiamiento al sector rural; en el cuarto se presentan los 
programas considerados claves para la inclusión social; en el quinto se reportan los instrumentos 
administrados cuya finalidad es el desarrollo del sector rural; y por último, se presenta la 
situación financiera y el desempeño del portafolio. 

PRESENTACIÓN

La Asamblea de Accionistas 

La Superintendencia Financiera

La Contraloría General de la República de Colombia

El público en general para la rendición de cuentas 

Este informe se encuentra disponible en la dirección web

https://www.finagro.com.co/información-al-ciudadano/informes-de-gestión

Las dudas, sugerencias o comentarios sobre el 
contenido de este reporte pueden comunicarse al correo 

electrónico comunicaciones@finagro.com.co 

o al teléfono de atención al cliente 

01 800 09 12219

E
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Diseñar 
Plan de
Inversión

Diligenciar
información
requerida

Ir a
Institución
Financiera

Brindar información
de productos y
servicios

Evaluar la
solicitud de
crédito

Diligenciar información
requerida por FINAGRO y 
registrar según tipo de cartera

Registrar desembolso al 
intermediario financiero 

Realizar desembolso
solicitado

INAGRO es una entidad que promueve el desarrollo del 
sector rural colombiano, a través de financiamiento y 
otros instrumentos de política pública. Está constituida 
como sociedad de economía mixta (tiene accionistas de 
carácter público y privado), opera a nivel nacional y se 
encuentra organizada como establecimiento de crédito 
con régimen especial. Es vigilada por la Superintendencia 
Financiera de Colombia (SF) y está vinculada al Ministerio 
de Agricultura y Desarrollo Rural (MADR). Su patrimonio 
es propio y cuenta con autonomía administrativa. 

Empresa

1.5

PRESENTACIÓN

F

Figura 2.    Proceso de un Crédito Aprobado en Condiciones FINAGRO

FINAGRO actúa como entidad de segundo piso, es 
decir, otorga recursos en condiciones de fomento a IF, 
para que estos a su vez coloquen créditos a proyectos 
productivos rurales. La entidad hace parte del Sistema 
Nacional de Crédito Agropecuario (SNCA) y administra 
los recursos captados a través de los Títulos de 
Desarrollo Agropecuario (TDA), que son una inversión 
obligatoria realizada por los establecimientos de 
crédito. Así mismo, fomenta y hace seguimiento al 
financiamiento para el sector rural.

Productor
FINAGRO
Intermediario Financiero

Perfil breve de la
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El Valor Económico Generado aumentó 21% entre los años 2014 y 2015, soportado 
principalmente por el incremento de los otros ingresos ordinarios, dado el ajuste contable 
que ocasionó el reintegro de provisiones de la cartera de crédito. Adicionalmente, los 
intereses recibidos por la cartera de redescuento aumentaron a causa del comportamiento 
alcista de la tasa de interés de referencia DTF durante lo corrido del año 2015. Por lo 
contrario, los ingresos por portafolio disminuyeron a causa del menor monto de inversiones 
de la entidad, debido a la contracción de los niveles de liquidez presentados en el primer 
semestre del año 2015.

En cuanto al Valor Económico distribuido disminuyó 0,4%, en razón a que los pagos al 
Gobierno (impuestos) se redujeron en cerca de 28%. Esta variación obedece en gran 
medida a que la entidad pagó un menor valor por impuesto de renta, dado el reintegro 
de provisiones de cartera, y el menor nivel de utilidades del año 2015. En contraste, se 
observa un incremento de los gastos de funcionamiento de 25%, a causa principalmente 
del incremento de los gastos financieros (32%) como consecuencia del incremento de los 
costos del fondeo vía títulos TDA, explicado por el aumento sostenido de la DTF en lo 
corrido del año.

PRESENTACIÓN

         

Intereses cartera de redescuento
Administraciones de programas
Portafolio
Otros ingresos ordinarios1

Total

2014 2015

$ 179.746 
 $ 23.579 

 $ 102.048 
 $ 1.424 

 $ 306.797 

 $ 198.669 
 $ 28.746 
 $ 81.358 
 $ 63.067 

$ 371.840 

         

Gastos de funcionamiento1

Sueldos y prestaciones de los colaboradores
Pagos a los proveedores de capital
Pagos al gobierno
Reinversión en la empresa
Total

2014 2015

 $ 107.345 
 $ 20.714 

 $ 242 
 $ 106.025 
 $ 76.863  

$ 311.188 

  $ 134.164 
 $ 22.118 

 $ 268 
 $ 76.758 
 $ 76.607 

 $ 309.915  
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 $ 28.746 
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 $ 63.067 

$ 371.840 

         

Gastos de funcionamiento1

Sueldos y prestaciones de los colaboradores
Pagos a los proveedores de capital
Pagos al gobierno
Reinversión en la empresa
Total

2014 2015

 $ 107.345 
 $ 20.714 

 $ 242 
 $ 106.025 
 $ 76.863  

$ 311.188 

  $ 134.164 
 $ 22.118 

 $ 268 
 $ 76.758 
 $ 76.607 

 $ 309.915  

5 Como resultado de la emisión de la Circular Externa 032 de 2014 de la Superintendencia Financiera de Colombia, FINAGRO 
tuvo que hacer un ajuste en sus provisiones de cartera, con este fin se realizó un reintegro de las provisiones, lo cual ocasionó 
un aumento significativo en los otros ingresos ordinarios.

5 Incluyen los gastos financieros pagados por la principal fuente de fondeo de FINAGRO, los TDA. 

Valor Económico Generado

Valor Económico Distribuido

Tabla 1.   Generación de Valor en FINAGRO
La entidad administra el FAG, cuyo 
objetivo es fomentar el acceso al crédito 
en condiciones FINAGRO. Así mismo, 
opera diversos programas, con recursos 
provenientes de la Nación, dirigidos a 
promover el financiamiento y desarrollo del 
sector rural.

Los productores agropecuarios y rurales 
(pequeños, medianos, grandes o asociados) 
se beneficiaron de crédito en condiciones 
FINAGRO en 1.090 municipios del país, 
por medio de diversos IF, que atendieron 
al 97,1% del territorio nacional durante el 
año 2015. 

FINAGRO se guía por sus valores y principios 
corporativos: responsabilidad, honestidad, 
compromiso, objetividad, innovación, 
lealtad y transparencia. 

La entidad se encuentra ubicada en 
Bogotá en la carrera 13 # 28-17. Para más 
información consultar 
www.finagro.com.co 

A continuación se presenta la generación 
de valor económico de FINAGRO  para los 
años 2014 y 2015. En el esquema se ilustra 
la distribución de dichos valores en los 
grupos de interés de la entidad.
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n este informe, FINAGRO continúa con el ejercicio de materialidad que inició en el año 
2014. Así, se tomaron los insumos obtenidos del ejercicio elaborado con Pricewaterhouse 
Coopers (PwC) para el Informe de Gestión Sostenible 2014. Adicionalmente, se incluyeron 
aspectos que se desarrollaron en varias mesas de trabajo denominadas “el repensar del 
crédito agropecuario”, las cuales se realizaron con Asociaciones Campesinas6, la Junta 
Directiva de FINAGRO y el Comité Directivo Ampliado, conformado por el Presidente, los 
Vicepresidentes, los Gerentes, los Directores y los Asesores de la entidad.

Estas reuniones se llevaron a cabo los días: 30 de mayo, 8 de julio y 13 de agosto 
del año 2015. Los resultados fueron cruzados con los obtenidos en el año 2014 para 
identificar los temas de interés a ser reportados en el presente documento. Estos se 
distribuyeron en cuatro pilares de responsabilidad social empresarial (social, económica, 
ambiental y buen gobierno) y se respetó el ejercicio y las recomendaciones realizadas 
en el año 2014, siendo calificados como de relevancia alta, media o baja con base en 
la recurrencia, se validaron contra los temas propuestos por el Dow Jones Sustainability 
Index para el sector de Banca, y el Suplemento Sectorial de Servicios Financieros del GRI 
y las recomendaciones realizadas por PwC para el ejercicio del año anterior. 

Los temas obtenidos se clasificaron en las siguientes tres categorías, tal como se representa 
en la matriz. Si la representación dentro del gráfico es circular, el asunto fue relevante 
tanto para FINAGRO como para algún grupo de interés; si es triangular fue relevante 
sólo para algún grupo de interés; si es cuadrado fue relevante sólo para FINAGRO. 

En el presente informe se recalculó el indicador de acceso al crédito de acuerdo a los 
resultados obtenidos por el CENSO Agropecuario 2014.

1.6
PRESENTACIÓN

E

Figura 3.     Proceso de ElaboraciónEnfoque
de Materialidad

6 Participaron representantes de: Asociación Nacional de Usuarios Campesinos, Grupo Empresarial del Campo, Comité de 
Impulso Nacional de la Agricultura Familiar, Acción Colombiana Campesina y Asociación Nacional de Mujeres campesinas 
Indígenas de Colombia

Consulta
grupos de

interés

Consulta
grupos de

interés

Temas
recurrentes

Comparación
Temas

recurrentes

Resultados Resultados

2014 2015
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seguridad laboral

Comunidades locales

Temas que podrían
estar o no en el
informe

Temas que no deberían 
estar en el informe

Temas que podrían
estar o no en el

informe

Temas que no 
deberían estar 
en el informe

Temas que deben 
ser incluídos
en el informe

Económicos

Ambientales

Buen Gobierno

Sociales

Temas que deben ser
incluídos en el informe

Alianzas
estratégicas

Gestión
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ambientales por

la operación
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Sobre
FINAGRO

Impacto en 
el desarrollo

del sector rural

PRESENTACIÓN

Figura 4.     Matriz de materialidad
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En este contexto, la política de financiamiento al sector agropecuario reviste 
especial importancia, para suplir las necesidades de capital en todos los 
eslabones de la cadena productiva desde el alistamiento, siembra, producción, 
mantenimiento, trasformación, comercialización hasta los servicios de apoyo 
requeridos para el desarrollo de sus actividades productivas y rurales.

FINAGRO apoya la política de financiamiento y desarrollo rural a través de 
cuatro pilares (ver Figura 5). El primero comprende los instrumentos propios 
del financiamiento, así como los instrumentos de inclusión social y desarrollo 
del sector rural tales como el FAG, el ICR, las LEC y el Certificado al Incentivo 
Forestal (CIF). Bajo este frente de acción, la entidad orienta sus esfuerzos, 
principalmente, a beneficiar los pequeños productores, apoyando la economía 
familiar y las inversiones de largo plazo, sin desconocer la necesidad de 
apalancar a los  medianos y grandes productores que atribuyen también en 
la dinámica rural.

Rural

Política de
Financiamiento

y Desarrollo

1.7

PRESENTACIÓN

El papel del sector agropecuario es crucial para el 
desarrollo económico y social del país. En particular, con el 
elevado crecimiento de la población mundial se abren las 
oportunidades del país para expandir su frontera agrícola y 
ser uno de los proveedores de alimentos más importantes 
de la región. Así mismo, es la principal fuente de trabajo 
de la población rural y ha sido determinada como un eje de 
integración regional y desarrollo equitativo en los diálogos de 
paz de la Habana.

Las oportunidades de expansión del mercado agrícola 
son amplias, por lo que se requieren recursos oportunos y 
suficientes, así como productos diseñados a la medida del 
productor de acuerdo a su región para apalancar el desarrollo 
agropecuario y rural.
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Financiamiento

Gestión
de riesgos

agropecuarios

Microfinanzas

Banca de 
Inversión

Suficiente
Oportuno 

Fácil acceso
Tasas de interés de fomento
A la medida de la demanda Unidad de Gestión

y Coordinación

Seguros Agropecuarios

Mecanismos de cobertura

Inversionista ancla 
en fondos

Promover el desarrollo 
de la industria de Fondos 
de Capital Privado para 
el sector

Fondo de Microfinanzas

Fondeo y apoyo para
canales no tradicionales

Otros instrumentos
microfinancieros

PRESENTACIÓN

Figura 5.    Principales productos y servicios de FINAGRO
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En un segundo grupo se encuentran los instrumentos de apoyo a la gestión 
de los diversos riesgos agropecuarios, entre los cuales está el Incentivo al 
Seguro Agropecuario (ISA) así como las iniciativas de la entidad para el 
desarrollo de nuevos productos como el seguro de ingresos, el seguro 
colectivo, el seguro catastrófico, mecanismos de cobertura cambiaria y 
de precios, entre otros; y el nuevo rol de la entidad en gestar y articular la 
información de riesgos agropecuarios para el sector.

La Banca de Inversión conforma el tercer pilar. Aquí se encuentran 
disponibles los fondos de capital de riesgo que promueven el desarrollo 
de proyectos de inversión de gran envergadura y en agronegocios 
competitivos, que más allá de financiamiento, requieren inversionistas 
para desarrollar iniciativas productivas, preferiblemente en zonas con 
limitaciones para la concurrencia de inversión privada, dando prioridad 
a proyectos productivos agroindustriales. El papel de la Entidad es ser 
inversionista ancla, promotor y dinamizador, gestor y administrador del 
ecosistema de inversión, promoviendo la participación de actores privados.

El cuarto grupo se refiere al desarrollo de las Microfinanzas Rurales, 
especialmente a través del recientemente creado FMR. Este fondo está 
dirigido a personas sin acceso al crédito que hacen parte de la base de 
la pirámide, y que no son atendidas por los intermediarios tradicionales 
como los bancos. Está enfocado a la entrega de recursos a canales de 
intermediación no tradicionales; promoción de herramientas adicionales 
al microcrédito tales como microfactoring, microseguros, entre otros; 
brindar herramientas de gestión, administración de riesgos y monitoreo 
para el sector rural e integración de las Instituciones Microfinancieras (IMF) 
con vocación rural.

PRESENTACIÓN
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Calidad
en la Gestión

1.8

PRESENTACIÓN

INAGRO sigue estándares de calidad en la provisión de sus productos 
y servicios. La entidad utiliza un enfoque basado en procesos para el 
desarrollo de sus actividades, que permite identificar las labores de 
cada una de sus áreas y la manera en que estas interactúan entre 
sí. Para ello FINAGRO cuenta con un Sistema Integrado de Gestión 
(SIG), el cual se encuentra certificado por el Instituto Colombiano de 
Normas Técnicas y Certificación (ICONTEC) en las normas ISO 9001 
y NTCGP 1000 desde 2008. En el año 2014 dichas certificaciones 
fueron renovadas y en el 2015, en la auditoria de seguimiento, se 
mantuvieron.

La calidad de la gestión de FINAGRO también se soporta en la selección 
adecuada y transparente de sus proveedores de bienes y servicios. 
La contratación de FINAGRO se sujeta al derecho privado, dada su 
naturaleza de entidad financiera y Sociedad de Economía Mixta, de 
conformidad con las Leyes 80 de 1993, 1550 de 2007 y 1731 de 
2014. FINAGRO sigue los lineamientos establecidos por su Manual 
de Contratación. Este incentiva la participación de varios oferentes 
en los procesos de selección, basados en los principios de igualdad, 
moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad. 
Así mismo, cuenta con mecanismos que promueven la planeación y 
supervisión de la actividad contractual.

Lo anterior, sumado a la buena gestión de riesgos y la positiva evolución 
financiera durante el año 2015 permitió que FINAGRO mantuviera la 
máxima calificación otorgada por la entidad evaluadora Standard & 
Poor's de AAA y BRC1+, lo cual ratifica a FINAGRO como una entidad 
sólida financiera y operativamente.

F AAA

FINAGRO una entidad AAA desde 
su primera calificación en 1990.
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Aliados
en la Gestión

1.9

FINAGRO está inscrito en los siguientes pactos o convenios:

Protocolo verde – ASOBANCARIA. Señala la agenda de 
trabajo entre el Gobierno Nacional y las entidades financieras 
para la promoción de la sostenibilidad ambiental. 

PASAC – DID y FADQDI. Acuerdo de cooperación técnica 
para el fortalecimiento de modelos de aseguramiento y 
financiamiento para el campo.

Datos SISBEN – DNP. Compartir información para mejorar el 
seguimiento y estrategias de las condiciones de financiamiento 
del sector.

UPRA. Articulación de productos y servicios de FINAGRO con 
las plataformas de georreferenciación de la UPRA, con el fin 
de analizar el impacto de los productos de la entidad a nivel 
regional. 

CORPOICA. Compartir información con el objetivo de que 
esta entidad realice análisis financiero de algunas plantaciones 
forestales comerciales que acceden al CIF, particularmente en 
las regiones Andina, Caribe y Orinoquía. 

Banco de la República. Intercambio de información para 
poder realizar estudios de investigación sobre el crédito 
agropecuario y rural en Colombia.

Banco Agrario. Intercambio de información para realizar estudios 
relacionados con la calidad de vida rural y el estado de los servicios 
financieros en la población rural.

Bancoldex. Apoyar a FINAGRO en la implementación del programa 
de Fondos de Capital Privado.

SAC. Impulsar y promover el acceso de los productores agropecuarios 
a los productos y apoyos definidos en la política de crédito 
agropecuario y rural. Así como, proponer nuevos programas de 
crédito en el marco del SNCA y adecuados a los diferentes eslabones 
de la cadena productiva.

Fedearroz. Desarrollo de un proyecto piloto de seguro colectivo 
dentro del marco del programa PASAC 

Universidad Gran Colombia sede Armenia. Acuerdo colaborativo 
con el fin de determinar la participación de FINAGRO, y otras entidades 
del sector agropecuario y rural, dentro del programa de las Rutas 
Competitivas liderado por el Innpulsa Colombia. 

Universidad del Rosario. Compartir información para desarrollar 
el proyecto de investigación “Prototyping global industrial forest 
mapping, a landsat spatio-temporal approach” 
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Tabla 2.    Principales Aliados Estratégicos

Entidades 
Internacionales

ASOBANCARIA
ASOMICROFINANZAS
FASECOLDA
Gremios de la producción 
agropecuaria

ALIDE 
BID
BM
CAF
CFI

DID
FADQDI
INNOVAGRO
ONU

Banco de la República
BANCOLDEX y FINDETER
DNP
DPS
Entidades de Control 

Compañías aseguradoras
Entidades especializadas de 

microcrédito
Intermediarios financieros

CIAT
COLCIENCIAS
CRECE
Instituto de Ciencia Política
SENA
Universidades 

Alpina
Bavaria

Del Alba
MCcain

CONIF
CORMAGDALENA

LAEFM
Pizano

REFOCOSTA
RIA

Programas de
encadenamiento

productivo

Forestales

Educación e
Investigación

Intermediarios

Gremios

Entidades
Estatales

Gobiernos Territoriales
MADR - entidades adscritas 
y vinculadas 
UNGRD
UPRA
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COMPROMETIDO
CON LA SOSTENIBILIDAD

CAPÍTULO

FINAGRO,2
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Contribuir al desarrollo integral, competitivo y 
sostenible del sector rural, facilitando el acceso 
al financiamiento y a los demás instrumentos 
de apoyo establecidos en la política pública.

Ser la institución 
financiera líder en la 

gestión del desarrollo 
rural colombiano con 

clase mundial.

Respeto

Responsabilidad

Compromiso

Objetividad

Innovación

MISIÓN

VALORES

VISIÓN

Lealtad

Transparencia

Honestidad

PRINCIPIOS

Somos respetuosos de la constitución, las leyes y demás normas 
que nos regulan. El centro de nuestra gestión es el ser humano, 
promovemos el desarrollo potencial de nuestro equipo y 
procuramos las mejores condiciones de vida para todos. En las 
diferentes actividades generamos valor para asegurar la viabilidad 
y sostenibilidad financiera. Somos optimistas, proactivos y 
trabajamos con pasión, disciplina y compromiso para construir 
un mejor campo para Colombia.

Plan
Estratégico

2.1

organizacional
Pensamiento



28FINAGRO, COMPROMETIDO CON LA SOSTENIBILIDAD

Política
Sectorial

Financiamiento Innovación Fortalecimiento
Institucional

Imperativos Estratégicos

Impacto al
Sector Rural

Pe
rs

p
ec

ti
va

s

Participar proactivamente en la formulación de la política pública con el fin
de fortalecer el ecosistema del sector rural y dinamizar su desarrollo.

Mantener los índices de solvencia y liquidez de la entidad en los niveles que garanticen
el flujo de recursos económicos suficientes en condiciones FINAGRO al sector rural.

Diseñar e implementar productos de financiamiento y desarrollo orientados 
a atender las necesidades y fortalecimiento del sector rural y que 
contribuyan al posicionamiento de FINAGRO.

