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SIGLAS

ADS: Almidones de Sucre

ALASA: Asociación Latinoamericana para el 
Desarrollo del Seguro Agropecuario

ALIDE: Asociación Latinoamericana de Instituciones 
Financieras para el Desarrollo

ASOBANCARIA: Asociación Bancaria de Colombia

ASOMICROFINANZAS: Asociación Colombiana de 
Instituciones Microfinancieras

ASOPORCICULTORES: Asociación Colombiana de 
Porcicultores

BAC: Banco Agrario de Colombia

BANCOLDEX: Banco de Comercio Exterior de 
Colombia

BID: Banco Interamericano de Desarrollo

BBVA: Banco Bilbao Vizcaya Argentaria

BM: Banco Mundial

BMC: Bolsa Mercantil de Colombia

CAF: Corporación Andina de Fomento

CFI: Corporación Financiera Internacional

CGR: Contraloría General de la República de 
Colombia

CIAT: Centro Internacional de Agricultura Tropical

CIF: Certificado al Incentivo Forestal

CNCA: Comisión Nacional de Crédito Agropecuario

CO2: Dióxido de Carbono

COLCIENCIAS: Departamento Administrativo de 
Ciencia, Tecnología e Innovación

CONIF: Corporación Nacional de Investigación y 
Fomento Forestal

CORMAGDALENA: Corporación Autónoma 
Regional del Río Grande de la Magdalena

CRECE: Centro de Estudios Regionales Cafeteros y 
Empresariales

DAFP: Departamento Administrativo de la Función 
Pública

DID: Développement International Desjardins

DNP: Departamento Nacional de Planeación

DPS: Departamento para la Prosperidad Social

DRE: Desarrollo Rural con Equidad

DTF: Depósitos a Término Fijo

EEUU: Estados Unidos

FADQDI: Financière Agricole du Québec 
Développement International

FAG: Fondo Agropecuario de Garantías

FAO: Organización de las Naciones Unidas para la 
Alimentación y la Agricultura

FASECOLDA: Federación de Aseguradores de 
Colombia

FEDEARROZ: Federación Nacional de Arroceros

FIDUAGRARIA: Sociedad Fiduciaria de Desarrollo 
Agropecuario

FINAGRO: Fondo para el Financiamiento del Sector 
Agropecuario

FINDETER: Financiera del Desarrollo Territorial

FIFC: Fondo de Inversión Forestal de Colombia

FMI: Fondo Monetario Internacional

FONDEFIN: Fondo de Empleados de FINAGRO

SIGLAS Y UNIDADES DE MEDIDA

Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. 
Fotografía Andrés Valbuena H.
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SIGLAS

UNIDADES DE MEDIDA: 

FONSA: Fondo de Solidaridad Agropecuaria

GRI: Global Reporting Initiative

IBR: Indicador Bancario de Referencia

ICONTEC: Instituto Colombiano de Normas Técnicas 
y Certificación

ICR: Incentivo a la Capitalización Rural

IF: Intermediarios Financieros 

INCODER: Instituto Colombiano de Desarrollo Rural

INNOVAGRO: Red de Gestión de la Innovación en 
el Sector Agroalimentario

INNPULSA: Unidad de Desarrollo e Innovación

LAEFM: Latin America Enterprise Fund Managers

LEC: Líneas Especiales de Crédito

MADR: Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural

MADS: Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible

MDL: Mecanismo de Desarrollo Limpio

MHCP: Ministerio de Hacienda y Crédito Público

OCI: Oficina de Control Interno

ONFI: Office National des Forêts International

ONU: Organización de las Naciones Unidas

PADEMER: Programa de Desarrollo de la 
Microempresa Rural

PASAC: Proyecto de Apoyo al Sistema Financiero 
Agrícola en Colombia

PIB: Producto Interno Bruto

PRAN: Programa Nacional de Reactivación 
Agropecuaria

PwC: Pricewaterhouse Coopers

PUC: Plan Único de Cuentas

REFOCOSTA: Reforestadora de la Costa 

RIA: Reforestadora Industrial de Antioquia

ROA: Return on Assets

ROE: Return on Equity 

SARO: Sistema de Administración de Riesgos 
Operativos

SARAS: Sistema de Riesgos Ambientales y Sociales

SARLAFT: Sistema de Administración del Riesgo de 
Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

SENA: Servicio Nacional de Aprendizaje

SF: Superintendencia Financiera de Colombia

SAC: Sociedad de Agricultores de Colombia

b: Billones 
ha: Hectárea
m: Millones
mm:  Miles de millones

SIG: Sistema Integrado de Gestión

SISBEN: Sistema de Identificación de 
Potenciales Beneficiarios de Programas 
Sociales

SMMLV: Salario Mínimo Mensual Legal 
Vigente

SNCA: Sistema Nacional de Crédito 
Agropecuario

TDA: Títulos de Desarrollo Agropecuario

TRM: Tasa de Cambio Representativa del 
Mercado

UNGRD: Unidad Nacional para la Gestión 
del Riesgo de Desastres
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 1. PRESENTACIÓN

El Informe de Gestión Sostenible es una 
herramienta clave para la institución. Este 
permite exponer nuestros logros del año 2014 
pero también es el espacio idóneo para reflejar 
nuestros retos a afrontar. Aquí encontrarán las 
principales cifras relacionadas con la gestión, 
nuestros avances y  desafíos para seguir creciendo. 

La meta propuesta por la CNCA de $7 billones 
en colocaciones fue superada en 17%. Con 
$8,1 billones de desembolsos en 2014, el saldo 
de cartera en condiciones FINAGRO alcanza los 
$14,2 billones permitiendo la ejecución de más 
de 982 mil proyectos productivos. La dinámica 
de la cartera agropecuaria estuvo alineada con 
la del sector. Con un crecimiento del 12%, se 
encuentra por encima del crecimiento anual de 
la cartera de microcrédito (9,5%), y levemente 
por debajo de la cartera total del sistema 
(13%). Es importante anotar que en materia 
de desembolsos se obtuvieron 91 mil nuevos 
usuarios de los cuáles el 94% corresponden 
a pequeños productores y que se colocaron 
recursos por $17 mil millones para 2 mil proyectos 
dirigidos a población calificada como víctima del 
conflicto armado, desplazada o reinsertada. 

Aumentar el acceso de los productores al 
sistema de financiamiento ha sido una meta de 
la institución. A través del FAG se respaldaron 
más de 251 mil inversiónes por $2,2 billones con 

garantías que suman $1,7 billones. De estas, 
el 97% corresponden a pequeños productores 
del campo.

Se fomentó la inversión en el campo a través del 
ICR y el CIF. En 2014 se pagaron $239 mil millones 
para 54 mil proyectos productivos apalancando 
proyectos cercanos a los $791 mil millones. A 
través del CIF se establecieron 28 mil hectáreas 
con incentivos para 330 proyectos, con recursos 
cercanos a los $27 mil millones. 

Las diferentes iniciativas para consolidar una 
adecuada gestión del riesgo en el campo 
permitieron avances significativos en materia de 
seguro agropecuario. Con 129 mil hectáreas, se 
triplicaron el número de hectáreas registradas 
en 2011. En lo que respecta al Programa de 
Coberturas Cambiarias, se cubrieron USD 298 
millones de ventas a una tasa promedio de 
$2.069 por dólar.

El fortalecimiento productivo con herramientas 
tales como la asistencia técnica y la promoción 
de pequeños distritos de riego, logró la 
realización de 122 proyectos de obras civiles, 
estudios y diseños que benefician a 28 mil 
productores, así como asistencia técnica para 
cerca de 772 municipios (9 zonas especiales) y 
un total de 274 mil productores.