Incrementar los niveles de desempeño organizacional con criterio 
de desarrollo sostenible.

Propender porque FINAGRO sea una organización basada en conocimiento 
como medio para impactar el desarrollo rural.

Desarrollar la cultura organizacional requerida por el direccionamiento estratégico 
y el modelo del negocio.

Financiera

Comercial

Procesos

Aprendizaje y
Conocimiento

Figura 6    Mapa Estratégico
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65,34%

12,90%

12,67%

9,09%

0,001%

La composición accionaria de FINAGRO no se modificó 
con respecto al año anterior, los cinco accionistas 
son: La Nación a través del MADR, el Banco Agrario 
de Colombia (BAC), Banco Davivienda, Banco Bilbao 
Vizcaya Argentaria (BBVA) Colombia S.A. y el Fondo de 
Empleados de FINAGRO (FONDEFIN). 

Gobierno
Corporativo

2.2 

Figura 7.    Gráfico de Accionistas
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Código 
de Buen 
Gobierno

Código 
de Ética 

y Conducta

Manual 
de Convivencia

Plan Anticorrupción
y Atención

al Ciudadano

Reglamentos y manuales 
Internos sobre 

el funcionamiento de la 
Asamblea de Accionistas, 

la Junta Directiva 
y Comités. 

La entidad cuenta con prácticas que promueven la existencia de un gobierno corporativo que genera 
claridad y transparencia en la toma de las decisiones. Así, cuenta con una estructura organizacional de 
buen gobierno integrada por los órganos de dirección, encabezados por la Asamblea de Accionistas y 
la Junta Directiva, en la cual predomina el número de miembros independientes. Adicionalmente, vale 
la pena resaltar la existencia de instancias que promueven estos principios dentro de la entidad como la 
Revisoría Fiscal, la Oficina de Control Interno (OCI), el Comité de Auditoría y diversos comités constituidos 
por representantes de diversas áreas de la entidad.

Adicionalmente, FINAGRO cuenta con documentos internos que comunican la estructura y las reglas que 
deben seguir los distintos órganos de dirección, al igual que los lineamientos de conducta que deben 
seguir los colaboradores:

El código de Buen Gobierno tiene como objetivo compilar, sistematizar y actualizar las normas y sistemas 
establecidos sobre principios y reglas de administración, procurando con ello asegurar el respeto a los 
derechos de todos sus accionistas, la adecuada administración de sus asuntos y el conocimiento público 
de su gestión.

Por su parte, el código de Ética y Conducta cuyo objeto es establecer 
un conjunto de valores y pautas de comportamiento básico, de 
actuación, y de prácticas de conducta profesional de todas las 
personas que trabajan en FINAGRO.

En aras de que el público en general pueda acceder a la información 
de gestión, esta se presenta a través de diversos canales como el 
informe de gestión sostenible, página web, comunicados de prensa, 
boletines internos y la intranet institucional. Adicionalmente, se 
efectúa anualmente una audiencia de rendición de cuentas abierta 
al público general. La última fue realizada el 12 de mayo de 2015. 

La estructura de Buen Gobierno de FINAGRO, se encuentra 
compuesta, así:

7.  Comité Técnico6.  Oficina de Control Interno

5.  Comité de Auditoria

4.  Comité Directivo3.  Revisoría Fiscal

2.  Junta Directiva1.  Asamblea de Accionistas
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Aurelio Iragorri
Valencia

Francisco Solano
Mendoza

Álvaro Alberto
Carrillo

José Féliz
Lafaurie Rivera

Orlando Manuel
Hurtado López

PRINCIPALES SUPLENTES

Ministro de Agricultura
y Desarrollo Rural

Presidente del Banco
Agrario

Representante de los
Accionistas Privados

Representante de las
Asociaciones Campesinas

Arturo Adolfo
Dajud Durán

Elisa Claudia
Balen

y Valenzuela

Andrés
Guillermo

Barbosa
Botero

Rafael Mejía
López

Nelly Antonia
Velandia

Avendaño

Representante de los Gremios
del Sector Agropecuario

OFICINA ASESORA TÉCNICA

DIRECCIÓN DE INGENIERÍA DE SOFTWARE

DIRECCIÓN DE
MERCADEO Y

ASOCIATIVIDAD

DIRECCIÓN DE PROCESOS SAVIA

DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA SAVIA

Figura 8   Junta Directiva y Estructura Organizacional

Figura 9    Miembros de la Junta 
       Directiva de FINAGRO
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Medios de
Comunicación

Apoyan la labor de FINAGRO
brindando cooperación técnica
y provisión de fondos

Entidades de
Cooperación

Pobladores del sector rural, los
gremios y las asociaciones
que los representan

Entidades de
Cooperación

Gobierno
Nacional y
Territorial

Proveen a FINAGRO
los recursos para

su financiamiento

Inversionistas

Cliente directo de
FINAGRO y medio
para canalizar el
financiamiento y
los subsidios

Intermediario
Financiero

Colaboradores

Accionistas
Han aportado el capital

de FINAGRO

FINAGRO

FINAGRO

Inversión Forzosa
y otros recursos FINAGRO

Inversión
Forzosa en

TDA A y
TDA B

Compensación
TDA

Productores Intermediarios Financieros

Cartera en condiciones FINAGRO

Cartera de
Redescuento

Cartera 
Sustitutiva

Cartera
Agropecuaria

FINAGRO cuenta con múltiples grupos de interés, sin embargo para 
el informe se tuvieron presentes aquellos individuos o entidades 
que se ven o pueden verse afectadas directa o indirectamente en 
el desarrollo de las actividades de la entidad. Esta se relaciona con 
dichos grupos en sus labores diarias, motivo por el que mantiene un 
contacto permanente con ellos. 

La entidad busca ofrecer los mejores servicios a cada uno de sus 
grupos, los cuales desagrega en:

grupos
Principales

de interés

2.3

Figura 10    Principales Grupos de Interés de FINAGRO

Externos: aquellos que no 
pertenecen a la estructura 

organizacional de FINAGRO.

Internos: aquellos 
que pertenecen 
a la estructura 

organizacional de 
FINAGRO.
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325 536

1.736 publicaciones en los 
diferentes medios nacionales y 

regionales, diferente de publicidad 
(free press), 11,5% más que en el 

año 2014. 

Se realizaron capacitaciones 
a más de 1.249 empleados 
de 21 bancos a través de 84 
jornadas con una calificación 
de 4,8/5,0, superior a la del 
año 2014.

La atención de FINAGRO fue calificada como 
buena en el 97% de los casos, mejorando 

1% con respecto al año anterior.

Interés
Comunicación

con los Grupos de

Contar con un buen servicio al cliente es fundamental para FINAGRO. A través de 
este los consumidores reciben orientación, solucionan sus inquietudes y brindan 
retroalimentación. Adicionalmente, es una herramienta de transparencia, ya que 
comunica las actividades y los resultados de la entidad. En esta medida, el servicio 
al cliente fomenta la credibilidad, genera valor a los servicios ofrecidos y provee 
información para desarrollar acciones de mejora.

FINAGRO cuenta con cuatro tipos de mecanismos para comunicarse con sus 
grupos de interés: 

Mecanismos bilaterales: son los instrumentos o espacios que tanto FINAGRO 
como los grupos de interés pueden utilizar para comunicarse mutuamente. Dentro 
de estos se destacan: reuniones programadas, reuniones de rendición de cuentas, 
comunicación escrita, email y llamadas telefónicas. Los resultados en el año 2015 de 
este mecanismo se muestran a continuación.

De los grupos de interés hacia FINAGRO: 
la principal forma es por medio de la línea 

gratuita nacional Agrolinea: 01 800 09 12219 

De FINAGRO hacia los grupos de interés: 
a través de la página web, redes sociales, informe de gestión, audiencia 
de rendición de cuentas y prensa nacional y regional. Los resultados de 

estos canales de comunicación en el año 2015 fueron los siguientes:

FINAGRO continúa 
participando con 

presencia en otras 
redes sociales como 
YouTube, Google+ 

y LinkedIn. 

18.522 seguidores 
en Twitter (223% 

más que en el año 
2014) y más de 1.900 

publicaciones.

La página web recibió cerca de 347 mil visitas en el 
año 2015 (7 mil visitas más que el año anterior), lo que 
representa un promedio de cerca de 949 visitas diarias.

FINAGRO se ahorró el doble 
en sus publicaciones de free 
press en comparación con 
2014. (al pasar de 6mm a 12mm 
de ahorro)

correos 
electrónicos.

visitantes 
en oficina

FINAGRO hacia una 
estrategia comercial 
más fuerte. En 2015 
se incrementaron las 

capacitaciones a funcionarios 
bancarios en 93%

988 inquietudes a través de llamadas 
y atención directa en las oficinas
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FINAGRO hacia grupos de interés específicos, dentro de los cuales se destacan:

Colaboradores: Intranet, Yammer, circulares internas.
Accionistas: asamblea de accionistas.
IF: circulares reglamentarias.
IF y beneficiarios: mesas de trabajo y material comercial.

A esto, se suman las capacitaciones, asistencia y participación a eventos que 
permiten la interacción con nuestros grupos como son: ferias agroindustriales, 
eventos de la Asociación Bancaria de Colombia (ASOBANCARIA), la Asociación 
Latinoamericana para el Desarrollo del Seguro Agropecuario (ALASA), la Asociación 
Latinoamericana de Instituciones Financieras para el Desarrollo (ALIDE) o de la 
Asociación Colombiana de Instituciones Microfinancieras (ASOMICROFINANZAS).
Nuestros grupos de interés presentaron reclamos por las siguientes vías: 

523 peticiones, quejas y reclamos, entre las que se encontraban 11 
relacionadas con FINAGRO (26% menos que en el año 2014), el resto fueron 
redireccionadas. 

786 derechos de petición relacionados principalmente con paz y salvos, 
reconsideraciones para el pago de subsidios, solicitudes de información, 
condonación de obligaciones, entre otros.

73 tutelas (48% menos que en el año 2014), de las cuales el 100% fueron 
falladas a favor de la entidad.

Tabla 3    Resultados Encuestas a Intermediarios   
  Financieros (en una escala de 1 – 5 
donde 5 es la calificación más alta)

Cabe destacar que no se identificaron problemas relevantes surgidos a raíz de la 
participación de los grupos de interés durante el año 2015.

Se realizó la encuesta a los IF con el objetivo de evaluar la satisfacción del servicio 
y la percepción en relación con el sector agropecuario. Respondieron 12 IF que 
representan más del 93% de la cartera de FINAGRO. Dentro de los resultados se 
destaca la percepción positiva sobre los cambios al modelo del FAG (4,6).

La encuesta evaluó el servicio al cliente de cinco áreas de la institución. A continuación 
están los resultados de su vocación al servicio y facilidad de uso del producto.

 Facilidad en
el uso del
servicio

4,0
4,3
3,5
3,6
3,7

 Disposición
para resolver

dudas

4,3
4,3
3,8
4,0
4,3

Crédito
Cartera

ICR
Control de Inversión

FAG
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Código 
de Buen 
Gobierno

Código 
de Ética 

y Conducta

Manual 
de Convivencia

Plan Anticorrupción
y Atención

al Ciudadano

Reglamentos y manuales 
Internos sobre 

el funcionamiento de la 
Asamblea de Accionistas, 

la Junta Directiva 
y Comités. 

Los empleados directos de FINAGRO desarrollan el trabajo principal de la entidad. 
No obstante, se emplean personas de manera temporal para la realización de 
labores específicas y de duración definida, o se contratan otras empresas para 
apoyar a FINAGRO en la realización de estudios y trabajos no recurrentes. Vale 
la pena mencionar que durante el año 2015 se ocuparon la mayoría de los 
cargos vacantes, cubriendo el 98% de la planta autorizada para FINAGRO. 
Adicionalmente, la entidad incrementó en 10% la contratación de aprendices 
del SENA, contribuyendo al empleo de esta población. Este efecto no se puede 
apreciar al final del año 2015, dado que dos de ellos habían terminado su etapa 
de práctica para el mes de diciembre.

El Comité de Convivencia, que busca promover el buen relacionamiento y 
conducta de los colaboradores. Es conformado por ocho empleados (entre 
principales y suplentes) y genera medidas encaminadas a la prevención y 
corrección de casos de acoso y maltrato laboral, en el marco del Manual de 
Convivencia de la Entidad.

El Comité Paritario de Salud Ocupacional (COPASO), conformado por 
4 colaboradores, es el encargado de realizar las actividades establecidas 
por la Ley 1562 de 2012, en cumplimiento con lo establecido en el Decreto 
26 de 2015. Igualmente, FINAGRO contó con un grupo de 28 brigadistas 
para la administración del control de desastres a los cuales se les brindó 
entrenamiento para la atención de emergencias y primeros auxilios.

FINAGRO no cuenta con un sindicato al interior de su organización, pero si cuenta 
con diversos comités que buscan el bienestar de la organización, dentro de los que 
se destacan:

El 7% de los empleados de 
planta fueron ascendidos 

en 2015

Figura 11.     Caracterización de los colaboradores de FINAGRO

FINAGRO
Al interior de

2.4

Tiempo en FINAGRO

Menos de 2 años
3 a 5 años
6 a 10 años
11 a 15 años
16 a 20 años
Más de 20 años

84
46
56
11
23
11

Entre 18 y 29

Entre 30 y 39

Entre 40 y 49

Entre 50 y 59

60 o más

Edades de los 
colaboradores (años)

43

73

70

38

7

Directivos: 34

Profesionales: 106

Técnicos: 40

Operativos: 51

118 113

2014

0
10

13

218

2015

230

1 9 6

Contrato a término indefinido
Contrato a término fijo
Aprendices
Contrato temporal
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Al ser los colaboradores uno de los principales grupos de interés de FINAGRO, la institución busca mejorar la 
calidad de vida de sus empleados, para lo cual se realizaron las siguientes actividades a lo largo del año 2015:

Programa de Formación Pertinente, se capacitaron 196 colaboradores, 10% más que en el año 2014. 
Estas capacitaciones siguen la política de desarrollo de la institución y buscan mejorar el desempeño de 
los empleados.

Mes de la salud. En aras de prevenir factores de riesgo en salud, entre agosto y septiembre se efectuó 
el mes de la salud. Así, se identificó la exposición de los colaboradores de la organización a factores 
de riesgo; logrando detectar posibles alteraciones temporales, permanentes o agravadas del estado de 
salud por la labor desempeñada o enfermedades de origen común. De esta forma, poder establecer 
acciones preventivas. El 75% de los colaboradores de la entidad participaron en esta actividad.

Programa de Gestión de Soluciones Empresariales: se desarrolló con cofinanciación 
del SENA. Tuvo como objetivo fortalecer y/o desarrollar competencias, habilidades y 
conocimientos en los colaboradores, que permitan generar soluciones a los requerimientos 
de los clientes internos y externos, facilitando así, la planeación a corto y mediano plazo, 
como la interacción entre áreas

Programa de Habilidades Directivas para Líderes y Nuevos Talentos: se desarrolló con 
el apoyo del Colegio de Estudios Superiores de Administración (CESA). Tuvo como objetivo 
desarrollar competencias de pensamiento analítico, orientación a resultados y aprendizaje 
continuo, con el fin de convertir a los colaboradores en personas más eficientes y productivas. 

Programa Sembrar y Disfrutar: consistió en brindar una orientación a los colaboradores de 
FINAGRO que se encuentran en proceso de pensión en los próximos 5 años.

Programa de Formación Empresarial, a través del cual se capacitó a 58% de los colaboradores por medio 
de las siguientes actividades:
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Credibilidad

Respeto

Imparcialidad

Camaradería

Orgullo

84

67

78

85

84

Inversión Forzosa
y otros recursos FINAGRO

ProductoresIntermediarios Financieros

Cartera en condiciones FINAGRO

Cartera de
Redescuento

Cartera 
Sustitutiva

Cartera
Agropecuaria

Inversión Forzosa 
en TDA A y TDA B

Compensación
TDA

Figura 12    Calificación componentes Great Place to Work

De igual forma, FINAGRO brinda múltiples servicios a sus empleados, dentro 
de los que se destacan:

Otorgamientos de préstamos de libre inversión en condiciones 
favorables, beneficiando a 125 empleados (7% más que el año anterior) 
por un valor total cercano a $1,3 mm.

Otorgamiento de créditos condonables de estudio, beneficiando a 35 
empleados (40% más que en el año 2014) por un valor superior a $82 
m (138% más que en el año anterior).

Se firmó una Póliza Colectiva de Salud con Allianz que contiene dos 
planes: Plan Medical Care y Medical Gold, ampliando de esta forma la 
cobertura de la salud con costos muy bajos y beneficios similares a los 
de una medicina prepagada.

FINAGRO apoya a FONDEFIN, que ofrece múltiples servicios, como los 
de ahorro y crédito, al igual que actividades de recreación e integración 
para sus afiliados. Cabe resaltar que en el año 2015 FINAGRO mantuvo 
el pago de la póliza funeraria, administrada por FONDEFIN, cubriendo 
222 colaboradores y sus respectivos grupos familiares.

En el año 2015 se modificó la metodología para medir el clima organizacional, 
pasando a utilizar la técnica de Great Place to Work. Los resultados de 
Ambiente Laboral en FINAGRO se encuentran en un Índice del Ambiente 
Laboral de 69,8% (Satisfactorio)

Finalmente, como un acto de reconocimiento a sus buenas labores, durante 
el año 2015, se continuaron implementando los “Premios Prosperar”, que 
tienen el propósito de motivar a los empleados hacia el alto desempeño, a 
través del reconocimiento de los rasgos fundamentales requeridos para la 
excelencia organizacional como: el liderazgo, el servicio y la orientación a 
resultados, entre otros. 
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ECONÓMICO SOCIAL AMBIENTAL

Generación
de valor

Competitividad

Calidad
de vida

Consumo sin
comprometer las

generaciones futuras

Consumo con
el medio ambiente

Comportamiento
ético

INNOVACIÓN

EFECTIVIDAD EN LA GESTIÓN

SERVICIO DE CALIDAD AL CLIENTE

Política de
Sostenibilidad

a dimensión económica involucra el compromiso por la generación de valor. 
Así, busca que sus actividades promuevan la competitividad del sector rural 
colombiano y generen retornos económicos positivos para sus accionistas y 
demás grupos de interés. 

En el año 2015 FINAGRO generó una utilidad de $64 mm, logrando 
generar valor para sus accionistas. De igual forma continuó estimulando la 
competitividad del sector rural, tanto por medio del crédito, como lo refleja 
la alta participación de la línea de inversión dentro de la cartera de la entidad 
(69%), como por medio de los programas que administra, como lo evidencia 
el nivel de ICR inscrito en el 2015, con el cual se apoyan proyectos por un 
valor estimado superior a $1,4 b.

En la dimensión social, se hace evidente la importancia de FINAGRO por la 
promoción de la calidad de vida de las personas y el desarrollo de su actividad 
con parámetros de ética y transparencia. En esta medida, a través de los 
programas y su manera de actuar, busca mejorar la calidad de vida de la 
población rural, los colaboradores internos y las personas con las cuales tiene 
un relacionamiento. Igualmente, cuenta con acciones que promueven la 
convivencia laboral en un óptimo clima organizacional.

2.5

L

Figura 13.    Esquema de Política de Sostenibilidad de FINAGRO
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Dentro de las actividades realizadas al interior de 
FINAGRO, adicional a lo que se expuso en dicha 
sección, en el año 2015 se continuó apoyando el 
proyecto de PROCOAVEN en Boyacá, uno de los tres 
proyectos que se trabajaron en el marco del programa 
de innovación durante el año 2014. Gracias a este 
apoyo ellos lograron superar sus falencias en la parte 
administrativa, accediendo a nuevos recursos que 
permitieron el desarrollo de su negocio de uchuvas, 
con lo cual esperan poder empezar a exportar en el 
año 2016.

En materia externa, se destacan las líneas de crédito 
para mujer rural, desplazados, víctimas del conflicto 
armado, secuestrados y desarrollo alternativo, las 
cuales decrecieron un 3% con respecto al año 2015 
llegando a los $26 mm colocados a través de más de 
3,7 mil operaciones (25% más que el año anterior). 
Dichas líneas cubrieron el 84% de los departamentos 
del país, siendo Antioquia el que mayor uso hizo de 
las mismas (44%). Igualmente, se resalta la labor de 
encadenamiento que se hizo por medio del Programa 
de Encadenamiento Productivo, el cual ayudó a los 
productores rurales no sólo a generar asociaciones, 
sino a lograr la comercialización de sus productos.

FINAGRO procura que sus acciones tengan un impacto 
positivo en el medio ambiente. Un ejemplo de esto es el 
consumo racional de recursos no renovables, lo cual se 
refleja en la disminución en 14,33 toneladas equivalente 
de CO2 en las emisiones relacionadas con el consumo de 
combustible. También se evidencia al permitir el fondeo 
de inversiones agropecuarias que sean amigables con el 
medio ambiente.

Adicional a lo que se menciona en la sección de 
sostenibilidad ambiental, en el año 2015 FINAGRO trabajó 
en estrategias para la mitigación y adaptación al cambio 
climático. Debido a la vulnerabilidad del sector rural a este 
fenómeno, la entidad participó activamente en el Comité 
de Gestión Financiera del Sistema Nacional de Cambio 
Climático, permitiendo el desarrollo de un proyecto de 
adaptación al cambio climático, el cual fue presentado al 
Fondo Verde del Clima. Así mismo, la entidad participó en 
el marco del Protocolo Verde para empezar el desarrollo 
de mecanismos de innovación financiera para el sector 
agropecuario.
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Ambiental
Sostenibilidad

INAGRO se encuentra comprometida con el medio 
ambiente. Por este motivo, la entidad cuenta con una 
política de sostenibilidad alineada con las estrategias del 
Protocolo Verde, el cual señala la agenda de trabajo entre 
el Gobierno Nacional y las entidades financieras para la 
promoción de la sostenibilidad ambiental. 

2.6

F

Figura 14    Esquema de Política Ambiental de FINAGRO

FINAGRO exige el cumplimiento de la 
normatividad ambiental nacional y recomienda 
tener presente las guías ambientales adoptadas 
por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible (MADS). Adicionalmente, no 
financia actividades que impliquen potenciales 
riesgos para el medio ambiente, como por 
ejemplo, la siembra y el establecimiento de 
proyectos productivos en áreas protegidas, 
de reserva o en proceso de recuperación de la 
vegetación rural. 

En línea con lo anterior, FINAGRO también se 
está fortaleciendo en la evaluación del impacto 
ambiental de los proyectos que reciben 
financiamiento. Gracias a una cooperación 
del Banco Interamericano de Desarrollo 
(BID), FINAGRO continuó con el diseño y 
desarrollo de su SARAS, para el año 2016 está 
prevista la terminación e inicio del piloto de 
implementación.
 

EcoeficienciaAnálisis de
Riesgos

Instrumentos
Financieros

ambientales Financieros
Análisis de riesgos Instrumentos

FINAGRO cuenta con líneas de crédito que permiten 
generar impactos positivos en el medio ambiente, al 
dar espacio para financiar proyectos relacionados con: 
biocombustibles, producción limpia, eficiencia energética, 
energía renovable, agricultura sostenible e industria 
forestal sostenible. Dentro de ellas se destaca la dirigida a 
financiar los proyectos relacionados con bosques, con una 
cartera de $97 mm.

De igual forma, FINAGRO ha promovido la inversión en 
proyectos forestales en el país, por medio del Fondo de 
Inversión Forestal Colombia y del Programa de Inversión en 
Reforestación Comercial, dos de las principales inversiones 
que se tienen en los temas del Fondo de Capital de Riesgo. 

La entidad también administra tres incentivos con 
grandes potenciales ambientales: el CIF, que promueve el 
establecimiento y mantenimiento de proyectos forestales 
comerciales; el ISA, que permite a los productores 
agropecuarios acceder a uno de los instrumentos más 
importantes en materia de adaptación al cambio climático 
como lo es el seguro agropecuario; y el ICR, el cual no 
solo promueve que los productores adquieran una 
maquinaria más eficiente en temas energéticos, sino que 
en el año 2015 promovió las inversiones relacionadas con 
la administración del recurso hídrico y en proyectos de 
silvopastoreo.
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14,48

Emisiones
Directas

2014

2015

Emisiones
Indirectas

Otras
Emisiones
Indirectas

33,37 109,51

13,58 39,41 96,08

CO2

PFC5

N2OCH4
HFC5

SF6

FINAGRO cuenta con diversas estrategias para mitigar su impacto sobre el medio 
ambiente, estas son: cero papel, plan de movilidad sostenible (carro compartido 
y fomento al uso de bicicleta), iniciativas de reciclaje, plan de compras sostenible. 
Adicionalmente, en el año 2015 se implementó el programa Huella Verde 
FINAGRO, el cual tuvo como objetivo promover una conciencia del cuidado y 
la preservación del medio ambiente en los colaboradores de la entidad, este se 
llevó a cabo por medio de actividades mensuales de sensibilización que buscaron 
orientar hacia los buenos hábitos para convivir y cuidar el Medio Ambiente. 

Se continuó calculando la huella de carbono con enfoque operacional. Con 
este fin, se utilizaron la calculadora STORM de la Secretaria de Medio Ambiente 
de Bogotá (cuyos factores de emisión fueron revisados y avalados por Consejo 
Empresarial Colombiano para el Desarrollo Sostenible, con el fin de que 
fueran lo más aproximados a las condiciones colombianas), y la calculadora de 
Carbonocero (para calcular las toneladas equivalentes producidas por los viajes 
aéreos) que siguen las metodologías del Greenhouse Gas Protocol e incluyen sus 
factores de conversión de acuerdo al índice del Global Warming Potential.

Los principales gases efecto invernadero que se identificaron en este primer 
ejercicio fueron: dióxido de carbono, metano y óxido de nitrógeno. 

Ecoeficiencia

FINAGRO cuenta con unas 
instalaciones amigables con 

el Medio Ambiente

El consumo de papel 
disminuyó un 9% en 

comparación con el año 2014

Figura 15    Huella de Carbono. Toneladas Equivalentes de CO2

42FINAGRO, COMPROMETIDO CON LA SOSTENIBILIDAD



43FINAGRO, COMPROMETIDO CON LA SOSTENIBILIDAD

Innovación

n el año 2015 se acentuó el foco en Innovación Radical y 
Semiradical, en este tema cabe resaltar dos temas principales:

Los resultados de dicha convocatoria fueron: 12 ideas propuestas 
por 57 colaboradores. Estos equipos tuvieron acompañamiento 
metodológico en las fases de conceptualización del problema, 
ideación y prototipado de ideas, lo cual estimuló a los equipos a 
mejorar el nivel de sus ideas. En el primer trimestre del año 2016 
se iniciará la etapa de pre-evaluación, a partir de la cual algunas 
ideas se fusionarán, otras serán eliminadas y otras continuarán 
con el proceso de implementación como proyectos. 

Para el año 2016 se tiene prevista la adopción en buenas prácticas 
de Gestión de la Innovación, con acompañamiento de la Cámara 
de Comercio de Bogotá y el desarrollo de innovaciones radicales a 
partir de la Estrategia Comercial que defina la Entidad.

El proyecto SAVIA busca fortalecer la operación de FINAGRO en 
el proceso de Gestión de Carteras de Segundo Piso, articulando 
Personas-Procesos-Sistemas de Información. Durante el año 2015 
se culminó el desarrollo de todas las funcionalidades del aplicativo, 
y se iniciaron las pruebas integrales incluyendo la infraestructura de 
producción e información real extraída de las operaciones actuales. 
Así mismo, se profundizó en el trabajo con los Intermediarios 
Financieros, adecuando los requerimientos del proyecto a las 
posibilidades de dichas entidades, realizando pruebas de manera 
conjunta y manteniendo un seguimiento permanente en la evolución 
de las tareas en común. Estas actividades nos preparan para la puesta 
en producción de la solución en el primer trimestre del año 2016.

2.7

E

Firma del acuerdo colaborativo entre FINAGRO y la Universidad 
Gran Colombia (sede Armenia). Allí se seleccionó a dicha institución 
como solucionadora del reto: FINAGRO más que financiamiento. 
Su propuesta es analizar e impulsar las cadenas de valor desde la 
metodología de identificación y desarrollo de Rutas Competitivas. 

Lanzamiento de la convocatoria interna de ideas para los retos: i) 
¿Cómo podríamos desde FINAGRO incentivar la cultura del buen 
pago? ii) ¿Cómo podríamos hacer más eficiente la relación entre 
los bancos y FINAGRO a través del Manual de Servicios? Y iii) 
¿Cómo podríamos mejorar el conocimiento por parte del sector 
rural sobre la oferta de productos financieros? 
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Figura 16.    Estructura del Proyecto SAVIA
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Riesgos
Gestión de

on el fin de evitar la materialización de riesgos que puedan 
afectar la sostenibilidad de FINAGRO y el buen uso de los 
recursos que la entidad administra, se desarrollan diversas 
actividades para la adecuada gestión de sus riesgos.

La entidad cuenta con los Sistemas de Administración de 
Riesgos Operativo (SARO), de Liquidez (SARL) y de Mercado 
(SARM) acordes a lo establecido por la SF a través de las 
Circulares Externas 100 de 1995 y 42 de 2009, respectivamente. 
Sobre éstos, vale la pena resaltar que durante el año 2015 el 
Valor en Riesgo (VaR), que mide las posibles pérdidas de los 
activos a causa de los cambios en las condiciones de mercado 
(portafolio de inversión), fluctuó entre 0,45% y 0,67% del 
valor del portafolio, porcentajes que representan un máximo 
de $ 9,4 mm de valor en riesgo, cifra baja en proporción con 
el tamaño del portafolio. 

De otra parte, los recursos de TDA durante el período 2015 
permitieron cubrir los requerimientos de liquidez de la entidad. 
Esto es comprobado por el Indicador de Riesgo de Liquidez 
(IRL) a 7 días, que se mantuvo en niveles adecuados a lo largo 
del año (con un valor mínimo de $750 mm). Este resultado 
indica que a pesar de que FINAGRO atravesó por un periodo de 
restricción de liquidez durante el año, el indicador de liquidez 
de la entidad no se vio seriamente afectado.

2.8

C

Por su parte, en el año 2015 a través del SARO se realizó un trabajo orientado 
al asesoramiento y acompañamiento de los procesos, identificando riesgos e 
incentivando la cultura del reporte de eventos e incidentes, con el fin de mejorar 
y hacer más eficientes los procesos. Igualmente, se implementaron mejoras 
tecnológicas al sistema para una adecuada administración de los riesgos. En 
cuanto al perfil de riesgo de la entidad, se encuentra en el 3,6/25, mejor en 
0,2 que en el año 2014, encontrándose dentro del nivel de aceptación, este 
resultado es causado principalmente por el uso de controles preventivos. 

Con el fin de dar cumplimiento a los requisitos establecidos en la Circular Básica 
Jurídica (actualizada por la CE 029 de 2014) de la SF en materia de seguridad 
y calidad de la información, así como a la Ley 1581 de 2012 y la normativa de 
Gobierno en Línea, FINAGRO mantiene y desarrolla un programa integral de 
seguridad de la información basado en las mejores prácticas que tiene como 
pilares la gestión de riesgos y la generación de cultura en sus colaboradores.  
Durante el periodo se implementó un programa de monitoreo de eventos de 
seguridad para la detección de incidentes, y generación de oportunidades de 
mejora a la postura de seguridad de la compañía.
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Dando cumplimiento al Decreto 2641 del 17 de diciembre de 
2012, la entidad implementó el Plan Anticorrupción y Atención al 
Ciudadano de FINAGRO. Dicho plan contiene las políticas, estrategias, 
metodología para la gestión de los riesgos de corrupción y demás 
aspectos, encaminados a evitar actos de corrupción al interior de la 
entidad. Para llevar a cabo todas las actividades, los colaboradores 
y directivos conocen y aplican el contenido del Plan Anticorrupción 
y Atención al Ciudadano, y reciben capacitación periódica acerca 
del tema. Adicionalmente, se tienen canales y mecanismos para 
la recepción de denuncias relacionadas con actos de corrupción y 
fraude, las cuales son manejadas con carácter confidencial.

En lo transcurrido del año 2015, FINAGRO continuó dando 
cumplimiento a lo establecido en la circular básica jurídica 029 de 
2014 de la SF en relación con el Sistema de Administración del Riesgo 
de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (SARLAFT), con 
el fin de evitar que la entidad sea utilizada como instrumento para 
el ocultamiento, manejo, inversión o aprovechamiento de dinero 
ilícito, o dar apariencia de legalidad a las transacciones y recursos 
vinculados con los Fondos o Programas que administra. Todos 
los colaboradores de la entidad conocen y aplican las normas y 
procedimientos establecidos en el manual SARLAFT y en el Código de 
Ética y Conducta, reciben capacitación y certifican su conocimiento y 
compromiso para su cumplimiento

En aras de brindar seguridad y calidad en la prestación de los 
servicios de FINAGRO, así como de garantizar el cumplimiento 
legal y regulatorio en la materia, la entidad mantiene y desarrolla 
un programa integral de seguridad de la información, basado en 
la gestión de riesgos y la alineación con las mejores prácticas de 
la industria. Este programa incluye los esfuerzos encaminados a 
proporcionar capacidades de continuidad de sus operaciones ante 
eventos adversos, y el cumplimiento de la ley 1581 de 2012 de 
protección de datos personales.

Durante el año 2015 se presentaron avances en la implementación 
de actividades de control para proteger la información de los 
procesos de la Entidad, fortalecimiento de la cultura en seguridad de 
la información y desarrollo de capacidades de detección y respuesta 
ante incidentes de seguridad que afecten la infraestructura 
tecnológica de FINAGRO.

Al ser los créditos agropecuarios y rurales oficialmente regulados; 
su trámite y otorgamiento deben cumplir con las disposiciones 
contenidas en la normatividad relacionada; así como los incentivos 
administrados por FINAGRO. Esto hace que el seguimiento y 
control de estas operaciones sean fundamentales para mitigar los 
riesgos de incumplimiento y desviación de recursos otorgados para 
el desarrollo del sector Agropecuario y Rural.

La modificación del manual de servicios en julio del año 2015, cambió 
el esquema operativo del seguimiento y control de inversiones. 
Así, se compilaron resoluciones vigentes de la CNCA sobre control 
de inversión obligatorio de los intermediarios financieros, fijando 
unos parámetros generales y excepcionales que serán aplicados 
por FINAGRO, pero privilegiando el sistema de control de inversión 
utilizado por cada establecimiento de crédito.

FINAGRO está fortaleciendo los mecanismos o esquemas para 
validar las metodologías propias que cada intermediario financiero 
utiliza para su control de inversiones. De esta forma, se busca la 
colocación correcta y oportuna de los recursos de fomento, y se 
garantiza el cumplimiento de la normatividad de forma conjunta. 

En el año 2015, se realizaron 4.152 visitas de control a través de 
firmas visitadoras. Adicionalmente se recibieron 34.980 informes 
de visitas de control realizadas por los intermediarios financieros.
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dicional a las actividades de gestión del riesgo, FINAGRO efectúa 
labores internas de evaluación y seguimiento para garantizar el 
cumplimiento de los procesos, planes y normas. Además, cuenta 
con auditores externos independientes que evalúan la gestión de 
la entidad y la veracidad de la información proporcionada. 

A nivel interno, FINAGRO cuenta con dos esquemas de auditorías 
sobre sus procesos, a partir de los cuales se establecen diversos 
planes de acción:

La Oficina de Control Interno (OCI), la cual es autónoma e 
independiente al interior de la entidad, vela porque las 
actividades, operaciones y actuaciones de la institución, se 
realicen de acuerdo con las normas constitucionales y legales. 
Para el efecto, sigue los lineamientos establecidos por el 
Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP) y la 
SF. En el año 2015, a raíz del proceso de auditoria se plantearon 
79 evaluaciones a procesos, sub-procesos o proyectos de la 
entidad, identificando 266 oportunidades de mejora en las 
cuales se están trabajando, esto es reflejado en el Modelo 
Estándar de Control Interno (MECI), que fue calificado con 
88,15%, lo que equivale a una calificación satisfactoria.

La Gerencia de Planeación lidera el Sistema de Gestión de 
FINAGRO, y para su conformidad frente a las normas ISO-
9001 y NTCGP 1000 se realizaron dos auditorías internas a 
27 procesos, conformados por 192 procedimientos. Como 
resultado se levantaron 14 planes de acción adicionales 
originados en la mejora continua. A diciembre del año 2015 se 
encontraron finalizados satisfactoriamente 48.

Auditorías
y Evaluaciones

Internas

2.9

A Dentro de las auditorías externas, se encuentran las siguientes:

La realizada por la Contraloría General de la República (CGR), la cual 
durante el año 2015 evaluó la vigencia del año anterior. El informe 
presentado por dicha entidad arrojó un resultado de 86,88/100. 
Con base en las conclusiones y hallazgos que se relacionan en el 
informe, la Contraloría General de la República, considera que la 
gestión y resultados, es favorable. Se presentaron ocho hallazgos 
de carácter administrativo que no implican observaciones de fondo 
a la gestión de la entidad o sus procesos, frente a trece presentados 
en la evaluación anterior.

ICONTEC, como entidad certificadora del Sistema de Gestión 
de FINAGRO, calificó como satisfactorio el cumplimiento de los 
requisitos de las normas en las cuales FINAGRO certifica su sistema.

Las actividades de FINAGRO son revisadas por la SF y evaluadas 
por el DAFP, la Contaduría General de la Nación, la Corporación 
Transparencia por Colombia y la firma BDO que desarrolla la revisoría 
fiscal. Vale la pena mencionar que FINAGRO, además de cumplir 
estrictamente sus obligaciones y deberes, acoge las instrucciones de 
los entes de vigilancia y control. 
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Legales

Seguimiento
a las Disposiciones

urante el año 2015, la entidad cumplió con las obligaciones y deberes normativos relacionados con el desarrollo de sus actividades y de su objeto 
legal, acogiendo las instrucciones de los entes de inspección, vigilancia y control, así como las disposiciones que han surgido de los órganos 
legislativos y reglamentarios.

Para el año 2015, se profirieron varias disposiciones que tienen gran incidencia en el desarrollo de las actividades de FINAGRO, algunas de estas, son:

2.10

D

Estas nuevas normas entrañan principalmente asuntos relacionados con cambios en: las funciones y la composición de los miembros de la CNCA; 
el objeto legal de FINAGRO, que no se limita al redescuento sino que abre paso al fondeo global o individual de operaciones que se realicen con 
intermediarios financieros; ampliación en las fuentes del FMR y la definición de pequeño productor de cara al SNCA.

Decreto 1071 de 2015 - Decreto Único 
Reglamentario del Sector Administrativo 
Agropecuario, Pesquero y de Desarrollo Rural.

Ley 1753 de 2015 – Plan Nacional de Desarrollo que 
otorgó facultades extraordinarias al Presidente de la 
República para reformar el sector agropecuario.

Decreto 1449 de 2015 - Reglamentación 
parcial de la Ley 1731 de 2014.

CONPES 3851 de 2015 – Política General de 
Propiedad de empresas Nacionales del orden 
Estatal. 

Decreto 2179 de 2015 - Definición pequeño 
productor conforme a la Ley 16 de 1990.

Decreto - Ley 2370 de 2015 – Ampliación 
de las fuentes de financiación del Fondo de 
Microfinanzas Rurales.

Decreto - Ley 2371 de 2015 – Modificación 
de funciones de la CNCA y del objeto y de las 
competencias de FINAGRO.

Resolución externa 19 de 20157 – Modificación al 
régimen de inversiones obligatorias en TDA’s

7 Junta Directiva del Banco de la República
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Legales
Manifestaciones

on los accionistas de la entidad se han realizado operaciones 
de redescuento de crédito agropecuario, algunas de las 
cuales han sido garantizadas por el FAG. Por su parte, con 
FONDEFIN y el MADR no se han adelantado operaciones 
de redescuento. Sin embargo, con este último se han 
perfeccionado varios contratos interadministrativos para 
la gestión de recursos. Del mismo modo, con el BAC se 
suscribió un convenio de intercambio de información, con 
el fin de hacer estudios relacionados con la calidad de vida 
y el estado de los servicios financieros en la población rural.

En cuanto a operaciones con directores o principales 
directivos, es de señalar que FINAGRO celebró con la SAC dos 
(2) convenios, el primero, para la realización de encuestas 
de opinión agropecuaria y, el segundo, para impulsar y 
promover el acceso de los productores agropecuarios a 
los productos y apoyos definidos en la política de crédito 
agropecuario y rural. 