1.1. CARTA DEL PRESIDENTE



10

INFORME DE GESTIÓN SOSTENIBLE 2014  

La sostenibilidad financiera de la Entidad ha 
sido uno de los pilares fundamentales de la 
administración para garantizar su permanencia 
en el tiempo. En 2014 se lograron utilidades 
netas por $73,4 mil millones, después de 
realizar aportes de $38 mil millones al FAG y 
$63 mil millones en impuestos. 

Estos resultados son los segundos mejores 
en la historia de FINAGRO. Se registró un 
fortalecimiento patrimonial del 10% respecto 
a 2013, alcanzando $801 mil millones al 
cierre de 2014. Adicionalmente, se resalta el 
mejoramiento en la relación de solvencia de la 
entidad que pasó de 10,3% en diciembre de 
2013 a 11,7% en diciembre de 2014.

En materia ambiental, FINAGRO continúa 
trabajando para que los proyectos que financia 
no tengan un impacto negativo sobre el medio 
ambiente. Adicionalmente, es central que los 
productores puedan mitigar los efectos del 
cambio climático y adaptarse a esta realidad.

El Gobierno Nacional implementó una nueva 
compra de cartera agropecuaria, debido a 
las dificultades financieras por afectaciones 
climáticas, cambios significativos en los precios 
así como afectaciones fitosanitarias de algunas 
cadenas productivas. En el 2014, FINAGRO 
recibió oferta por parte de los intermediarios 
financieros de 80 mil operaciones que suman 
cerca de $490 mil millones, que se encuentran 
en proceso de legalización a la fecha.

El año 2014 se destacó por los grandes 
avances normativos para robustecer el sistema 
de financiamiento del sector agropecuario. 

Se flexibilizaron las condiciones del crédito 
FINAGRO. El trabajo interinstitucional con otras 
entidades del sector y aquellas pertenecientes 
a la CNCA, fue clave para adelantar iniciativas 
novedosas y adaptadas a las nuevas realidades 
del sector rural. Crédito oportuno, suficiente y 
con plazos y amortizaciones acordes al ingreso del 
productor, han sido las premisas de la política de 
financiamiento de los últimos tres años. El FAG, 
instrumento clave para respaldar a los productores 
que tienen proyectos pero que carecen de las 
garantías suficientes, fue renovado en su modelo 
de gestión. Se fortaleció el microcrédito rural y 
se creó el factoring agropecuario. Se lograron 
cambios en la ponderación de la cartera sustitutiva 
para el pequeño productor y para las operaciones 
de microcrédito.

Aprovecho éste informe para agradecer a Luis 
Eduardo Gómez Álvarez, quien fue presidente de 
FINAGRO desde noviembre de 2011 hasta el 30 
de enero de 2015, pues gracias a él queda una 
organización transformada y fortalecida. Resalto 
que durante este tiempo llegamos a muchos más 
productores, con mayores recursos, programas 
y servicios para el desarrollo del campo. Hemos 
construido sobre lo construido, en donde lo 
nuevo ha sido hacer las cosas. Agradezco al señor 
Ministro de Agricultura,  Aurelio Iragorri por 
todo el compromiso, confianza y apoyo para la 
consolidación de FINAGRO.

Ha sido el trabajo en equipo lo que ha permitido 
consolidar la institución como pieza clave para el 
desarrollo rural colombiano. 

Con sentimientos de gratitud y aprecio,
Andrés Alfonso Parias Garzón
Presidente (E)
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 1. PRESENTACIÓN

1.2. INTRODUCCIÓN

El Informe de Gestión Sostenible de FINAGRO 
2014 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 durante el año 2014, teniendo 
en cuenta los programas administrados, las 
actividades realizadas 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 del Fondo para el Financiamiento 

del Sector Agropecuario (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 de FINAGRO reporta 
para:

• La Asamblea de Accionistas de FINAGRO
• La Superintendencia Financiera
• La Contraloría General de la República de Colombia
• El público en general para la rendición de cuentas 

El presente informe 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 2013, 
publicado en febrero de 2014.

Este reporte se compone de seis capítulos: 
en el primero se presenta un resumen de la 

empresa; 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 de la 
entidad.