De otra parte, otorga beneficios laborales extra-legales 
a sus colaboradores, creados desde hace varios años, 
que incluyen préstamos, los cuales en ocasiones se han 
otorgado a directores y directivos, y que en todo caso se 
han efectuado conforme a lo dispuesto en el numeral 1 del 
artículo 102 del EOSF (Decreto 633 de 1993)

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.

2.11

C

Así mismo, de conformidad con lo establecido en el artículo 1 de la Ley 603 
de 2000 (por el cual se modifica el artículo 47 de la Ley 222 de 1995), es de 
anotar que FINAGRO, ha dado cumplimiento a las normas sobre propiedad 
intelectual y derechos de autor. Por su parte, la Gerencia de Tecnología de 
FINAGRO, efectuó la verificación en cada equipo de la entidad dos (2) veces 
en el año, con el objeto de determinar que el software instalado contara 
con las licencias correspondientes, también en este informe se plasman los 
principales acontecimientos acaecidos después del ejercicio, así como una 
evolución previsible de la entidad.

Desde el punto de vista jurídico, FINAGRO durante el año 2015 y teniendo 
consolidada la información de los procesos iniciados a favor y en contra, se 
estima que ninguno de estos últimos representa un riesgo importante para 
FINAGRO.

Con posterioridad al cierre de fin de ejercicio del año 2015, no se ha 
presentado situación o hecho relevante que sea del caso mencionar.

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 un Grupo Empresarial.

FINAGRO ha cumplido satisfactoriamente 
las afirmaciones explicitas e implícitas en 
cada uno de los elementos de los estados 

financieros, tal y como lo establece el 
artículo 57 del decreto 2649 de 1993.
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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 FINAGRO.

La entidad cumple con las normas vigentes establecidas en el numeral 2.3.7 del capítulo IX de la Circular 
Básica Contable y Financiera 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 32 a los estados financieros.

Del mismo modo, en el año 2015, FINAGRO en su calidad de emisor de valores ha evaluado el desempeño 
de los sistemas de revelación y control, y en todo caso la Alta Gerencia, cuando lo encontró procedente, 
ha presentado ante el comité de auditoría, el revisor fiscal y la Junta Directiva todas las deficiencias 
significativas de que trata el parágrafo del artículo 47 de la Ley 964 de 2005.

La Entidad ha dado estricto cumplimiento a lo dispuesto en la normativa, para la remisión de los reportes 
externos y ha adoptado las recomendaciones relacionadas con las listas vinculantes para Colombia, 
fortaleciendo su infraestructura tecnológica y de información, principalmente en lo que respecta al 
SARLAFT.

La Junta Directiva constantemente se ha mantenido informada de la evolución del 
perfil de riesgo consolidado de la Entidad y de la evolución del perfil de riesgo de 
cada factor de riesgo y de los riesgos asociados, a través de los informes trimestrales 
que rinde el Oficial de Cumplimiento y que son presentados presencialmente.

En cuanto a la contratación, de conformidad con el parágrafo primero del artículo 
32° de la Ley 80 de 1993, modificado por el artículo 15° de la Ley 1150 de 2007, 
los contratos celebrados por establecimientos de crédito de carácter estatal como 
FINAGRO, no están sujetos a las disposiciones del Estatuto General de Contratación 
de la Administración Pública y se regirán por las disposiciones legales y reglamentarias 
aplicables a dichas actividades, es decir, por el derecho privado. Así mismo, durante 
el año 2015 los procesos de contratación adelantados en FINAGRO se realizaron de 
manera eficiente y transparente acorde con los principios de igualdad, buena fe, 
moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad. 

Finalmente, este informe se exponen los distintos programas para atender a los 
sectores menos favorecidos, conforme a lo establecido en el artículo 96 de la Ley 
1328 de 2009 y en el Decreto 3341 de 2009.
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n el año 2015 la economía global presentó 
una desaceleración con respecto al año 2014. 
Este comportamiento fue causado por la 
desaceleración de las economías emergentes, 
que se vieron afectadas por el debilitamiento 
de tres factores principales: el precio de los 
commodities, el comercio internacional y los 
flujos de capital. 

E

FINANCIAMIENTO AL SECTOR RURAL

Entorno
económico

mundial8

3.1

El comportamiento del crecimiento mundial fue heterogéneo a través de las diversas economías. 
Por un lado, Las economías avanzadas presentaron un mayor crecimiento con respecto al año 
anterior. Según las estimaciones del Fondo Monetario Internacional (FMI) dichas economías crecieron 
1,9% en el año 2015, 10 puntos básicos por encima del año 2014. Este incremento fue causado 
principalmente por el comportamiento de la demanda interna, especialmente en los Estados Unidos, 
donde el consumo aumentó a causa de la ampliación del ingreso real disponible, como consecuencia 
de tres factores principales: i) la disminución del precio del petróleo; ii) el aumento del empleo y 
iii) el crecimiento moderado de los salarios. Lo anterior permitió que Estados Unidos presentara su 
crecimiento más alto desde la crisis financiera del año 2008.

Figura 17.    Crecimiento PIB economías avanzadas en 2014-2016. Puntos porcentuales

e: Esperado p: Pronosticado

8 Las cifras son tomadas del: DANE, Banco de la República de Colombia, Superintendencia Financiera, Organización Mundial del Comercio, 
Banco Mundial y los pronósticos del Informe World Economic Outlook de Octubre de 2015 del FMI.

2014
2015e
2016p
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Dentro de los otros países pertenecientes a las economías avanzadas, 
se destaca el crecimiento del crédito en la Zona Europea, acompañado 
por una disminución en las tasas de desempleo. La devaluación del 
euro y la disminución del precio del petróleo fomentaron el comercio 
inter-regional, llegando a niveles que reflejan una tendencia de 
recuperación en la zona. Este hecho también se refleja en el aumento 
del crédito al sector privado y en los estándares de crédito. En el caso 
de Japón, si bien se presentó un crecimiento, se esperaba que este 
fuera mayor debido a la política de estímulos, especialmente en lo 
relativo al aumento de los beneficios empresariales. 

Por otro lado, se estima que en el año 2015 las economías emergentes 
presentaron su crecimiento más bajo desde el año 2009 (4,3%). En gran 
parte, esta desaceleración fue causada por la dinámica de sus cinco 
economías más fuertes, o las denominadas, BRICS (Brasil, Rusia, India, 
China y Sur África). Dichos países, que actualmente son los que más 
contribuyen al crecimiento del PIB mundial, crecieron 3,9% en el año 
2015. Esto fue causado principalmente por la progresiva disminución 
del crecimiento de China, a raíz de su reequilibrio en torno a actividades 
poco dependientes de importaciones y materias primas. Brasil y 
Rusia presentaron una fuerte contracción, la cual fue acompañada 
de inflaciones superiores a la meta y un deterioro de sus finanzas 
públicas. La dinámica de la economía de los BRICS es preocupante por 
su potencial efecto contagio sobre las demás economías emergentes, 
dado que se estima que un punto de disminución del crecimiento de 
estos países podría conllevar a una contracción de 0,6% en las demás 
economías emergentes (Banco Mundial, 2016).

Figura 18.    Crecimiento PIB economías BRICS en 2014-2016. Puntos porcentuales

Fuente: Banco Mundial

2014
2015e
2016p

e: Esperado p: Pronosticado
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En cuanto al precio de los commodities -como se aprecia en la 
Figura 19- presenta una tendencia negativa, especialmente 
en los relacionados con energía (petróleo, gas natural 
y carbón) a causa del exceso de oferta a nivel mundial. 
Como resultado, las economías de los países productores 
tradicionales presentaron una desaceleración. Así mismo, la 
apreciación del dólar ha influenciado el debilitamiento de 
los precios, los cuales a noviembre de 2015 cayeron 45% 
desde su pico más alto en el año 2011.

El comercio internacional presentó una fuerte contracción 
en el año 2015. Si bien los niveles de importaciones por 
parte de los Estados Unidos y la Zona Europea presentaron 
un comportamiento creciente, la dinámica de las 
economías emergentes tuvo un impacto mayor, originado 
principalmente por la depreciación de sus monedas, las crisis 
en Brasil y Rusia; y el cambio en el modelo económico de 
China. 

Por su lado, el choque negativo sobre las tasas de cambio 
fue causado principalmente por la desaceleración de los 
flujos de capitales, que llegaron a su nivel más bajo desde 
la crisis financiera global. Si bien la inversión extranjera 
directa tuvo un comportamiento estable, la deuda a corto 
plazo y los ingresos por activos financieros disminuyeron 
significativamente.

Figura 19.    Índice de los precios de los commodities.
         (100 es igual al promedio de 2005)

Figura 20.   Crecimiento anual del comercio de mercancías. Puntos porcentuales

Fuente: Organización Mundial del Comercio

Fuente: IMF

Agricultura

Metales

Energía
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A nivel internacional, los precios de los commodities 
agropecuarios continuaron con su tendencia a la baja. El 
exceso de oferta ha provocado dicho comportamiento, 
especialmente en los cereales y las oleaginosas. Como se 
muestra en la Figura 21, la relación stock-uso (indicador 
que aproxima la relación oferta/demanda, cuando es 
positivo la oferta es mayor que la demanda) de los granos 
sigue siendo elevada, siendo en promedio tres puntos 
porcentuales mayor que el promedio de los últimos 10 
años en cada producto, pero con una leve tendencia a la 
baja. Sin embargo las altas producciones, principalmente 
de África, hacen prever que el nivel de precios no 
aumentará en el mediano plazo. A lo anterior, hay que 
sumar el acuerdo firmado en diciembre por más de 160 
países pertenecientes a la OMC, donde se comprometen 
a eliminar los subsidios a los exportadores, dentro de los 
cuales se incluyen pagos directos, préstamos, exenciones 
fiscales, entre otros arreglos financieros.

Sector
Agropecuario

3.1.1

Figura 21    Relación Stock-Uso. Porcentajes

Fuente: Sistema de Información de Mercados Agrícolas
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Adicional a la amplia oferta, los productos 
base de la producción etanol y biocombustible 
presentaron fuertes caídas a raíz del 
decrecimiento del precio del petróleo, que 
ocasionó que la demanda de los combustibles 
alternativos bajara. Sin embargo, el fuerte 
fenómeno del Niño provocó un aumento en 
algunos de los productos que se concentran en 
los países afectados, especialmente en el cacao 
por los choques sobre la producción en Costa 
de Marfil y Ghana.

  

 

 

Índice de Alimentos y Bebidas

Mayores Crecimientos 2015

Aceite de Oliva

Avicultura

Cacao

Madera Aserrada Blanda

Té

Banano

 

Menores Crecimientos 2015

Porcicultura

Harina de Soya

Soya

Aceite de Palma

Trigo

Azúcar

Café, Otros Arábica Suave

 

Menores Crecimientos contra Máximo 2009-2015

Caucho

Algodón

Cebada

Aceite de Soya

Maíz

Lana Fina

Troncos Duros

Precio 

promedio 2015

144

 

4927

115

3135

309

340

959

 

 

68

353

347

565

186

13

160

 

 

71

70

128

672

170

1006

246

Crecimiento 
contra máximo 

2009-2015 (%)

-21.3 

0.0

0.0

0.0

0.0

-2.4

-2.6

 

 

-33.9

-26.1

-35.4

-47.5

-33.7

-49.5

-41.3

 

 

-67.6

-54.5

-46.3

-44.7

-43.1

-38.6

-37.0

 Crecimiento 

Anual (%) 

-15.7

 

26.0

4.1

2.4

0.7

43.1

2.9

 

 

-33.9

-24.5

-24.1

-23.6

-23.5

-22.7

-20.9

 

 

-20.3

-15.3

-12.5

-17.3

-12.0

-6.4

-12.8

Tabla 4.    Comportamiento precios de principales commodities agropecuarios 2015
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l país también se ha visto afectado por la dinámica de la economía 
mundial. Al tercer trimestre del año 2015 el crecimiento del PIB fue 
3%, 190 puntos básicos menos que en el mismo periodo del año 
anterior y se estima que el crecimiento final del año sea de 3,1%. 

Dentro de las variables macroeconómicas, la inflación cerró en 
6,77%, presentando por primera vez desde el año 2008 un 
nivel superior a la inflación objetivo. Este incremento tuvo dos 
componentes principales: la devaluación del peso colombiano 
frente al dólar estadounidense y los impactos del fenómeno del 
niño. Uno de los principales motivos de la depreciación del peso es 
la alta dependencia de la economía colombiana de la producción 
de petróleo, el cual fue el commodity que sufrió la mayor caída del 
precio (68%), lo cual se reflejó en una devaluación de la moneda 
del 45%. En lo que se refiere al fenómeno del Niño, este es el más 
fuerte que se ha presentado desde el año 1997, lo cual ha tenido 
fuertes presiones sobre el precio de los alimentos.

E

Entorno
económico

de Colombia

3.2 Figura 22.    Dinámica precio del petróleo y tasa de cambio 2014-2015

Figura 23.    Índice ENSO. Cambios en la temperatura de la superficie marina

Fuente: Banco de la República y Banco Mundial

FINANCIAMIENTO AL SECTOR RURAL

Fuente: Administración Nacional Oceánica y Atmosférica, 
Departamento de Comercio de Estados Unidos

Precio del petróleo

Tasa de Cambio

Fenómeno del niño

Fenómeno de la niña
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El Banco de la República reaccionó ante la dinámica de la inflación. Así, 
su Junta Directiva aumentó la tasa de intervención en las últimas tres 
reuniones del año, cerrando el año 2015 con una tasa de 5,5%. Pese 
a estas alzas, las dinámicas de las carteras aún no reflejan cambios, 
e incluso la cartera hipotecaria y la de microcrédito presentaron una 
mejora en su indicador de calidad.

Finalmente, pese al potencial exportador de Colombia, la balanza 
comercial mantuvo su tendencia negativa en el año 2015. La debilidad 
de las economías emergentes afectó fuertemente las exportaciones del 
país, las cuales disminuyeron un 35% entre noviembre del año 2014 
y noviembre del año 2015. En lo que respecta a las importaciones, 
la revaluación del dólar provocó una caída de 15% en este rubro a 
noviembre del año 2015.

Figura 24.    Tasas de intervención, IBR y DTF 2014-2015

Figura 25.    Balanza Comercial 2011-2015. Millones FOB

Tabla 5    Cartera Bruta. Noviembre de 2015

Fuente: Banco de la República

Fuente: DANE

FINANCIAMIENTO AL SECTOR RURAL

 

 

Comercial

Consumo

Hipotecaria

Microcrédito

Total/Promedio

Valor                                     
($ Miles de 
Millones)

223.065

99.363

42.774

10.567

375.770

Crecimiento 
(%)

15,7

12,0

46,6

15,3

15,7

 Indicador de 
calidad (%)

2,3

4,7

2,0

6,6

3,0

Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia
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Entre enero y septiembre del año 2015 el PIB del sector agropecuario creció un 2,9% 
frente al mismo periodo del año 2014. Este crecimiento fue impulsado principalmente 
por el sector cafetero, que creció un 11,5%, siendo el único que presentó un incremento 
de dos dígitos. Dicho comportamiento se logró pese al fuerte Fenómeno del Niño, que 
desincentivó la producción en el primer semestre y presentó sus choques más fuertes en 
el segundo semestre del año 2015. La magnitud del fenómeno llevó a que 850 municipios 
en Colombia fueran declarados en Alerta Roja por el IDEAM, debido a la alta probabilidad 
de incendio, en diciembre del mismo año.

Sector Agropecuario
de Colombia

3.2.1

Figura 26    Crecimiento PIB Agropecuario. Enero-septiembre, puntos porcentuales
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Tabla 6    Crecimiento PIB Agropecuario por ramas de actividad. 
Tercer trimestre 2015

Fuente: DANE

Fuente: DANE

Ramas de actividad

 

 

Agropecuario, silvicultura, caza y pesca

Café

Café Pergamino

Agrícola sin café

Cultivos transitorios

Cereales

Legumbres, raíces y tubérculos

Materias vegetales

Productos de tabaco sin elaborar

Cultivos permanentes

Frutas y nueces (frescas)

Otras plantas bebestibles

Semillas y frutos oleaginosos

Caña de azúcar

Plantas vivas; flores

Animales vivos y otros productos animales

Ganado bovino

Leche sin elaborar

Aves de corral

Huevos con cáscara frescos

Ganado porcino

Silvicultura, extracción de madera, pesca, 

producción de peces en criaderos y granjas 

piscícolas y actividades conexas

Anual

4,5

14,4

17,4

3,7

1,6

16,7

-2,6

-18,2

-7,1

4,3

5,3

27,5

27,2

-2,4

-1,8

2,6

2,6

-3,6

1,8

5,8

10,8

1

 Año corrido

2,9

11,5

14,3

1,1

-2,4

4,3

-3,5

-3,4

-12

2,6

4,1

15,8

9,9

0,6

-1,2

3

-0,5

-0,2

6

3,2

11,8

-0,7

Variación porcentual (%)
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Figura 27    Departamentos con mayor cantidad 
         de municipios en alerta roja por alta       
                   probabilidad de incendios

Figura 28    Participación (enero – noviembre) Exportaciones  
        e Importaciones del Sector Agropecuario dentro  
        del total del país. Puntos porcentuales

Figura 29    Crecimiento anual IPC e IPP. Puntos porcentuales
Fuente: IDEAM

A pesar de estas dificultades, el sector generó más de quinientos mil 
empleos adicionales que en el año 2014, representando el 16% de 
la población ocupada del país. 

En materia de comercio internacional, al igual que las exportaciones 
totales del país, las del sector agro cayeron en el año 2015, 
disminuyendo en 129 millones de dólares FOB. Sin embargo, su 
participación dentro de las exportaciones totales del país aumentó, 
alcanzando la contribución más alta de la década (6,8%). Por 
otro lado, las importaciones del sector también registraron una 
contracción, a causa de la devaluación del peso, disminuyendo 354 
millones de dólares CIF.

Fuente: DANE

Fuente: DANE

Tanto la devaluación del peso, como el Fenómeno del Niño generaron un incremento de los precios 
de los alimentos. La inflación de este rubro alcanzó su nivel más alto de la década, llegando a 
10,9%, más del doble del registro del año anterior. El Índice de Precios al Productor (IPP) también 
tuvo un fuerte crecimiento, siendo el 2015 el segundo año con un incremento superior al 15%.

Participación Exportaciones
Participación Importaciones

Participación Exportaciones
Participación Importaciones
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Los fuertes impactos de la devaluación del peso sobre las producción nacional, como consecuencia 
de la importación de insumos de la actividad pecuaria, y las posibilidades que esta situación abre 
a las exportaciones del sector, fueron algunas de las razones que llevaron a que a finales del 
año 2015, el MADR anunciara su estrategia de lineamiento de política del sector para los años 
venideros: el Plan Colombia Siembra. Dicho Plan contará con cinco pilares: 

Mapas de 
Zonificación Agrícola 

(POT Rural)

Esquema de 
Asistencia Técnica 

Gremial

Programa de 
Emprendimiento 

Rural (Sena 
Rural)

Mayor acceso y 
mejores condiciones 

financieras 
de crédito

Instrumentos 
de administración 

del riesgo 
agropecuario

Con estos pilares se busca incrementar el área cultivada en Colombia en un millón de hectáreas a 2018.

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  
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Inversión Forzosa
y otros recursos FINAGRO

ProductoresIntermediarios Financieros

Cartera en condiciones FINAGRO

Cartera de
Redescuento

Cartera 
Sustitutiva

Cartera
Agropecuaria

Inversión Forzosa 
en TDA A y TDA B

Compensación
TDA

Inversión Forzosa
y otros recursos FINAGRO

ProductoresIntermediarios Financieros

Cartera en condiciones FINAGRO

Cartera de
Redescuento

Cartera 
Sustitutiva

Cartera
Agropecuaria

Inversión Forzosa 
en TDA A y TDA B

Compensación
TDA

La principal fuente de fondeo para el sistema de financiamiento 
del sector son los TDA. Estos son títulos son emitidos por la 
entidad con el objeto de fondear las operaciones que demandan 
los productores rurales a los establecimientos de crédito. Hay dos 
clases de inversiones forzosas, los TDA clase A que fondean los 
créditos dirigidos a pequeños productores, y los TDA clase B que 
proveen recursos para otros tipos de productores. Dichos títulos 
tienen madurez de un año y sus intereses son pagados de forma 
trimestral por parte de la entidad9. En el año 2015 estos títulos 
alcanzaron los $7 b.

Los recursos pueden ser colocados en condiciones FINAGRO a través de tres carteras:

Redescuento: 
corresponde a las colocaciones 
con recursos totalmente 
respaldados con TDA.

Agropecuaria: 
corresponde a los 
recursos propios 
de los IF. 

Sustitutiva: 
corresponde a las colocaciones 
con recursos que compensan la 
inversión en TDA con diferentes 
factores de ponderación10.

Figura 30.    Estructura de Fondeo del Sector Rural Colombiano

Estructura
de Fondeo del Sistema 

Agropecuario
Nacional de Crédito 

3.3

FINANCIAMIENTO AL SECTOR RURAL

9   Nota: el BAC es el único IF que no está obligado a suscribir TDA.
10 Los factores de ponderación son: 25% para grandes, 50% para medianos, 150% para pequeños productores y operaciones de microcrédito.
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FINAGRO también puede utilizar recursos propios para atender las 
necesidades de financiamiento cuándo los TDA son insuficientes. 
Consciente de la necesidad de diversificar las fuentes de fondeo, la 
entidad ha realizado evaluaciones financieras de las diversas fuentes 
disponibles tanto nacionales como internacionales, y se encuentra 
en proceso de obtener financiamiento con una entidad multilateral 
para apoyar con recursos al FMR.

De igual forma, identificando la necesidad que tiene FINAGRO de incrementar su liquidez con el fin de 
contrarrestar los efectos de una mayor variabilidad en TDA, la entidad promovió una medida ante la 
Junta Directiva del Banco de la Republica para el cambio de la distribución de los TDA11, así la nueva 
distribución de los títulos es: TDA clase A 50% (antes 37%) y TDA clase B 50% (antes 63%). Dicha 
medida permitirá que los recursos de los TDA A sean suficientes para cubrir la cartera de redescuento de 
pequeño productor, y de esta forma se reversará la situación que se venía presentando durante los años 
2014 y 2015. Vale la pena mencionar, que a pesar de la insuficiencia de recursos de TDA A, la entidad se 
aseguró de seguir financiando a los pequeños productores a través de otras fuentes.

Figura 31.    Liquidez de los Pequeños Productores

11 Ver el aparte “Ampliación y flexibilización del financiamiento” en la sección 3.4 Medidas para el Fortalecimiento del Sistema Nacional de Crédito 
Agropecuario del presente documento para mayor información.
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La CNCA es el órgano rector de la política de financiamiento 
del sector agropecuario en el país. FINAGRO cumple con 
las funciones de secretario técnico de la CNCA y de los 
Comités Consultivos especializados que ésta conforme. 
Por otro lado, el Banco de la República es el encargado 
de garantizar la liquidez del SNCA, las medidas que esta 
entidad toma sobre el mismo son reglamentadas a través 
de Resoluciones Externas de su Junta Directiva. Durante el 
año 2015, se tomaron diversas medidas que se describen 
y agrupan a continuación.

fortalecimiento
del Sistema  Nacional

Medidas para el

de Crédito Agropecuario  

3.4
Considerando las particularidades que atañen a los pescadores 
del litoral Pacífico, especialmente en Buenaventura, y sus 
dificultades para acceder al crédito, la CNCA dio paso a 
la creación de un programa especial de garantías para la 
adquisición y/o reparación y mantenimiento de las redes, 
equipos y embarcaciones pesqueras y de cabotaje. Con 
esto se cumple la función y razón de ser del FAG, dar aval 
a los productores que no cuentan con garantías suficientes 
y permitir así su acceso al financiamiento. Adicionalmente, 
con el objetivo de simplificar y facilitar el tránsito normativo 
del nuevo modelo de gestión del FAG, se eliminaron algunos 
documentos y requisitos para la solicitud y pago de la garantía; 
se ajustó el objeto del FAG a la luz de la Ley 1731 de 2014 y se 
brindó claridad sobre las causales de no pago de la garantía.

Adecuaciones para la consolidación del FAG. 

En aras de dar claridad y seguridad jurídica a los IF sobre los 
requisitos para el otorgamiento de un crédito, así como para 
la obtención del FAG, se expidió una resolución en donde se 
especifica que el IF es quien efectúa la evaluación del riesgo 
crediticio de conformidad con sus propias políticas de riesgo, 
se da claridad sobre el respaldo de las operaciones en un título 
valor de contenido crediticio a cargo del deudor, o, para el 
caso del leasing, en un pagaré o en un contrato, y se elimina 
la necesidad de un planificador del crédito al aceptarse la 
viabilidad técnica del proyecto en el formato de solicitud de 
crédito adoptado por el IF para tal fin.

Ampliación y flexibilización del financiamiento. 
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Se crearon diferentes líneas de crédito que buscan 
fomentar el crédito rural y no solamente el crédito 
dirigido a proyectos productivos. Así, se crea la línea para 
jóvenes rurales que han cursado estudios profesionales, 
técnicos o tecnológicos en temas relacionados con 
el sector agropecuario, la cual fomenta el arraigo y el 
relevo generacional en el sector; se abren líneas para la 
financiación de las primas de los micro-seguros asociados 
al microcrédito; se elimina la limitación de créditos 
dirigidos a actividades equinas y mulares, en pro del 
desarrollo de su vocación exportadora; y se reactiva la 
línea de crédito para pasivos financieros no redescontados 
ni registrados ante FINAGRO, destinados a financiar 
actividades productivas en los renglones de producción y 
transformación, con un tope máximo de financiamiento 
de $10 mm por beneficiario.

Se determinó que, al normalizar las operaciones de crédito, 
los activos que se tienen en cuenta serán los mismos que 
reportan dichos productores al momento en que se les 
otorgó el crédito original objeto de normalización.

La Junta Directiva del Banco de la República aprobó 
la propuesta de FINAGRO de cambiar los porcentajes 
de distribución de los TDA. A través de la Resolución 
Externa Número 19 estipuló que las inversiones en 
TDA se distribuirán 50% en TDA clase A y en un 50% 
TDA clase B. Con esta medida se logra disminuir la 
brecha existente entre los TDA A y la demanda de 
recursos de redescuento de pequeños productores 
que, al cierre de diciembre de 2015, ascendía a sumas 
cercanas a los 413 mil millones de pesos (como se 
exhibe en la Figura 31).

Cambios en la administración y funcionamiento del ICR. 

Con el objetivo de alinear el instrumento con la política rural, 
se promovieron modificaciones estructurales en el manejo 
del ICR dentro de las cuales se encuentran: eliminación 
del Comité del ICR, clarificación de la forma de pago y el 
acceso al incentivo por parte de esquemas asociativos, 
inclusión de nuevas actividades sujetas de incentivo (ordeño 
mecánico portátil), aumento del plazo para la ejecución de 
las inversiones, entre otras. 

Ampliación del alcance de las LEC. 

Se incluyó la actividad de compra y retención de vientres de ganado 
doble propósito dentro de las LEC, con el objetivo de revertir la caída 
de las hembras del hato ganadero.

FINANCIAMIENTO AL SECTOR RURAL

Durante el año, la Comisión realizó diversos ajustes en los 
porcentajes de reconocimiento, beneficiarios del incentivo, y 
condiciones generales para el funcionamiento del ICR para 
la vigencia de 2015. Esto con el propósito de adecuarse a las 
necesidades de los productores ante los problemas derivados 
de la falta de instrumentos para el adecuado manejo del 
recurso hídrico, los retos para expandir las actividades de 
silvopastoreo, la opcion masiva de tecnologías mediante 
la adquisición de maquinarias e implementos para ser mas 
eficientes los procesos de sieºmbra y sostenimiento de cultivos 
de ciclo corto, así como las realidades presupuestales de las 
diferentes bolsas creadas para ejecutar el incentivo.
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Tabla 7.    Resoluciones del SNCA

Grupo

Adecuaciones para la 

consolidación del FAG 

Ampliación y 

flexibilización 

del financiamiento

Cambios en la 

administración 

y funcionamiento del ICR

Ampliación del alcance de 

las LEC

Gestión integral de los 

riesgos del sector

Descripción

Creación del programa especial de garantías para la adquisición y/o reparación y mantenimiento de las artes 
(redes), equipos y embarcaciones pesqueras y de cabotaje.
Simplificación del proceso operativo por parte de los Intermediarios Financieros para acceder al FAG, así como 
actualización a la reglamentación con la Ley 1731 de 2014.

Simplificación de requisitos para la obtención de un crédito agropecuario y de la garantía del FAG.
Creación de línea de crédito para incentivar a los jóvenes rurales que han cursado estudios profesionales, 
técnicos o tecnológicos en temas relacionados con el sector agropecuario, a que regresen al campo. 
Ampliación de la financiación hacia primas de los micro seguros voluntarios asociados al microcrédito.
Expansión de la financiación hacia actividades equinas y mulares, en pro del desarrollo de su vocación exportadora
Congelamiento de los activos de los productores a la hora de normalizar un crédito. Permanecen los activos 
del crédito original objeto de normalización
Reglamentación de una línea de crédito para pasivos financieros no redescontados ni registrados ante 
FINAGRO, destinados a financiar actividades productivas en los renglones de producción y transformación
Cambio en la composición de los TDA. Se estipuló que las inversiones en TDA se distribuirán 50% en TDA 
Clase A y en un 50% TDA Clase B

Modificaciones administrativas, operativas y estructurales en el manejo del ICR, que permiten alinear el 
instrumento con la política rural nacional. Aquí se elimina el Comité del ICR
Ajuste en los porcentajes de reconocimiento y las condiciones generales para el funcionamiento del ICR para 
la vigencia de 2015

Creación de una LEC para la compra y retención de vientres de ganado doble propósito, con el objetivo de 
revertir la caída de hembras dentro del hato ganadero.

Fortalecimiento de la Subcomisión con la inclusión de nuevos miembros clave para el desarrollo del seguro 
agropecuario en el país

Resolución

Resolución N.1  

Resolución N.2

Resolución N.3
Resolución N.4

Resolución N.12
Resolución N.13
Resolución N.14

Resolución N.6
Resolución N.9
Resolución Externa N. 19 
de la Junta Directiva del 
Banco de la República

Resolución N.5

Resolución N.7
Resolución N.8
Resolución N.10

Resolución N.11

Resolución N.1 
(CNCA-SA)  

FINANCIAMIENTO AL SECTOR RURAL
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En el año 2015 se produjeron 
cambios normativos importantes 
para el sector agropecuario. 
A través del Plan Nacional de 
Desarrollo 2014-2018 (Ley 1753 
de 2015), se otorgaron facultades 
extraordinarias al Presidente de la 
República para el desarrollo rural 
y agropecuario. Dichas medidas 
fueron materializadas en los 
Decretos 2370 y 2371 del MADR 
de diciembre de 2015. 

Los principales cambios 
realizados fueron:

La Comisión quedo conformada por: el Ministro de Agricultura y Desarrollo 
Rural, quien la preside, el Ministro de Hacienda y Crédito Público, el Director 
del DNP, el Gerente del BR, el Presidente de la Agencia de Desarrollo Rural y 
dos representantes del Presidente de la República. Por otra parte, se definieron 
nuevas delegaciones para los miembros de la Comisión.

La Presidencia de la República nombrará a la persona que desempeñara este 
papel, quien será un funcionario (de libre nombramiento y remoción) de 
FINAGRO del nivel asesor. Dicho funcionario deberá acreditar formación y 
experiencia profesional en las áreas financieras y de desarrollo agropecuario.

Se incluyeron las siguientes funciones: determinar anualmente el Plan de 
Microfinanzas Rurales; establecer con base en la política trazada por el MADR, 
los términos y las condiciones financieras de las LEC, el ICR y otros incentivos o 
subsidios relacionados con el crédito y/o riesgo agropecuario y rural; establecer 
anualmente condiciones generales de garantías otorgadas a través del FAG, así 
como asegurar la operatividad y sostenibilidad financiera del fondo; y establecer 
los lineamientos de política de manejo de riesgos agropecuarios. 

FINAGRO puede redescontar en forma individual o global las operaciones 
financieras; celebrar contratos o convenios con entidades públicas o privadas 
nacionales o con organismos multilaterales, para utilizar y administrar recursos 
propios o externos para la ejecución de programas en cumplimiento de su 
objeto; e invertir recursos propios, previa autorización de la Junta Directiva, 
hasta un tope máximo anual del 20% de las utilidades de cada ejercicio, en los 
fondos que administre.

Se establecen como fuentes de recursos la recuperación de cartera de los 
convenios de microcrédito financiados a través de esquemas de banca 
multilateral, recursos provenientes del Presupuesto General de la Nación, 
recursos aportados por las entidades públicas o particulares a través de 
convenios o transferencias, recursos no reembolsables provenientes de 
entidades nacionales, internacionales o multilaterales, y demás recursos que 
obtenga o se le asignen a cualquier título. 

Leyes para el 
fortalecimiento 

del financiamiento 
agropecuario

Nuevos
Miembros 

de la CNCA

Secretaría 
Técnica

Nuevas 
funciones de 

la CNCA

Alcance 
adicional en 

las operaciones

Recursos del 
Fondo de 

Microfinanzas 
Rurales

FINANCIAMIENTO AL SECTOR RURAL

Se ampliaron las funciones 
de la CNCA y el alcance de las 

operaciones de FINAGRO
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l crédito es fundamental para permitir el desarrollo, la expansión y mejoras de las actividades 
productivas del sector. FINAGRO financia en condiciones de fomento a los productores del 
sector rural, a través de los diferentes eslabones de la cadena productiva, siguiendo tres 
grandes premisas: oportunidad, suficiencia y plazos acordes al ingreso del productor.

Los créditos en condiciones FINAGRO tienen una tasa tope de DTF + 5% para mujeres rurales 
de bajos recursos, DTF + 7% para pequeño productor y DTF +10% para medianos y grandes. 
Los productores pueden acceder a estos recursos por medio de los IF, los cuales pactan las 
condiciones según las necesidades de cada proyecto.

La meta de colocaciones de crédito fijada por la CNCA para la vigencia 2015 se superó en 
un 13% alcanzando créditos por $8,5 b, 5% más que en el año 2014, a través de 227 mil 
operaciones. El 93,5% de las operaciones se realizaron con recursos de redescuento, 6,2% 
con cartera sustitutiva y 0,2% a través de cartera agropecuaria. 

E

214 mil productores y empresarios del campo beneficiados. 70 
mil corresponden a nuevos usuarios de crédito y de éstos, el 

93% corresponden a pequeños productores12. 

Crédito y la Cartera
Desempeño del

3.5

Adicionalmente, se reglamentó la Ley 1731 de 2014 a través del Decreto 
1449 de 2015 en lo que respecta a los parámetros rectores del Fondo 
de Microfinanzas Rurales, la operatividad y administración del Fondo  de 
Solidaridad Agropecuaria (FONSA), los lineamientos para el uso de la 
información pública para la gestión de riesgos en el sector agropecuario, así 
como el ámbito de aplicación y operación de los acuerdos de recuperación 
y saneamiento de cartera agropecuaria.

12 Este cálculo de nuevo usuarios de crédito se obtuvo teniendo en cuenta los nuevos deudores que aparecen en la base de datos 
de los créditos que están bajo condiciones FINAGRO desde el año 2000. 
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Se destaca también el cambio en el nivel de los 
activos establecido para los pequeños productores 
(Decreto 2179 de 2015). EL MADR incrementó 
los activos totales del pequeño productor de 145 
SMMLV a 284 SMMLV. Con ésta medida algunos 
medianos productores cambiaron su clasificación, 
teniendo acceso a créditos con tasas de interés más 
bajas, a mayor cobertura del FAG con menor costo 
de la comisión, y a porcentajes mayores de incentivos 
para las inversiones que mejoren la competitividad 
y sostenibilidad de sus unidades productivas, 
promoviendo su desarrollo empresarial

Los pequeños 
productores 

se crecieron 
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Figura 32.    Cumplimiento acumulado del Plan Indicativo de Crédito

Tabla 8.    Distribución del crédito por sector y actividad

FINANCIAMIENTO AL SECTOR RURAL

PRODUCTO 

 

 

Arroz

Palma de Aceite

Café

Caña de Azúcar

Otras Frutas

Otros Agrícola

Algodón

Cacao

Otros

Subtotal

PRODUCTO 

 

 

Ganado DP

Avicultura

Leche

Porcicultura

Piscicola y Acuicultura

Otros Pecuarios

Subtotal

Apoyo agropecuario

Otros

Total

SECTOR 

 

 

  

Agrícola

SECTOR 

 

 

  

Pecuario

2014

929

788

467

949

251

166

84

113

1.043

4.789

2014

1.258

462

407

186

66

10

2.389

856

78

8.113

Participación

(%)

12

7

7

5

4

3

2

2

11

51

Participación

(%)

17

7

5

2

1

0

33

13

2

100

Variación

(%)

14

-27

18

-59

36

30

85

22

-9

-9

Variación

(%)

18

38

15

-25

39

28

19

32

99

5

2015 

1.055

575

553

389

341

217

156

139

944

4.369

2015 

1.485

636

466

140

92

13

2.832

1.129

157

8.487

El pequeño productor es el principal usuario del 
crédito en condiciones FINAGRO. Estos representan 
el 86% del número de proyectos financiados (195 
mil), lo que significó desembolsos por $1,5 b. Le 
siguen los medianos que participan del 11% con 
recursos por $1,8 b y los grandes, participan del 
restante 3% con créditos por $5,2 b.
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Producción
$2.588
30%

Insumos y 
Servicios 
Complementarios

30%

Comercialización

$ Miles de millones

$2.634
31%

$2.552Transformación $713
8%

Figura 33.    Crédito por eslabón de la cadena
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A nivel regional los departamentos con mayor valor de 
desembolsos en el año 2015 fueron: Antioquia con $1,4 b (16% 
del total), seguido por Bogotá (15%), Valle del Cauca (11%), 
Tolima (8%) y Santander (7%). Por su parte Antioquia lidera el 
número de proyectos financiados con cerca de 23 mil, seguido 
por Nariño (10%), Tolima (9%), Boyacá (9%) y Huila (9%).

Es de anotar la mayor participación de la banca privada en el valor de los desembolsos. En el año 
2010 la banca privada participaba con el 50% de la distribución del crédito, mientras en el año 2015 
participó con el 76%. Sin embargo, al analizar el número de operaciones, la banca privada participa 
únicamente del 10% de las mismas en el año 2015.

Figura 34.    Distribución municipal del crédito 

Figura 35.    Distribución del crédito por línea

Figura 36.    Distribución histórica del crédito entre banca 
privada y pública ($ Billones)

FINANCIAMIENTO AL SECTOR RURAL

Bancos Privados

Banco Agrario

0 - 1.48
1.48 - 3.68
3.68 - 1238.93
No data

0 - 1.48
1.48 - 3.68
3.68 - 1238.93
No hay información

$ millones
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46%Mediano
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La dinámica de los créditos otorgados en el año 2015 permitió alcanzar un saldo 
acumulado de cartera en condiciones FINAGRO de $15,2 b, esto significa un 
crecimiento del 8% respecto al cierre de diciembre del año 2014, que involucra un 
financiamiento de cerca de 988 mil proyectos. Se destaca el acelerado crecimiento de 
la cartera sustitutiva (17%) motivado principalmente en la línea de inversión (55%), 
en la cual se resaltan los rubros de comercialización, siembras y compra de animales.

En lo que se refiere a la composición por IF, se destaca la participación del BAC. Éste coloca 9 de 
cada 10 operaciones de crédito (89% del total) y representa el 40% del valor de la cartera. Al 
analizar la distribución del monto de la cartera, se evidencia que la banca privada tiene cada vez 
mayor interés en el sector pues participa del 60% del mercado. Los principales IF que colocan 
en condiciones FINAGRO son Bancolombia (17%), BBVA (11%), Davivienda (9%), Banco de 
Bogotá (7%) y Banco de Occidente (5%).

El financiamiento ha tenido un especial foco hacia los 
pequeños productores quienes participan del 89% de las 

operaciones vigentes en FINAGRO 

Figura 38.    Distribución de la cartera por tipo de 
      productor (a diciembre 2015)

Figura 37.    Evolución de la cartera por tipo

FINANCIAMIENTO AL SECTOR RURAL

Agropecuaria

Sustituta

Redescuento

Cartera

El saldo promedio de cartera de un pequeño productor es de 
$4,7 m, de un mediano es $41 m y de un grande es $794 m
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VALOR 

Capital de trabajo
4%

Normalización
5%

Capital de
trabajo

17%

Normalización
14%

Inversión
91%

Inversión
69%

Figura 39.   Distribución municipal de la Cartera en  
                   condiciones FINAGRO

Figura 40.    Distribución de la cartera por líneas 
         (a diciembre 2015)

1 - 3.907
3.907 - 7.389
7.389 - 15.68
15.68 - 949
No hay información

$ millones

FINANCIAMIENTO AL SECTOR RURAL

La cartera FINAGRO se dirige mayoritariamente a proyectos de largo plazo. El 91% de las 
operaciones se destinan a inversión, es decir 897 mil operaciones que suman $10,6 b. Esto significó 
un crecimiento del 14% en el valor de la cartera de inversión. Por su parte los créditos para capital 
de trabajo alcanzaron $2,6 b, mientras que las normalizaciones $2,1 b.