Este informe se encuentra disponible en la 
dirección web

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

informesde-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 

https://www.finagro.com.co/sites/default/files/node/basic-page/files/informe_de_gestion-finagro.pdf
https://www.finagro.com.co/%20informaci%C3%B3n-al-ciudadano/informesde-gesti%C3%B3n%20
https://www.finagro.com.co/%20informaci%C3%B3n-al-ciudadano/informesde-gesti%C3%B3n%20
https://www.finagro.com.co/%20informaci%C3%B3n-al-ciudadano/informesde-gesti%C3%B3n%20
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1.3. PERFIL BREVE 
 DE LA EMPRESA

FINAGRO es una entidad que promueve el 
desarrollo del sector rural colombiano, a 
través del financiamiento y otros instrumentos. 
Está constituida como sociedad de economía 
mixta, es decir 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. 
FINAGRO actúa como banca de segundo piso, 
es decir otorga recursos en condiciones de 
fomento a las entidades financieras, para que 
éstas a su vez otorguen 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), los cuales son una inversión obligatoria 
que realizan los establecimientos de crédito. 
Así mismo, fomenta y hace seguimiento al 
financiamiento para el sector rural.   

PRODUCTOR

FINAGRO

INTERMEDIARIO 
FINANCIERO

Plani�car proyecto
productivo

Ir al 
Intermediario Financiero

Brindar información
de productos y servicios

Diligenciar información
requerida

Registrar desembolso
solicitado

Registrar desembolso
al Intermediario Financiero

Evaluar proyecto
productivo

Diligenciar información
requerida por FINAGRO y 

registrar según tipo de cartera

Figura 1. Proceso de un Crédito Aprobado en 
Condiciones FINAGRO
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 1. PRESENTACIÓN

La entidad administra el Fondo Agropecuario de 
Garantías (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, 
ya fueran pequeños, medianos, grandes o 
asociados, se beneficiaron de crédito en 1.090 
municipios del país, por medio de diversos 
Intermediarios Financieros (IF) vigilados, que 
atendieron al 97,1% del territorio nacional 
durante el año 2014. 

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 
2013 y 2014. En el esquema se ilustra la 
distribución de dichos valores en los grupos de 
interés de la entidad.

El Valor Económico Generado disminuyó 5% 
entre los años 2013 y 2014, como consecuencia 
de la disminución de los ingresos percibidos por 
otros programas, representados principalmente 
por el ICR y las coberturas cambiarias. 

Adicionalmente, los intereses recibidos por la 
cartera de redescuento disminuyeron, a causa de 

Tabla 1. Generación de Valor en FINAGRO1

                                                                 $ Millones

Valor Económico Generado

2013 2014
Intereses cartera de redescuento $    222.297 $   179.746

Administraciones de programas $      35.325 $     23.579

Portafolioa $      63.963 $   102.048

Otros ingresos ordinariosb $        2.987 $       1.424

TOTAL    $    324.572  $   306.797

Valor Económico Distribuido
2013 2014

Gastos de funcionamientoc $   112.508 $   107.345

Sueldos y prestaciones de los colaboradoresd $     19.600 $     20.714

Pagos a los proveedores de capitale $          321 $          242

Pagos al gobiernof $   109.128 $   106.025

Inversiones en comunidadesg $               - 0

Reinversión en la empresah $     76.863

TOTAL $   325.658 $   311.188

1 Las referencias que se encuentran al interior de la tabla (a-h) se encuentran en la sección de notas técnicas, al final del documento.

la contracción de la misma en el año 2014. Se 
resalta el buen desempeño del portafolio, el cual 
casi duplicó sus ingresos en comparación con el 
período anterior. 

En cuanto al Valor Económico distribuido, 
disminuyó 4%. La mayor reducción se presentó 
en los proveedores de capital, debido a la 
menor cantidad de recursos que la entidad 
tomó en préstamo en el año 2014. Igualmente, 
el componente de reinversión en la empresa 
disminuyó como consecuencia de la leve reducción 

en las utilidades de 2014 en comparación con 
el año anterior, vale la pena mencionar que las 
utilidades de 2014 fueron las segundas más altas 
de la entidad después de las presentadas en 
2013.  Los gastos de funcionamiento presentaron 
una disminución de 5%, mientras los pagos al 
gobierno se redujeron en 3%, que obedecen a 
la reducción del gasto de funcionamiento y del 
impuesto a la renta.

https://www.finagro.com.co/
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Consulta 
a los grupos
de interés

Temas
recurrentes y 

validación

Resultados

Figura 2. Proceso de 
Elaboración

1.4. ENFOQUE DE MATERIALIDAD

Este es el primer informe en el cual FINAGRO 
desarrolló un ejercicio de materialidad, por tanto, 
para la selección de los temas materiales FINAGRO 
contrató a la firma Pricewaterhouse Coopers 
(PwC)  para apoyarlo en su elaboración.

En primera instancia se determinó con que 
entidades se trabajaría, ya que representaban a 
más de un grupo de interés. Bajo dicho criterio 
se seleccionaron: El Departamento Nacional de 
Planeación (DNP), Davivienda y algunos Gremios2.

Entre el 22 y el 25 de octubre de 2014 se realizaron 
reuniones y diálogos con dichas entidades y con 
el grupo de asesores de FINAGRO para identificar 
los temas de interés a ser reportados en el presente 
informe de gestión. Estos se distribuyeron en cuatro 
pilares de responsabilidad social empresarial (social, 
económica, ambiental y buen gobierno) y fueron 
priorizados por su recurrencia. Posteriormente se 
validaron contra los temas propuestos por el Dow 
Jones Sustainability Index para el sector de Banca y 
el Suplemento Sectorial de Servicios Financieros de 
GRI. Finalmente fueron calificados bajo el criterio 
de PwC como de relevancia alta, media o baja, los 
cuales tienen como fundamento la experiencia de 
su equipo de trabajo.

2  Asistieron: ASOPORCICULTORES, Federación Nacional de Cafeteros, 
Asociación Nacional de Mujeres Campesinas Indígenas de Colombia, 
FEDEARROZ.

Los temas obtenidos se clasificaron en las siguientes 
tres categorías, tal como se representa en la matriz 
de Materialidad (figura 3). 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 recalcularon los 
indicadores de Valor Agregado y Valor 
Distribuido y el de acceso al crédito.
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RELEVANCIA ALTA 
PARA EL INFORME

RELEVANCIA MEDIA 
PARA EL INFORME

RELEVANCIA BAJA 
PARA EL INFORME

Impacto en el 
desarrollo del sector

Impactos 
ambientales por 

la operación

Desempeño

Sobre FINAGRO

Canales de 
Comunicación

Gestión 
ambiental 
interna

Educación 
Financiera

Asistencia 
técnica a los 
proyectos

Información 
por género

Salud ocupacional 
y seguridad laboral

Alianzas 
estratégicas

Gestión de riesgos 
ambientales y sociales

RELEVANCIA 
MEDIA PARA EL 

INFORME

Clima 
Laboral

RELEVANCIA BAJA
PARA EL INFORME

RELEVANCIA ALTA 
PARA EL INFORME

Sociales Ambientales Económicos Buen Gobierno

Inclusión social

 Figura 3. Matriz de Materialidad
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1.5 POLÍTICA DE FINANCIAMIENTO 
 Y DESARROLLO RURAL

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. De igual forma, 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.  En este contexto, 
la política de financiamiento al sector agropecuario 
reviste especial importancia, para suplir las 
necesidades de capital en toda la cadena productiva 
(siembra, trasformación y comercialización), así 
como para lograr saltos tecnológicos, investigación, 
valor agregado, entre otros.

FINAGRO apoya la política de financiamiento 
y desarrollo rural a través de dos frentes. El 
primero comprende los instrumentos propios del 
financiamiento, mientras el segundo promueve 
el desarrollo del sector rural a través de diversos 
programas. Bajo estos dos frentes de acción, la 
entidad orienta sus esfuerzos, principalmente, a 
beneficiar los pequeños productores, apoyando la 
economía familiar y las inversiones de largo plazo.