Los créditos en condiciones FINAGRO 
se distribuyen a través de toda 

la geografía Nacional
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Los programas de alivio tienen como objetivo reactivar a los productores que, por 
situaciones ajenas a su voluntad, han desatendido sus obligaciones financieras. El 
Gobierno Nacional ha creado dos programas de compra de cartera para tal fin: 
FONSA y Programa Nacional de Reactivación Agropecuaria (PRAN). 

El FONSA fue creado por la Ley 302 de 1996, reglamentado por medio del Decreto 
2002 de 1996. Por otra parte, el PRAN se adoptó mediante el Decreto 967 de 
2000 y se reglamentó por medio de la Resolución 405 de 2000 del MADR, con 
el fin de reactivar el sector agropecuario tras la crisis vivida por el país a finales 
de la década de los 90. 

Diversas situaciones adversas han generado que en la actualidad existan diversos 
programas PRAN (PRAN cafetero, Alivio a la deuda cafetera, PRAN agropecuario) 
y FONSA (Convenio 005 de 2006, PNUD, Ola invernal, palmicultores de Tumaco, 
entre otros)

A través de los programas FONSA y PRAN activados antes del 2014, se han 
aliviado más de 81 mil obligaciones. La base de compra de la cartera de estos 
programas ascendió a $457 mm, que significó un pago por parte del Gobierno 
Nacional de $180 mm. Al 31 de diciembre de 2015 se ha recuperado cerca del 
64% del total de obligaciones adquiridas, correspondiente al 56% del valor total 
de esta cartera.

PRAN y FONSA 
previos al 2014

FINANCIAMIENTO AL SECTOR RURAL

El 73% de las obligaciones 
corresponden a alivios de deudores 

del sector cafetero

Programas
de Alivio a la Deuda
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Figura 41.    Distribución departamental del FONSA 2014/2015
En el año 2014 se llevó a cabo un nuevo programa FONSA que fue reglamentado 
a través del Decreto Reglamentario 355, Decreto de 1036, Resoluciones 165 y 166 
del MADR y el MHCP y  la Ley 1694 de 2013, para hacer frente a la crisis financiera 
que enfrentaron los productores. 

El plazo para la materialización de dichas obligaciones se extendió hasta mitad del 
año 2015, dando como resultado una compra de 60 mil obligaciones por valor de 
$197mm. 

Por sectores productivos la cartera adquirida más relevante se distribuye así: 

Sector cafetero con obligaciones por $69 mm, beneficiando a 21.496 productores
Productores afectados por problemas fitosanitarios con $27 mm, beneficiando a 
7.701 productores en cultivos de plátano, arroz, frutales, cebolla, entre otros;   
Cadena láctea con deudas que ascienden a los $71 mm, en beneficio de 17.277 
productores; 
Sector cacaotero por valor de $11 mm, beneficiando a 2.525 productores.

FONSA
2014/2015

El FONSA 2014/2015 reactivó a cerca de 55 mil 
productores en el sistema financiero formal, de los 

cuales el 94% corresponde a pequeños

FINANCIAMIENTO AL SECTOR RURAL
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Fondo
Agropecuario
de Garantías

na de las principales barreras que se le presentan a un productor 
para acceder al financiamiento es la falta de garantías. Si 
bien un productor puede tener un respaldo para su proyecto, 
este no siempre es categorizado como idóneo por parte del 
IF, especialmente por los problemas de tenencia de la tierra 
en el país y el escaso uso de herramientas como las garantías 
mobiliarias en las zonas rurales. 

Con el fin de evitar que esta dificultad conlleve a la negación 
de un crédito, o que el productor tenga que acudir a fuentes 
informales de financiamiento, existe el FAG. El fondo emite 
garantías sobre los créditos y microcréditos que se otorguen en 
condiciones FINAGRO, permitiendo el acceso al financiamiento 
de los productores rurales, especialmente a los más pequeños, 
de tal forma que estos puedan llevar a cabo sus inversiones en 
pro del desarrollo del sector. 

4.1

U

INCLUSIÓN SOCIAL

El 93% de los productores que 
accedieron por primera vez a un crédito 

en 2015 tuvieron garantía del FAG

En el año 2015 se implementaron todos los cambios aprobados 
durante el año 2014 en la Resolución 5 de la CNCA. Dichos ajustes 
fueron ampliados a través de las Resoluciones 2 y 3 de 2015 de la 
CNCA. Con dichas modificaciones se buscaba facilitar los procesos 
operativos de los IF, así como alinear la reglamentación del FAG 
con la Ley 1731 de 2014. Los principales cambios fueron:

1.  Ajustar el objeto del FAG.
2.  Clarificar los requisitos para la obtención de una garantía.
3.  Simplificación de la documentación solicitada para el proceso  
      de pago de la garantía.
4.  Claridad sobre las obligaciones del IF.
5.  Facilitar el tránsito operativo para los IF.
6. Modificar el pago anual de las comisiones de garantías 
     inferiores a un año.
7.  Permitir el pago de comisión única anticipada para los créditos
     a pequeños productores.

Así, en el año 2015 las comisiones anuales para los medianos y 
grandes productores estaban entre 1,28% a 5,1%, según el plazo 
del crédito, mientras que la comisión para pequeños productores 
es del 1,5%. Por su parte, las coberturas continuaron siendo hasta 
el 80% del valor del crédito para pequeños, 60% para medianos y 
50% para grandes. En el caso de víctimas del conflicto armado del 
país, las coberturas pueden llegar al 100%.
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las comisiones del FAG se cobran sobre el valor 
garantizado no sobre el valor del crédito

En 2015 se expidieron garantías

El 97% de las garantías expedidas 
fueron para pequeños productores

Adicionalmente, se expandió el uso de garantías a otros instrumentos financieros, como 
las operaciones forward con anticipo y operaciones Repo para algodón a través de la Bolsa 
Mercantil de Colombia. Finalmente, en el año 2015 se lograron nuevos desarrollos para 
consultas en línea, con este fin se adelantaron capacitaciones y socializaciones con los IF.

En el año 2015 se expidieron 219.879 garantías por un valor superior a $1,5 b, lo cual 
representa una disminución del 12% y del 10%, respectivamente, en comparación al año 
2014. Esta disminución se debe a la caída de las operaciones de crédito, especialmente en 
el segmento de pequeños productores. Los sectores ganaderos y cafeteros fueron los de 
mayor participación en el valor de las garantías expedidas (20% y 16% respectivamente), 
seguido por leche (9%), otros frutales (6%), plátano (6%) y cacao (4%). El promedio del 
valor de una garantía en el año 2015 fue de 6,8m. 

Figura 42    Garantías Expedidas 2015. Cifras en millones

0 - 600.3
600.3 - 1359.5
1359.5 - 13494.3
No hay información

$ millones

por un valor cercano a $4,4 mm en
operaciones con la Bolsa Mercantil de Colombia
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$ 5,4 mmPEQUEÑOS

$ 1,8 mmMEDIANOS

$ 0,5 mmGRANDES

En lo referente a las garantías vigentes, a diciembre del año 2015 alcanzaron los $3,7b 
(mismo valor que en el año 2014) por medio de 869.790 garantías (1% más que 
el año anterior). El 98% de dichas garantías corresponde a pequeños productores.

El departamento con más participación fue Nariño (10%), seguido por Boyacá (9%), 
Antioquia, Tolima y Cundinamarca (8%). A nivel de IF, el Banco Agrario representa 
el 89% del valor de las garantías vigentes, seguido por Bancolombia con el 5%, 
situación similar que en el año 2014. Finalmente, en la Tabla 9 se exponen las 
actividades con garantías vigentes por mayor valor a diciembre de 2015

En cuanto a las garantías pagadas alcanzaron $54mm, creciendo en un 
77,31% frente al año anterior, siendo café (25%) y ganado (21%), las 
actividades con mayor valor pagado. En lo que se refiere al índice de 
siniestralidad, se modificó la metodología de cálculo, pasando a utilizar la 
siguiente formula:

Bajo la nueva metodología, la siniestralidad del FAG para el año 2015 fue 
del 7%, más de 100 puntos básicos menos que la del año 2014.

El valor de las garantías reclamadas es similar al valor del año anterior 
situándose en $205 mm, esto debido a que continúan los múltiples riesgos 
que afronta el sector agropecuario, donde se destaca el cambio climático, la 
volatilidad de precios y del dólar, hechos que alteran el flujo de caja de los 
productores y dificultan el pago oportuno de sus compromisos financieros.

Finalmente, en el año 2015 se registraron recuperaciones para 9.803 
certificados, creciendo en un 165% en comparación con el año anterior, 
por un valor recuperado de $ 7,7 mm, distribuidos de la siguiente manera:

Índice de siniestralidad =
Valor de garantías sinestradas

Valor de garantías expedidas - Valor de garantías vigentes

Tabla 9    Garantías vigentes por sector. Diciembre de 2015

INCLUSIÓN SOCIAL

 Rubro 

Ganado DP
Café
Leche

Otros Frutales
Plátano

Palma de Aceite
Cacao

Porcicultura
Caña Panela

Aguacate
Mora
Otros

 TOTAL 

 Número
2015

174,062
310,190
73,960
42,848
44,558

813
36,760
44,482
33,335
27,877
12,365
68,540

 869,790 

 Valor garantía
2015

845
768
326
221
213
175
167
155
141
139
53
454

 3,657 

 $ Miles de millones  
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n línea con lo propuesto por la Misión para la Transformación del Campo de reconocer 
el enorme potencial de la economía campesina en el desarrollo del campo colombiano, 
FINAGRO considera que los esquemas asociativos de pequeños y medianos productores 
agropecuarios son definitivos para la diversificación productiva, la transformación y 
la vinculación a negocios con alto valor en zonas rurales, requiriendo una oferta 
adecuada de servicios financieros de manera preferente el crédito.

En el año 2015 el crédito asociativo fue cercano a $33 mm, lo que implica una 
disminución del 52% frente al año anterior. Los sectores que realizaron más 
desembolsos por medio de este mecanismo fueron palma (53%), tabaco (31%) y 
arroz (13%). De allí la necesidad de diseñar un producto que active la colocación de 
dicha modalidad del portafolio de FINAGRO asegurando su mejor acceso.

La estrategia de la Dirección de Asociatividad y Mercadeo orientada a focalizar sus 
acciones en seis (6) encadenamientos productivos con posibilidad de replicar el 
modelo,  tiene como base la conexión de empresas ancla, cuyo objetivo es garantizar 
la compra de los productos que son generados por las asociaciones de pequeños 
cultivadores, recibiendo la asistencia técnica necesaria para mejorar sus capacidades 
empresariales en una mirada integral. En estas acciones se han beneficiado cerca 
de 60 organizaciones que vinculan alrededor de 2.000 productores en alianzas con 
Nutresa,  Bavaria,  Mc Cain, Almidones de Sucre-ADS, Alpina y Agriquin de los cuales 
751  han participado de manera presencial y con efectos multiplicadores en  las 
26  jornadas de capacitación programadas en el segundo semestre del año 2015 
apoyadas por la academia, lo que representa un incremento en dicho periodo frente 
al 2014 del 16%. De dicho conjunto como se observa en la tabla 10, un total de 490 
productores han adelantado ciclos formativos en su desarrollo empresarial y en cursos 
virtuales se han capacitado 85 inscritos.

De igual forma, en 2015 se creó la plataforma ASOCIA2DOS, que busca interconectar 
a los productores y a las empresas núcleo, de modo que se fomente la producción 
de productos transformados y que se pueda mejorar la estrategia de negocio y la 
sostenibilidad comercial y financiera de los productores.

En el segundo semestre de 2015 se alcanzaron acuerdos para la promoción de acceso a servicios 
financieros de aproximadamente 350 organizaciones (entre asociaciones, cooperativas y en 
general de las organizaciones de pequeños y medianos productores) integradas por más de 
6.000 productores con:

E

Asociatividad
4.2

Tabla 10    Resultados Programa Asociatividad

INCLUSIÓN SOCIAL

Vale la pena destacar el trabajo de apoyo al relevo generacional, llevado a cabo en alianza 
con el SENA, para la formulación de proyectos enmarcados en la Cadena de Emprendimiento, 
que fueron presentados a la convocatoria de la Unión Europea para su co-financiación. De 
igual manera, las acciones en educación financiera con los formadores técnicos del Programa 
Jóvenes Rurales permitieron identificar las variables para la estructuración futura de una línea 
especial  que incentive dicho segmento poblacional. 

UNODC-BID Coopermondo, Confecoop-UAEOS

Cámaras de Comercio (en 
el marco del Programa de 

Alianzas Productivas del MADR)

Asociación Canadiense de Cooperativas y 
la incubadora Gestando (en el marco del 
Programa IMPACT)

Fundación Clinton e INCODER 

 Producto

Cebada
Papa
Yuca

Tomate
Ajonjolí

 Departamento 
(Municipio)

Chivatá - Oicatá / Boyacá
Une / Cundinamarca

Sucre
Filandia / Quindío
Sincelejito / Bolívar

 Productores
 

133
28

134
96
93

 Empresa Núcleo
 

Bavaria
Mc Cain

ADS
Agriquín
Nutresa
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Microcrédito
4.3

Durante el año 2015 FINAGRO no solo siguió apostándole 
al microcrédito rural, sino que decidió apoyar todas 
las microfinanzas rurales. Es por esto que durante este 
año realizó el proceso de diseño y estructuración del 
Fondo de Microfinanzas Rurales (FMR), con el apoyo del 
BID, el cual fue reglamentado por los Decretos 1449 y 
2370 de 2015. Dicho fondo priorizará a intermediarios 
financieros, asociaciones y cooperativas que no pueden 
acceder al redescuento de la entidad. 

Figura 43.    Modelo de negocio del Fondo de Microfinanzas Rurales

INCLUSIÓN SOCIAL

Promover y realizar, a través de consultores o instituciones 
privadas elegibles, las acciones necesarias para facilitar y 

favorecer las condiciones de llegada de recursos

Beneficiarán a más de una entidad

Créditos en condiciones de mercado a intermediarios que 
cuenten con tecnología microfinanciera en zonas rurales

Identificar necesidades puntuales de 
una IMF en particular: asistencia técnica, 

desarrollo de nuevos productos, apertura de 
nuevos puntos de contacto, entre otros.

Desarrollo 
sectorial de las

Microfinanzas 
Rurales

Fortalecimiento 
institucional de IMF

Fondeo 
de IMF’S

El objetivo del FMR será aumentar la profundización de mercados 
hacia la base de la pirámide, brazo importante de la democratización 
financiera, rural y de la estrategia de inclusión. Para lograrlo, se 
considera que la colocación de recursos por parte del FMR a los 
intermediarios microfinancieros es necesaria pero no suficiente. 
Dichos actores necesitan fortalecimiento  para alcanzar mayores 
volúmenes y mejores niveles de productividad y eficiencia, es por 
esto que el modelo de negocio del FMR contempla los tres servicios 
incluidos en la Figura 43.

Agropecuario 
y Rural

Fortalecer una IMF en particular a través 
de soluciones brindadas por terceros 
especializados en temas específicos
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Adicionalmente, durante el año 2015 la línea 
de microcrédito rural se fortaleció y nuevos 
intermediarios comenzaron a hacer operaciones 
FINAGRO bajo la misma. Esta línea permitió 
que la entidad llegara a la población de la 
base de la pirámide, colocando créditos por 
valores históricamente bajos (el menor valor 
de colaciones de crédito fue de $ 650.000) y 
permitiendo que la población rural en situación 
de pobreza accediera al financiamiento de la 
entidad. De igual forma, vale la pena resaltar 
que el crédito promedio colocado a través de 
esta línea es de $2,3 m, mientras que la línea de 
pequeño productor tiene un crédito promedio 
de $7,6 m, certificando así el acceso a población 
con menores ingresos en el sector rural. 

Por otro lado, FINAGRO continuó administrando 
recursos del MADR destinados al Programa de 
Desarrollo de la Microempresa Rural (PADEMER). 
Dichos recursos fueron otorgados a operadores 
financieros especializados en microcrédito, 
con los cuales se constituyen fondos rotatorios 
que incrementan su valor como resultado de 
los intereses generados y pagados por los 
beneficiarios. Son las entidades, las que realizan 
las actividades de selección y evaluación de los 
productores. Así mismo, efectúan la colocación 
de recursos y realizan la recuperación de los 
mismos.

INCLUSIÓN SOCIAL

Figura 44.    Distribución de desembolsos de la línea de    
           microcrédito y del programa PADEMER

12 millones - 85 millones
85 millones - 358 millones
358 millones - 779 millones 
779 millones - 3351 millones
No hay información

Cobertura PADEMER - Línea FINAGRO

Cobertura PADEMER

Cobertura Línea FINAGRO

$ millones

PADEMER inició en el año 2005 y fue 
financiado por el Fondo Internacional de 
Desarrollo Agrícola (FIDA) y el MADR. El 
programa ha otorgado cerca de 70,6 mil 
microcréditos por $130 mm de los cuales el 
62% fueron otorgados a mujeres y el 84% 
de los créditos fueron destinados a cubrir 
necesidades de capital de trabajo de los 
microempresarios rurales. En el año 2015 
se desembolsaron cerca de $5,913 mm por 
medio de 1.847 operaciones que dejaron 
como resultado un indicador de morosidad 
de esta cartera inferior al 0,7%.

Una vez los recursos de PADEMER sean 
regresados por las entidades usuarias, pasarán 
a capitalizar el Fondo de Microfinanzas 
Rurales y harán parte de su capital semilla 
para el inicio de operaciones en el año 2016. 

13 Incluidos en el listado publicado anualmente por el MADR, 
para el año 2015 la Resolución 072 del MADR publicó los 
productos elegidos.
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esde el año 2014 FINAGRO incluyó en su portafolio de servicios una línea 
especial de Factoring Agropecuario. Esta línea, ofrece a los productores 
un mecanismo de financiamiento diferente al crédito tradicional que le 
permite al productor obtener liquidez inmediata.

El Factoring es un contrato por medio del cual el productor recibe de 
forma anticipada el valor de su factura por parte del  intermediario 
financiero, quien realiza su cobro al momento del vencimiento.

Este instrumento brinda grandes beneficios al productor rural que 
se pueden resumir como: liquidez inmediata, acceso a servicios 
financieros para productores sin experiencia crediticia, formalización 
de los productores y los hace clientes potenciales de futuros créditos. 
Adicionalmente, el productor obtiene los mismos beneficios en tasas de 
interés que tienen las líneas de crédito tradicionales de FINAGRO para 
cada tipo de productor.

D

Factoring
4.4

 se colocaron 1.024 créditos 
por un valor cercano 
a $77 mil millones

 En 
2015

Endosa factura

Entrega recursos con 
descuento pactado

Paga la factura
al vencimiento

Realiza el 
Fondeo de 

la Operación

Vende
productos

Productor
agropecuario

Comprador

Intermediario
financiero

Figura 45    Esquema de Factoring
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Incentivo
al Seguro

Agropecuario

l seguro agropecuario es una herramienta de gestión de riesgos, que permite 
al productor agropecuario proteger su inversión ante eventos adversos de la 
naturaleza y le permite garantizar la continuidad de la actividad agropecuaria 
en caso de afectaciones de origen climático o biológico. 

Apoyo de cooperación
Gracias al apoyo de Financière Agricole de Québec Développement International 
(FADQ) se avanzó en el diseño de pólizas de seguro colectivo y de ingresos. 
Adicionalmente, con el apoyo de recursos de la CAF se logró adelantar el estudio 
de Identificación de oportunidades de mejora del seguro agropecuario frente a 
los riesgos a los que se exponen los cultivos de banano, caña de azúcar, maíz, 
plantación forestal, arroz, tabaco y algodón por la firma CEBAR.

Figura 46.    Hectáreas aseguradas 

14  Incluidos en el listado publicado anualmente por el MADR, para el año 2015 la Resolución 
072 del MADR publicó los productos elegidos.