El principal frente de FINAGRO es el financiamiento 
en condiciones de fomento a través de las 
entidades financieras de primer piso. Con subsidios 
a la tasa de interés promueve el otorgamiento 
de créditos a proyectos productivos rurales. Para 
fomentar el acceso al financiamiento, FINAGRO 
administra un programa de microcrédito rural y 
el Fondo Agropecuario de Garantías (FAG). Este 
último es una herramienta de acceso importante 
para quienes teniendo un proyecto productivo 
sostenible, carecen de las garantías exigidas por 
los Intermediarios Financieros.

Por otro lado, administra tres grupos de 
instrumentos para el desarrollo y fomento del 
sector: el primero agrupa instrumentos para la 
adecuada gestión de los riesgos agropecuarios 
dentro de los cuales se encuentran el Seguro 
Agropecuario y el Programa de Coberturas 
Cambiarias. En el segundo están los instrumentos 
para la promoción de la inversión como el Incentivo 
a la Capitalización Rural (ICR), las Líneas Especiales 
de Crédito (LEC) y el Certificado al Incentivo 
Forestal (CIF). Por último, los instrumentos para el 
fortalecimiento productivo y social corresponden 
a los programas de Asistencia Técnica, el Programa 
de Recurso Hídrico y el apoyo a la asociatividad a 
través de los encadenamientos productivos. 

Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. 
Fotografía Andrés Valbuena H.
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FINANCIAMIENTO
INSTRUMENTOS PARA 

EL DESARROLLO

Gestión de riesgos
agropecuarios

Seguro Agropecuario
Coberturas Cambiarias

Promoción de la
inversion rural

Incentivo a la Capitalización Rural
Línea Especial de Crédito
Certi�cado de Incentivo Forestal
Proyectos de Inversión

Fortalecimiento
productivo y social 

Recurso Hídrico
Encadenamientos Productivos 
Asistencia Técnica

Financiamiento
de fomento

Desembolsos 
Programas de Alivio 

Acceso al
�nanciamiento

Fondo Agropecuario 
de Garantías
Microcrédito

Figura 4. Principales Productos y Servicios de FINAGRO
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1.6  CALIDAD EN LA GESTIÓN

FINAGRO 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 ratificadas. 

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 está 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 2014 permitió que FINAGRO mantuviera 
la máxima calificación otorgada  por la entidad 
evaluadora BRC Standard & Poor’s de AAA y 
BRC1+, lo cual ratifica a FINAGRO como una 
entidad sólida financiera y operativamente. 
 

Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. 
Fotografía Andrés Valbuena H.
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Compañías aseguradoras
Entidades especializadas de 
microcrédito
Intermediarios �nancieros

INTERMEDIARIOS

Banco de la República
BANCOLDEX y FINDETER
DNP
DPS
Entidades de Control 
Gobiernos Territoriales
MADR - entidades adscritas y vinculadas 
UNGRD

ENTIDADES 
ESTATALES

CONIF
CORMAGDALENA
LAEFM
Pizano
REFOCOSTA
RIA

FORESTALES

ALIDE 
BID
BM
CAF
CFI
DID
FADQDI
INNOVAGRO
ONU

ENTIDADES 
INTERNACIONALES

Alpina
Bavaria
Del Alba
McCain

PROGRAMAS DE 
ENCADENAMIENTO 
PRODUCTIVO

ASOBANCARIA
ASOMICROFINANZAS
FASECOLDA
Gremios de la producción 
agropecuaria

GREMIOS

CIAT
COLCIENCIAS
CRECE
Instituto de Ciencia Política
SENA
Universidades 

EDUCACIÓN E 
INVESTIGACIÓN

1.7 ALIADOS EN LA GESTIÓN

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.

• Colombia CO4 – Programa INNPULSA 
(Unidad de Desarrollo e Innovación) 
Colombia. Promover la innovación abierta 
al interior de la Institución.

• Convenio con ASOMICROFINANZAS y 
Cámara de Comercio. Crear conocimiento 
en torno al microcrédito rural y fortalecer su 
línea en la Entidad.

 

Tabla 2. Principales Aliados Estratégicos
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• Sanción de la Ley 1731 de 2014, la cual fortalece a FINAGRO, crea el 
Fondo de Microfinanzas Rurales, mejora el modelo del FAG, entre otras.

• Aprobación del nuevo modelo de gestión del FAG. 
• Fortalecimiento de la línea de microcrédito rural.
• Creación de la línea de factoring rural.
• Realización de la remodelación en tiempos menores a los esperados.
• El clima laboral mejoró, alcanzando un indicador del 82%. 
• Firma de un acuerdo de Cooperación Técnica con el Gobierno de Canadá. 
• 91 mil nuevos productores de los cuales el 94% corresponde a pequeños. 
• Desembolsos por $8,1 billones (b) lo que significó un crecimiento del 

17% respecto al  año 2013 para más de 240 mil proyectos.
• Cartera en condiciones FINAGRO alcanza los $14,2 b, con un 

crecimiento del 12% respecto al año 2013. 
• Profundización financiera del sector rural alcanza el 33%. 
• 982 mil operaciones de crédito, de las cuales el 89% se dirigieron a 

pequeños productores
• 39% de los productores agropecuarios atendidos con crédito3.
• Las operaciones de cartera se destinan principalmente a inversión (89%). 
• Mayor interés de la banca privada en el sector, lo que se refleja en 

incremento en su participación en la cartera total de la entidad (56%) 
• 251 mil garantías por $1,7 b, respaldando créditos que ascienden a $2,2 b. 
• El área asegurada batió record en el año 2014: alcanzó las 129 mil 

hectáreas (ha), 88% mayor al área asegurada en  el año 2013.
• USD 298 millones (m) de exportaciones cubiertas del sector 

agropecuario que se beneficiaron de una tasa promedio de $2.069 
pesos por dólar, cuando la Tasa de Cambio Representativa del Mercado 
(TRM) promedio fue de $2.001 pesos por dólar. 

• $239 mil millones (mm) en ICR en beneficio de 54 mil proyectos 
productivos, que respaldan proyectos por un valor que supera los 
$791 mm.  

3  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.

• Utilidades netas por $73,4 mm, después de realizar aportes de $38 
mm al FAG y $63 mm en impuestos. 

• Fortalecimiento patrimonial del 10% respecto a 2013, alcanzando 
$801 mm al cierre de 2014. 

• Mejoramiento en la relación de solvencia de la entidad que pasó de 
10,3% en el año 2013 a 11,7% en el año 2014. 

• Ratificación de las certificaciones ISO 9001 y NTCGP 1000. 
• Calificación de Standard and Poor’s: AAA y BRC1+.
• Ser seleccionada como una de las 10 empresas más innovadoras por 

INNPULSA Colombia. 

45%
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  5%

0%
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BENEFICIARIOS CRÉDITO FINAGRO/PRODUCTORES AGROPECUARIOS

25,1%
23,5%

24,8%

29,3%

33,3%

37,7%
39,4%

1.8. LOGROS 2014

Figura 5. Acceso al Crédito en 
el Sector Rural
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1.9. RETOS 2015

• Cumplimiento del Plan Indicativo de Crédito establecido por la 
Comisión Nacional de Crédito Agropecuario (CNCA) de 7,5 b en 
operaciones de crédito.

• Diversificar fuentes de fondeo.
• Cambio de tasa de interés de referencia, de la tasa de Depósitos a 

Depósitos a Termino Fijo (DTF) al Indicador Bancario de Referencia (IBR).
• Inicio de la implementación del Nuevo Modelo de Gestión del FAG.
• Puesta en marcha del Fondo de Microfinanzas Rurales.
• Finalización de la compra de cartera del Fondo Nacional de Solidaridad 

(FONSA) 2014.