INSTRUMENTOS PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR RURAL

1-159,5
159,5-950,4
950,4-103.447
0

Hectáreas aseguradas

5.1

E

El seguro incentiva y protege la producción de alimentos y la rentabilidad 
del sector rural, promoviendo el ordenamiento productivo y económico, y 
amparando las inversiones agropecuarias financiadas con recursos de crédito o 
con capital propio del productor. 

El Gobierno Nacional, a través de FINAGRO, otorga un incentivo básico de 
60% para todos los productores agropecuarios, que puede llegar hasta el 80% 
sobre el valor de la prima, si el productor cuenta con un crédito en condiciones 
FINAGRO, o si la actividad agropecuaria asegurada hace parte de los productos 
promisorios de exportación14. 

FINAGRO adicionalmente administra el Fondo Nacional de Riesgos 
Agropecuarios, que para el año 2015 contó con $ 60,3 mm provenientes del 
MADR para el pago del incentivo, la contratación de estudios que conlleven 
a una mayor profundización del mercado y la elaboración de campañas de 
divulgación y promoción del seguro. 



86

Maíz
14%

Caña de Azúcar
8%

Tabaco

Otros

4%

Plantaciones
forestales 14%

Banano
18%

Arroz
34%

200
180
160
140
120
100

80
60
40
20

0

2004   2005   2006   2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015

M
ile

s 
de

 h
ec

tá
re

as

187

129

68
61

4643
32

42
30

341

En el año 2015 se beneficiaron más de 8 mil productores agropecuarios, 75% más 
que los favorecidos en el año 2014. El área asegurada creció 45%, lo que representó 
un total de 187 mil hectáreas, siendo el arroz (34%), el banano (18%), el maíz (14%), 
las plantaciones forestales (14%) y la caña de azúcar (8%), los principales cultivos 
asegurados. El valor del incentivo entregado fue $45 mm y se aseguraron inversiones 
cercanas a $997 mm.

Figura 47.    Área Asegurada

Tabla 11.    Resultados Incentivo al Seguro Agropecuario en ($ millones)

Figura 48.    Distribución del área asegurada por cultivo

INSTRUMENTOS PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR RURAL

El área asegurada se 
multiplicó por 4,4 veces 

entre 2010 y 2015

Año

 

2014

2015

Crecimiento 

Número de 

pólizas

12.521

26.539

112%

Área asegurada 

con incentivo

129.099

186.884

45%

 Valor Prima

$ 42.336

$ 66.741

58%

 Valor 

Asegurado

 $ 698.149

$ 996.726

43%

 Incentivo 

Pagado 

$ 28.359

$ 45.302

60%
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Incentivo
a la Capitalización

Rural

no de los principales retos que afronta el sector agropecuario es 
aumentar su competitividad. Para lograrlo se requieren altos niveles 
de inversión, que no siempre puede asumir el productor, pero que de 
no hacerlo le imposibilita entrar en mercados tanto nacionales como 
internacionales.

El ICR es un estímulo a la inversión rural para fomentar la competitividad 
de los productores, orientado especialmente a los cultivos de tardío 
rendimiento, maquinaria y equipo, e infraestructura. Los incentivos 
oscilan entre el 20% y el 40% del valor de los proyectos, dependiendo 
del tipo de productor. 

La CNCA es el organismo rector del incentivo. Define los rubros y 
actividades específicas que pueden beneficiarse con el incentivo 
indicando los porcentajes de aplicación según el tipo de productor, 
las condiciones y formas del acceso e igualmente establece los costos 
máximos de referencia o los montos máximos de reconocimiento15.

Dados los lineamientos de política, FINAGRO administra los recursos 
destinados al Programa, verifica el cumplimiento de las condiciones 
y la reglamentación pertinente. Una vez se recibe la certificación del 
intermediario financiero sobre la ejecución de la inversión, abona los 
recursos del ICR al saldo del crédito correspondiente.

5.2 En el año 2015 el programa contó con un presupuesto cercano a los $31816  mm, que en esta 
ocasión, fue distribuido a través de las siguientes bolsas: plantaciones, mantenimiento y renovación 
de cultivos de tardío rendimiento17; adecuación de tierras y manejo de recurso hídrico, infraestructura, 
maquinaria y equipos; el ICR para los sectores arrocero, maicero y algodonero; y los ICR Lácteo, 
Altillanura y Nariño determinados por el CONPES. Con tales recursos se inscribieron cerca de 66 mil 
proyectos con incentivos estimados en $317 mm que apalancan proyectos valorados en $1,4 b.

INSTRUMENTOS PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR RURAL

U

15 En el año 2015 se eliminó el Comité del ICR. Para más información consultar el  
   Capítulo 3, sección 3.5.
16 El presupuesto inicial fue de $348,5 mm
17 Compuesto por frutales, palma de aceite, café, cacao, caucho y Silvopastoreo.

El número de 
proyectos inscritos creció 61% 

respecto al 2014

Tabla 12.    ICR inscrito por principales Actividades

BOLSA ICR 

 

 

  Infraestructura, Maquinaria y 

Transformación 

  Frutales 

  Adecuación de Tierras 

  Cacao 

  Café 

  Palma de Aceite 

 Arroz (AMTEC) 

  Caucho 

  Lácteo 

  Maíz 

  Altillanura 

  Silvopastoreo 

  Fique 

  Algodón 

  Ganado 

  Total 

Número 

de proyectos

19.798

15.824

2.545

9.515

17.068

131

176

227

314

17

15

19

76

1

1

65.727 

 Valor ICR inscrito

(Millones) 

94.612

65.847

49.438

35.244

32.692

22.559

9.760

2.885

1.872

889

519

333

150

19

3

316.822

 Participación

(%) 

30

24

4

14

26

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

100

 Participación

(%) 

30

21

16

11

10

7

3

1

1

0

0

0

0

0

0

100
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0,0%
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59%

VALOR

Mediano

40%

Mediano
8%

En cuanto a la distribución de las inversiones por departamento, se 
destaca la participación de Tolima con el 13% del incentivo inscrito y el 
16% en el número de proyectos, Santander con el 12% tanto valor como 
en número de proyectos inscritos y Huila con el 13% respectivamente.

La mayor participación de los proyectos inscritos la tienen los pequeños 
productores con el 92% (60 mil) que cuentan con incentivos por $188 
mil millones, los cuales corresponden a 60% del valor total de las 
inscripciones en el año 2015.

En lo que respecta a los incentivos pagados durante el año 2015, ascienden a $151 mm 
en beneficio de 35 mil proyectos productivos. Esto ha permitido respaldar inversiones en el 
campo por un valor superior a $634 mm. 

Las principales actividades beneficiadas por el pago de incentivos fueron: café (24%), 
ganadería bovina (14%), aguacate (13%), cacao (12%), palma de aceite (8%) y cítricos (5%).

Figura 49.    ICR inscrito (Valor)

Figura 50.    ICR inscrito por tipo de productor 2015

INSTRUMENTOS PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR RURAL

0,9 - 72,5
72,5 - 258,7
258,7 - 4.772,7
No hay incentivos

$ millones

Los pequeños 
productores 

representan el 92% 
de los incentivos 

inscritos 
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ste instrumento tiene como objetivo fomentar la reconversión 
y mejoramiento de la productividad y adecuación de tierras, 
a través de líneas de crédito en condiciones preferenciales. 
Cuenta con un subsidio adicional a la tasa de interés a pequeños 
y medianos productores, que se abona al intermediario 
financiero en la forma y periodicidad definida por la CNCA. El 
techo a la tasa se ubica hasta DFT+1% para pequeños y hasta 
DTF+2% para medianos.

Se financian actividades destinadas a la siembra de cultivos 
como: arroz, cebada, avena, fríjol, arveja, hortalizas, frutas, 
soya, plátano, yuca, papa, maíz blanco y amarillo, ajonjolí, 
algodón, tabaco, maní, trigo, sorgo, achira y ñame, así como 
para la retención de vientres de ganado.

En el año 2015 se asignaron más de $31 mm para esta línea, 
que apalancaron proyectos con valor de crédito superior 
a $279 mm. La ejecución del instrumento se concentró en 
pequeños productores, con una participación en los recursos 
comprometidos de subsidio de 63% (representando el 91% 
de las operaciones), por su parte los medianos productores 
contaron con un 37% de los recursos.

E

El Gobierno Nacional apoya a los productores 
con subsidios adicionales a la tasa de interés. 

Estos oscilan entre 5% y 7,5% EA.

Figura 51.  Créditos otorgados con incentivos adicionales      
      a través de las LEC por municipio (Valor) 

1-6,7
6,7 - 28,2
28,2 - 605,5
No hay información

$ Millones

Línea
Especial

de Crédito

5.3
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Tabla 13.    LEC por principales actividades

INSTRUMENTOS PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR RURAL

ACTIVIDAD

 

 

Plátano 

Retención de 

vientres de ganado  

Mora 

Tomate de árbol 

Papa 

Granadilla 

Piña 

Arroz riego  

Lulo 

Banano 

Maracuyá 

Yuca  

Frijol 

Arroz secano 

Otros 

 Total 

Número 

de Operaciones

7.317 

133 

2.007 

1.508 

3.875 

938 

584 

712 

688 

369 

446 

750 

1.010 

251 

2.636 

23.224 

 Subsidio comprometido

($ Millones) 

11.173

3.418

2.556

2.523

2.094

1.319

1.292

878

657

646

528

475

377

327

2.426

30.689

 Valor del Crédito

($ Millones)

 

59.453

13.357

15.533

17.122

48.537

7.951

11.109

30.128

5.460

3.303

4.455

6.556

7.835

9.936

38.312

279.048

 Participación

(%) 

32

1

9

6

17

4

3

3

3

2

2

3

4

1

11

100

 Participación

(%) 

36

11

8

8

7

4

4

3

2

2

2

2

1

1

8

100

 Participación

(%) 

21

5

6

6

17

3

4

11

2

1

2

2

3

4

14

100
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Certificado
de Incentivo
Forestal

a reforestación comercial ofrece múltiples beneficios a la sociedad. Dentro de ellos 
se destaca la protección de suelos y bosques remanentes, brindar alternativas de 
ingreso como son la producción de madera y el pago por servicios ambientales. 
Debido a lo anterior y a otras externalidades positivas que genera esta actividad al 
medio ambiente, en 1994 fue creado el CIF. Este incentivo es un reconocimiento 
del Gobierno Nacional, el cual cubre hasta el 50% de los costos de un año de 
establecimiento y cuatro años de mantenimiento de la plantación. FINAGRO 
administra de manera integral el programa desde junio del año 2012. El programa 
beneficia las 21 especies forestales determinadas en las Resoluciones 080 y 474 de 
2013 del MADR.

El programa de Coberturas Cambiarias 
no fue abierto en el año 2015. Esto 

a causa de las buenas condiciones de 
tasa de cambio registradas para los 

agroexportadores. 

5.4

INSTRUMENTOS PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR RURAL

L

En la convocatoria del año 2015 se presentaron 346 proyectos para 26 mil has, que 
comprometían incentivos cercanos a los $53 mm. Gracias a la creación del Banco 
de Proyectos del CIF, (Resolución 201 del 2014 del MADR-Circular P13 del 2014 
de FINAGRO) 199 proyectos para 15 mil hectáreas y que ascendían a un valor de 
$31,6 mm; que no fueron sujetos de incentivo en la vigencia del año 2015, por falta 
de recursos, podrán acceder en la vigencia del año 2016. Dichos proyectos serán 
priorizados, una vez se cuente con fondos por parte del Gobierno Nacional.

Tabla 14.    Resumen de los pagos del CIF durante 2015

NOTA DE INTERÉS

FINAGRO cuenta con 621 proyectos forestales vigentes 
en beneficio de 46 mil hectáreas y un valor comprometido 

de incentivos CIF por $ 86 mm 

 

 

MADR

FINAGRO

Crecimiento 

 

 

MADR

FINAGRO

Crecimiento 

Número de 

proyectos

6

141

147

Número de 

proyectos

349

120

469

Número de

hectáreas

403

8.815

9.218

Número de

hectáreas

0

11.885

11.885

 Valor 

Pagado

 $ 360

$9.114

$9.474

 Valor 

Pagado

 $ 12.929

$ 2.834

$ 15.763

ESTABLECIMIENTO

MANTENIMIENTO

Los Programas de Recurso Hídrico y Asistencia 
Técnica no contaron con convocatorias en el 
año 2015. Por tanto, se presenta la ejecución 
de los pagos finales realizados durante ese 
año y el resultado global de su operación

Es importante anotar que FINAGRO también realiza pagos de CIF correspondientes a 
contratos celebrados directamente por el MADR (la Entidad opera como pagador del 
incentivo únicamente). Es por ello que se presentan los resultados por separado de cada 
uno de los pagos de mantenimiento y establecimiento, ejecutados en el 2014.

Adicionalmente, y gracias a la existencia del Banco de Proyectos del CIF, (Resolución 201 del 
2014 del MADR-Circular P13 del 2014 de FINAGRO) 199 proyectos para 15 mil hectáreas y 
que ascendían a un valor de $31,6 mm; que no fueron sujetos de incentivo en la vigencia del 
año 2015, por falta de recursos, podrán acceder en futuras vigencias. Dichos proyectos serán 
priorizados, una vez se cuente con fondos por parte del Gobierno Nacional.
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l Programa de Recurso Hídrico buscaba promover inversiones 
para el adecuado manejo del agua, a través del desarrollo de 
pequeños proyectos de riego y drenaje. Esto con el objetivo de 
mejorar la competitividad de los productores agropecuarios, 
ya que mitigaba los efectos climáticos adversos y reducía la 
estacionalidad de la producción.

En el segundo semestre del año 2015, FINAGRO finalizó la 
administración oficial del programa, ejecutando los recursos 
de proyectos seleccionados en las convocatorias de años 
previos por parte del MADR, y el Instituto Colombiano de 
Desarrollo Rural (INCODER).

Como resultado de su rol de administrador y gestor, entre 
2011 y 2015 se atendieron en total 215 asociaciones, se 
adelantaron 74 estudios y diseños para construir nuevos 
distritos de riego en 20.073 ha, lo cual benefició a 10.396 
familias. Adicionalmente, se acompañó la construcción o 
rehabilitación para el cultivo de cerca de 64 mil ha a través 
de 97 proyectos, beneficiando a 25.763 familias productoras.

E

Se ejecutaron $181,5 mm del Gobierno 
Nacional, se vigiló la ejecución de $219 mm y se 

aplicaron incentivos por un valor de $138 mm.

Proyectos
de Recurso

Hídrico

5.5

INSTRUMENTOS PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR RURAL5
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n factor determinante para la adopción de mejores tecnologías de 
producción y apropiación de estrategias orientadas a fomentar la 
competitividad, es la asistencia técnica. En este sentido, el MADR, a 
través de FINAGRO como operador, desarrollaba los programas de 
Asistencia Técnica, con los que se financiaba y fortalecía este servicio, 
apoyando a los pequeños y medianos productores agropecuarios.

Este apoyo se materializaba a través de tres modalidades de incentivo. 
El primero era un incentivo económico directo, en el cual los recursos 
del MADR cofinanciaban hasta el 80% del valor de la asistencia 
técnica previamente aprobada; el 20% adicional era cubierto por los 
municipios. El segundo, era un incentivo especial que consideraba 
las zonas geográficas que sean afectadas significativamente por 
fenómenos de violencia y pobreza; cubriendo hasta el 100% del 
costo. Finalmente, se encontraba el incentivo a la asistencia técnica 
gremial, que otorga recursos a los gremios del sector agropecuario 
hasta por el 50% del valor de la asesoría.

Durante el año 2015, FINAGRO finalizó la administración oficial del 
programa y ejecutó los recursos correspondientes a los 3 contratos 
suscritos con el MADR.

En su rol de administrador, entre los años 2012 y 2015, FINAGRO 
atendió en total 732 municipios, ejecutándose 499 Planes 
Generales de Asistencia Técnica (PGAT) y 108 de continuidad. 
Se beneficiaron a 426.618 pequeños y medianos productores, 
quienes estaban ubicados en 16.811 veredas. Adicionalmente, 
se realizaron 146.386 capacitaciones grupales y 1.290.700 
visitas presenciales a los predios de los productores, efectuando 
recomendaciones técnicas para 372.221 ha. Este programa 
generó empleo para 1.348 profesionales y 2.831 técnicos.

U

Se ejecutaron $ 141 mm 
del Gobierno Nacional y se 
aplicaron incentivos por un 

valor de $118 mm.

Las principales líneas productivas fueron:

Incentivo
a la asistencia

técnica

5.6

INSTRUMENTOS PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR RURAL

LECHE
GANADERÍA

AVICULTURA

MAÍZFRUTALES YUCAPAPA

CACAO

PLÁTANO

GANADERÍA
DOBLE

PROPÓSITO

CAÑA
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a planta ADS es una iniciativa financiada con el Fondo de Capital de 
Riesgo del programa de Desarrollo Rural con Equidad (DRE), creado 
mediante la Ley 1133 de 2007 y administrado por FINAGRO. 

Esta empresa tiene como principal actividad la elaboración de 
almidón nativo de yuca de tipo industrial, para lo cual cuenta con 
una planta cuya capacidad de procesamiento del producto en fresco 
es de 200 toneladas por día. Su región de influencia comprende los 
departamentos de Córdoba, Sucre y Cesar. 

En el año 2015 firmó contratos forward por el 80% de su 
capacidad instalada, de la variedad CORPOICA Thai, producto 
de 5 años de trabajo en equipo con el CIAT. Adicionalmente, 
apoyado por la UNODC, se multiplicó masivamente la 
semilla, promoviendo a diferentes grupos de asociaciones de 
departamentos como Bolívar, Sucre y Córdoba. 

Los principales clientes de ADS se concentran en el mercado 
de los alimentos, productos agrícolas y cartoneras. En el año 
2015 se lograron importantes avances y codificaciones con 
compañías como Nestlé, Casa Luker, Colombina, Rio Paila y 
Manuelita, entre otras, que permitieron el incremento en las 
ventas. 

Finalmente, dadas las condiciones favorables del proyecto, 
FINAGRO continúa el proceso de enajenación de la empresa 
la cual se espera culminar en el año 2016.

En el año 2015, la compañía incrementó sus ventas en 10% al 
vender cerca de 6 mil toneladas de almidón de yuca.

L

Con el liderazgo de FINAGRO, 
ADS se consolida como un motor 

económico de la región

Fondo
de Capital

de Riesgo

5.7

Figura 52.    Almidón Vendido

INSTRUMENTOS PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR RURAL

Actualmente, la planta ejerce 
influencia sobre 3.500 ha.

En el 2015, se alcanzaron utilidades por 
568 m, con ventas superiores a $5,9 mm.
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El FIFC es también un modelo financiado con 
el Fondo de Capital de Riesgo del programa 
DRE. Tiene como propósito obtener 
recursos para proyectos agropecuarios 
a través de la inversión de agentes del 
mercado con capital y liquidez que desean 
diversificar su portafolio. Dicho fondo tiene 
como Gestor Forestal a Latin American 
Enterprise Fund Managers (LAEFM) y es 
administrado por la Sociedad Fiduciaria de 
Desarrollo Agropecuario (FIDUAGRARIA). 

El FIFC cuenta con tres inversiones en 
proyectos de Eucalipto, Teca y Melina, en 
6.700 ha las cuales se encuentran ubicados 
en la Llanura del Caribe (departamentos 
de Bolívar y Sucre). Se ha invertido $14,3 
mm con corte al 31 de diciembre de 2015 
en inversiones avaluadas en $37,5 mm.

En el año 2015 la entidad repensó y reenfocó el 
instrumento de los fondos de capital de riesgos hacia 
fondos de inversión en Fondos de Capital Privado (FCP). 
Su nuevo rol se enfoca como inversionista ancla en 
FCP, promotor, dinamizador, gestor y administrador del 
ecosistema de inversión, promoviendo la participación 
de actores privados. 

A través de los FCP se busca apoyar el desarrollo de:

Plantas de semillas e insumos, servicios de maquinaria  
y de asistencia técnica, infraestructura para 
almacenamiento, procesamiento y comercialización, 
redes de frío, logística y transporte, adecuación de 
tierras, entre otros.

FINAGRO, desarrolla proyectos de reforestación de forma directa en los 
departamentos de Cesar y Magdalena. Establecidos entre los años 2004 
al 2006, apoyan la inversión en el sector rural a través de una actividad 
productiva con importantes externalidades positivas para el medio 
ambiente.

En el año 2015 se inició el proceso de liquidación del contrato de cuentas 
en participación del proyecto Nebrasca, para tal fin FINAGRO realizó un 
contrato de compra y venta del vuelo forestal existente en dicho proyecto.

Adicionalmente, FINAGRO dio inicio al proceso de valoración y enajenación 
de proyectos Forestales, realizando la contratación de la Banca de Inversión 
Estructuras en Finanzas S.A. – ESFINANZAS, con la cual se ha realizado 
el proceso de diagnóstico, valoración y enajenación de 58 proyectos 
forestales donde la entidad es inversionista. De esta manera se transferirá a 
un tercero la participación que FINAGRO tiene actualmente en los mismos.

Como resultado de este proceso, ESFINANZAS presentará en el año 2016 
una propuesta de venta de la participación de FINAGRO, y/o alternativas de 
desinversión en los proyectos forestales donde la entidad tiene participación 
sobre el vuelo forestal.

Fondo de Inversión 
Forestal de Colombia

Nuevo Direccionamiento 
Estratégico de los Fondos 
de Inversión

Programa de Inversión en 
Reforestación Comercial

INSTRUMENTOS PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR RURAL
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Inversionistas

Inversionista
Ancla

FKR - FINAGRO

Proy.

INVERSOR
INTER.

INVERSOR
NAL.

GESTOR

1
Proy.

2

FONDO DE CAPITAL
PRIVADO

Comité de
inversión

ADMINISTRADOR

GESTOR

Corredor de Bolsa,
Fiducia o autorizado

Administrador o entidad
líder técnica

(garantía para el inversor)

Expertos independientes
para identificación y

selección de proyectos

Comité de
Vigilancia

Figura 53.    Fondos de Inversión

INSTRUMENTOS PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR RURAL

A nivel mundial, los FCP se han convertido 
en un vehículo idóneo a través del cual 
los inversionistas, una vez se evalúan 
las condiciones macroeconómicas, la 
seguridad jurídica, y la protección a los 
inversionistas; amplían sus opciones de 
inversión hacia sectores de la economía 
que cuentan con activos de alto potencial 
de desarrollo y que no se encuentran 
listados en bolsa.
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Y DESEMPEÑO DEL PORTAFOLIO

SITUACIÓNCAPÍTULO

FINANCIERA6



98

en
e 

13

m
ar

 1
3

m
ay

 1
3

ju
l 1

3

se
p 

13

no
v 

13

en
e 

14

m
ar

 1
4

m
ay

 1
4

ju
l 1

4

se
p 

14

no
v 

14

en
e 

15

m
ar

 1
5

m
ay

 1
5

ju
l 1

5

se
p 

15

no
v 

15

14%

12%

10%

8%

6%

4%

11,12%

8,70%

11,84%

11,80%

Estados
Financieros:

FINAGRO

urante el año 2015 FINAGRO se siguió fortaleciendo patrimonialmente. 
La capitalización de las utilidades del año 2014 que ascendieron a más 
de $73 mm logró que la entidad siguiera mostrando un incremento de 
su capital, el cual se incrementó en un 9%. Igualmente, se espera que 
en el año 2016 las utilidades percibidas por la entidad en el año 2015 
sean capitalizadas. 

Este fortalecimiento patrimonial permitió 
que su índice de solvencia Tier 1 presentara 

una recuperación al pasar de 11,68% en 
diciembre de 2014 a 11,84% en el mismo 
mes del año 2015, a su vez el indicador de 

solvencia Tier 2 se ubicó en 11,8%, muy 
por encima del 4,5% requerido por la SF.

6.1

SITUACIÓN FINANCIERA Y DESEMPEÑO DEL PORTAFOLIO

D

Figura 54.    Patrimonio FINAGRO ($ miles de millones)
Figura 55.    Evolución de la Relación de Solvencia

En cuanto a los pasivos de la entidad presentaron 
un decrecimiento de 2%. Este comportamiento fue 
ocasionado principalmente por los pasivos estimados y 
las provisiones, como resultado de la Circular Externa 
032 de 2014 de la Superintendencia Financiera de 
Colombia mencionada anteriormente. Igualmente, los 
TDA en circulación disminuyeron cerca de 2% a causa 
del ajuste negativo en los meses de enero, abril, julio y 
octubre por un valor de $450 mm.

La disminución de los TDA, tuvo como consecuencia una contracción de los activos de FINAGRO (0,9%), 
representado principalmente por el portafolio de inversión (8,3%) y el disponible (6,4%). Adicionalmente, 
se hizo un ajuste contable a algunos activos fijos, como bienes muebles, el cual ocasionó una disminución 
del valor del activo fijo de 11,2%. Por otro lado, los otros activos aumentaron a causa principalmente de 
la valorización de las oficinas de FINAGRO (cerca de $6 mm) y de anticipos de impuesto a la renta.
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En cuanto a los resultados financieros de la entidad, cabe resaltar que FINAGRO generó una utilidad neta 
de $61,2 mm, siendo la tercera utilidad más alta en toda su historia, después de la presentada en los años 
2013 y 2014. Es importante destacar, que dicha utilidad resulta después de haber transferido $26,5 mm 
a la Nación por concepto de impuesto a la renta, dicha contribución bajo significativamente con respecto 
al año anterior (38%), a causa del aumento de provisiones que son deducibles de impuestos. De igual 
forma la entidad aportó $30,2 mm al FAG para el fortalecimiento patrimonial de dicho fondo. 

Tabla 15.    Balance General de FINAGRO

SITUACIÓN FINANCIERA Y DESEMPEÑO DEL PORTAFOLIO

Activos

Disponible

Portafolio de inversiones

Cartera Neta

Cartera Bruta

Provisiones

Cuentas por cobrar

Activo fijo

Otros activos

 

Pasivos

Cuentas por pagar

Títulos de inversión en circulación

TDA A

TDA B

Pasivos estimados y provisiones

Otros pasivos

 

Patrimonio

Capital social

Reservas

Utilidad del ejercicio

Otros

         8.086.540 

            547.139 

         1.191.360 

         6.243.630 

         6.306.707 

             (63.078)

               60.159 

                 2.314 

               41.939 

 

         7.285.244 

               60.923 

         7.210.322 

         3.298.024 

         3.912.299 

               11.660 

                 2.338 

 

            801.296 

            312.227 

            404.283 

               73.434 

               11.352 

         8.013.407 

            512.069 

         1.092.690 

         6.294.289 

         6.363.893 

             (69.604)

               60.858 

                 2.056 

               51.446 

 

         7.141.982 

               59.459 

         7.076.150 

         3.285.623 

         3.790.527 

                 3.671 

                 2.702 

 

            871.425 

            336.744 

            453.201 

               64.186 

               17.295 

-0,9%

-6,4%

-8,3%

0,8%

0,9%

10,3%

1,2%

-11,2%

22,7%

 

-2,0%

-2,4%

-1,9%

-0,4%

-3,1%

-68,5%

15,6%

 

8,8%

7,9%

12,1%

-12,6%

52,4%

2014 2015 Variación %

Cifras en $ millones

Los ingresos presentaron un crecimiento 
de 20,4%. Descontando el efecto del 
movimiento contable de las provisiones, 
las causas principales de dicho aumento 
fueron: el aumento del ingreso por 
intereses (10,5%) resultado de dos efectos: 
i) aumento de la DTF a lo largo del año 
2015, y ii) el aumento de la participación 
de la cartera generada después del 
año 2012, la cual tiene una tasa de 
redescuento 1% mayor que la colocada 
antes de dicha fecha.  Adicionalmente, los 
ingresos percibidos por la administración 
de otros programas del MADR (19,2%), 
especialmente por el FONSA. Por otro 
lado, como resultado de la disminución 
del disponible y del portafolio de 
inversiones, mencionado anteriormente, 
los ingresos por estos rubros presentaron 
una disminución significativa.

Por otro lado, los egresos de la entidad aumentaron en 
comparación al año anterior. Dejando de lado el movimiento 
contable de las provisiones, los principales incrementos 
se presentaron en otros gastos operacionales (61,4%), 
principalmente a causa del aumento las amortizaciones 
(124,5%) y los mantenimientos y reparaciones (164,9%). 
En el primer caso se evidencia un mayor valor en las 
amortizaciones de los proyectos forestales directos; en 
el segundo, el comportamiento obedece al aumento 
de los gastos orientados al mantenimiento y desarrollo 
de software. Los intereses pagados por los TDA se 
incrementaron 32,1% y los gastos no operacionales 94%, 
a causa de la tendencia alcista de la DTF a lo largo del año 
2015 y a los mayores gastos que FINAGRO asumió por 
procesos de arbitramento, respectivamente. 

Indicadores importantes como el ROE y el ROA, siguen 
mostrando niveles competitivos al situarse en 7,37% y 
0,8%, respectivamente, al cierre de 2015.
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Tabla 16.    Estado de resultados de FINAGRO

SITUACIÓN FINANCIERA Y DESEMPEÑO DEL PORTAFOLIO

os activos del FAG presentaron un incremento 
de 4,2%, representado principalmente por 
el aumento de las inversiones (10%) y la 
conformación de otros activos, entre los 
cuales se destacan los impuestos a favor de 
FINAGRO por valor de $8,9 mm (100%) 

El pasivo presentó un decrecimiento, 
soportado por la disminución de otros pasivos 
(87%) a causa de reducción de las cuentas 
por pagar, principalmente de impuestos 
(90,9%). Adicionalmente, los pasivos 
contingentes cayeron como consecuencia 
de la metodología de provisiones incluida en 
el nuevo modelo del FAG. El patrimonio del 
fondo aumentó significativamente a causa 
de la generación de utilidades por un valor 
cercano a $21 mm y a la contribución de 
FINAGRO por $30,1 mm que incrementaron 
los aportes 6,1%.

En el estado de resultados del FAG se presentó una 
utilidad superior a $20,6 mm, después de haber 
tenido pérdidas por dos años acumuladas por $60 
mm, a causa principalmente de los ingresos por 
portafolio y las recuperaciones.

En los gastos se destaca el aumento significativo 
de impuestos (77%) a causa del mayor pago de 
gravámenes a movimiento financiero, a causa 
del incremento de las garantías siniestradas en el 
año 2015. Adicionalmente, los otros gastos no 
operacionales (602%) se incrementaron como 
resultado de la pérdida generada por la venta de 
los bienes recibidos en dación de pago.

Cabe resaltar que en 2015, el FAG recibió un 
apoyo por parte del MADR por valor de $37 mm 
para compensar el costo de la garantía a pequeños 
productores, ofreciendo así un alivio a los estados 
financieros del fondo.

Estados
Financieros:

FAG

6.2

L

Ingresos

Operacionales

Intereses 

Operaciones REPO

Portafolio

Otros ingresos operacionales

Reintegro provisiones de cartera

Administración programas de terceros

Otros

 

No Operacionales

 

Gastos

Operacionales

Rendimientos TDA

Comisiones

Gastos de personal

Honorarios

Impuestos

Provisiones

Otros

No operacionales

 

Utilidad Bruta

Impuesto de renta y complementarios

Aporte al FAG

Utilidad Neta

         311.017  

                      306.797 

          179.746 

            38.886 

          102.041 

            29.223 

               1.424 

             24.841 

               2.958 

 

               4.220  

 

                 156.815  

                         156.622 

            89.367 

               3.731 

            19.553 

               3.035 

            23.321 

                     74 

            17.542 

                  194  

 

           154.202 

                        42.455 

            38.313 

               73.434  

                 374.476 
         

             371.840 

          198.669 

            21.834 

            81.358 

            94.450 

             63.067 

             29.621 

               1.762 

 

               2.636 

 

                 253.649 

                        253.273 

          118.039 

               3.239 

            20.998 

               3.057 

            18.472 

            61.161 

            28.306 

                  376  

 

                 120.828  

                        26.486 

            30.156 

 

                 64.186   

20,4%

21,2%

10,5%

-43,8%

-20,3%

223,2%

4328,6%

19,2%

-40,4%

-37,5%

 

61,7%

61,7%

32,1%

-13,2%

7,4%

0,7%

-20,8%

82970,8%

61,4%

94,1%

 

-21,6%

-37,6%

-21,3%

-12,6%

2014 2015 Variación %

Cifras en $ millones
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Tabla 17.   Balance General del FAG
Tabla 18.    Estado de resultados FAG

SITUACIÓN FINANCIERA Y DESEMPEÑO DEL PORTAFOLIO

        2014

            971.773 

               58.497 
            831.297 
               81.979 
               38.313 
               43.666 
                        -   

 
            477.934 

                 2.607 
            446.426 
             205.157 
             241.269 
               28.901 

 
            493.839 

            491.582 
               51.845 
            (32.679)
            (16.909)

         

Activos

Disponible
Portafolio de inversiones
Cuentas por cobrar 
FINAGRO
Otras cuentas por cobrar
Otros activos
  
Pasivos

Cuentas por pagar
Provisiones
Reclamaciones
Contingentes
Otros pasivos

Patrimonio

Aportes
Reservas
Utilidad del ejercicio
Otros

       2015

         1.012.185 

               52.507 
            914.263 
               36.522 
               31.232 
                 5.290 
                 8.893 

 
            467.539 

                 2.493 
            461.254 
             247.555 
             213.699 
                 3.792 

 
            544.646 

            521.738 
               51.845 
               20.651 
            (49.588)

Variación %

4,2%

-10,2%
10,0%

-55,4%
-18,5%
-87,9%

#¡DIV/0!
 

-2,2%

-4,4%
3,3%

20,7%
-11,4%
-86,9%

 
10,3%

6,1%
0,0%

163,2%
193,3%

Cifras en $ millones

         

Ingresos

Operacionales
Comisiones y honorarios
Portafolio
 
No Operacionales
Recuperaciones
Otros

Gastos

Operacionales
Honorarios
Impuestos
Provisiones
Otros
No operacionales

Utilidad Bruta

Impuesto de renta y complementarios

Utilidad neta

       2015

          143.592 

          107.483 
            60.458 
            47.025 

 
            36.109 
            35.952 
                  157 

 
          108.402 

          107.993 
                  674 
                  496 
            97.322 
               9.502 
                  409 

 
            35.189 

 
            14.539 

 
            20.651 

Variación %

-10,5%

7,5%
-1,6%
21,9%

 
-40,2%
54,0%

-99,6%
 

-30,7%

-31,0%
52,0%
77,0%

-32,5%
-17,6%
602,1%

 
804,2%

 
-60,2%

 
163,2%

Cifras en $ millones

        2014

            160.429  

          100.010 
            61.441 
            38.568 

 
            60.420 
            23.345 
            37.075 

 
           156.538 

           156.479 
                  443 
                  280 
           144.229 
             11.527 
                   58 

  
               3.892 

            36.571

          (32.679) 



102

Índice de
figuras

Figura 1.      Acceso al Crédito en el Sector Rural
Figura 2.      Proceso de un Crédito Aprobado en Condiciones FINAGRO 
Figura 3.      Proceso de Elaboración 
Figura 4.      Matriz de materialidad 
Figura 5.      Principales productos y servicios de FINAGRO 
Figura 6.      Mapa Estratégico 
Figura 7.      Gráfico de Accionistas 
Figura 8.      Junta Directiva y Estructura Organizacional 
Figura 9.      Miembros de la Junta Directiva de FINAGRO 
Figura 10.    Principales Grupos de Interés de FINAGRO 
Figura 11.    Desagregación de los Empleados de FINAGRO 
Figura 12.    Calificación componentes Great Place to Work 
Figura 13.    Esquema de Política de Sostenibilidad de FINAGRO 
Figura 14.    Esquema de Política Ambiental de FINAGRO 
Figura 15.    Huella de Carbono. Toneladas Equivalentes de CO2 
Figura 16.    Estructura del Proyecto SAVIA
Figura 17.    Crecimiento PIB economías avanzadas en 2014-2016. Puntos porcentuales 
Figura 18.    Crecimiento PIB economías BRICS en 2014-2016. Puntos porcentuales 
Figura 19.    Índice de los precios de los commodities. 
Figura 20.    Crecimiento anual del comercio de mercancías. Puntos porcentuales 
Figura 21.    Relación Stock-Uso. Porcentajes 
Figura 22.    Dinámica precio del petróleo y tasa de cambio 2014-2015 
Figura 23.    Índice ENSO. Cambios en la temperatura de la superficie marina 
Figura 24.    Tasas de intervención, IBR y DTF 2014-2015 
Figura 25.    Balanza Comercial 2011-2015. Millones FOB 
Figura 26.    Crecimiento PIB Agropecuario. Enero-septiembre, puntos porcentuales
Figura 27.    Departamentos con mayor cantidad de municipios en alerta roja por alta 
          probabilidad de incendios 
Figura 28.    Participación (enero – noviembre) Exportaciones e Importaciones del Sector 
          Agropecuario dentro del total del país. Puntos porcentuales 
Figura 29.    Crecimiento anual IPC e IPP. Puntos porcentuales 

15
22
30
15
22
30
15
22
30
49
52
53
59
63
72
74
80
81
84
85
92
93
94
95
24
23
21

22

22

Nombre Página



103

Índice de
figuras

Figura 30.    Estructura de Fondeo del Sector Rural Colombiano 
Figura 31.    Liquidez de los Pequeños Productores 
Figura 32.    Cumplimiento acumulado del Plan Indicativo de Crédito 
Figura 33.    Crédito por eslabón de la cadena 
Figura 34.    Distribución municipal del crédito 
Figura 35.    Distribución del crédito por línea 65
Figura 36.    Distribución histórica del crédito entre banca privada y pública
Figura 37.    Evolución de la cartera por tipo 
Figura 38.    Distribución de la cartera por tipo de productor 
Figura 39.    Distribución municipal de la Cartera en condiciones FINAGRO 
Figura 40.    Distribución de la cartera por líneas 
Figura 41.    Distribución departamental del FONSA 2014/2015 
Figura 42.    Garantías Expedidas 2015. Cifras en millones 
Figura 43.    Modelo de negocio del Fondo de Microfinanzas Rurales 
Figura 44.    Distribución de desembolsos de la línea de microcrédito y del programa PADEMER
Figura 45.    Esquema de Factoring 
Figura 46.    Hectáreas aseguradas
Figura 47.    Área Asegurada 
Figura 48.    Distribución del área asegurada por cultivo
Figura 49.    ICR inscrito (Valor)
Figura 50.    ICR inscrito por tipo de productor
Figura 51.    Créditos otorgados con incentivos adicionales a través de las LEC por municipio
Figura 52.    Almidón Vendido
Figura 53.    Fondos de Inversión
Figura 54.    Patrimonio FINAGRO ($ miles de millones)
Figura 55.    Evolución de la Relación de Solvencia

15
22
30
15
22
30
15
22
30
49
52
53
59
63
72
74
80
81
84
85
92
93
94
95
24
22



104

Índice de

Nombre Página

tablas

Tabla 1.     Generación de Valor en FINAGRO
Tabla 2.     Principales Aliados Estratégicos
Tabla 3.     Resultados Encuestas a Intermediarios Financieros (en una escala de 1 – 5 
       donde 5 es la calificación más alta)
Tabla 4.     Comportamiento precios de principales commodities agropecuarios 2015
Tabla 5.     Cartera Bruta. Noviembre de 2015
Tabla 6.     Crecimiento PIB Agropecuario por ramas de actividad. Tercer trimestre 2015
Tabla 7.     Resoluciones del SNCA
Tabla 8.     Distribución del crédito por sector y actividad
Tabla 9.     Garantías vigentes por sector. Diciembre de 2015
Tabla 10.   Resultados Programa Asociatividad
Tabla 11.   Resultados Incentivo al Seguro Agropecuario
Tabla 12.   ICR inscrito por principales Actividades
Tabla 13.   LEC por principales actividades
Tabla 14.   Resumen de los pagos del CIF durante 2015
Tabla 15.   Balance General de FINAGRO
Tabla 16.   Estado de resultados de FINAGRO
Tabla 17.   Balance General del FAG
Tabla 18.   Estado de resultados FAG

15
22
30

49
52
53
59
63
72
74
80
81
84
85
92
93
94
95



¿Necesita mayor información?

Línea gratuita nacional Agrolínea 018000 912219
Línea en Bogotá 5953522

Atención al público Dirección de Servicio al Cliente
Carrera 13 No. 28 - 17 piso 2

Lunes a Viernes de 8:00 am a 5:00 pm
Bogotá - Colombia

www.finagro.com.co