• Implementación el Sistema de Administración de Riesgos Ambientales 
y Sociales (SARAS).

• Nuevas herramientas de gestión del riesgo agropecuario: seguro 
catastrófico y pecuario.

• Seleccionar las soluciones de los retos del programa CO4 de INNPULSA 
Colombia. 

Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Fotografía Andrés Valbuena H.
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2.  FINAGRO, 
COMPROMETIDO CON 

LA SOSTENIBILIDAD



INFORME DE GESTIÓN SOSTENIBLE 2014  

24

2.1 PLAN ESTRATÉGICO

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 �nanciera. Somos optimistas, 
proactivos y trabajamos con pasión, disciplina y compromiso para construir un mejor campo para Colombia.

VISIÓN

Ser la institución �nanciera 
líder en la gestión del 
desarrollo rural colombiano 
con clase mundial.

PRINCIPIOS

Lealtad
Transparencia
Honestidad
Valores

MISIÓN

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

VALORES

Respeto
Responsabilidad
Compromiso
Objetividad
Innovación
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Financiera 

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

Impacto al 
Sector Rural 

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

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

Aprendizaje y
Conocimiento 

Política 
Sectorial  

Financiamiento Innovación Fortalecimiento
Institucional

Participar proactivamente en la formulación de la política 
pública con el �n 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 
�ujo de recursos económicos su�cientes en condiciones FINAGRO al sector rural.

Pe
rs

p
ec

ti
va

s

Imperativos Estratégicos

Figura 6. Mapa Estratégico
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2.2 GOBIERNO CORPORATIVO

FINAGRO es una sociedad de economía mixta 
del orden nacional, con patrimonio propio y 
autonomía administrativa, organizado como 
establecimiento de crédito con régimen especial. 
Su composición accionaria continua igual 

que el año anterior, con cinco accionistas: La 
Nación - 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). 

65,34%

9,09%

12,67%

12,90%

0,001%

Figura 7.  Accionistas
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La entidad cuenta con prácticas que promueven 
la existencia de un gobierno corporativo que 
genera claridad y transparencia en la toma de 
las decisiones. Asi, su estructura organizacional 
se caracteriza por criterios de buen gobierno y 
esta intregrada por los órganos de dirección, 
encabezados por la Asamblea de Accionistas 
y la Junta Directiva, en la cual predominan los 
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 tiene 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:

• Código de Buen Gobierno

• Código de Ética y Conducta

• Manual de Convivencia

• Reglamentos y manuales Internos sobre 
el funcionamiento de la Asamblea de 
Accionistas, la Junta Directiva y Comités. 

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 general4. 

4  La última fue realizada el 22 de mayo de 2014.

 

Arturo Adolfo 
Dajud Durán

Elisa Claudia 
Balen y Valenzuela

Andrés Guillermo 
Barbosa Botero

Rafael Mejía 
López

Nelly Antonia 
Velandia Avendaño

PRINCIPALES

Aurelio Iragorri 
Valencia

Francisco Solano 
Mendoza

Álvaro Alberto 
Carrillo

José Félix 
Lafaurie Rivera

SUPLENTES

Orlando Manuel
Hurtado López

Ministro de 
Agricultura y 

Desarrollo Rural

Presidente del 
Banco Agrario

Representante de 
los Accionistas 

Privados

Representante de 
los Gremios del 

Sector Agropecuario

Representante de 
las Asociaciones 

Campesinas

Tabla 3. Miembros de la Junta Directiva de FINAGRO

https://www.finagro.com.co/informaci%25C3%25B3n-al-ciudadano/rendici%25C3%25B3n-de-cuentas


INFORME DE GESTIÓN SOSTENIBLE 2014  

28

ASAMBLEA GENERAL 
DE ACCIONISTAS

JUNTA DIRECTIVA

REVISORÍA FISCAL

ASESORES

SECRETARIA GENERAL

OFICINA DE CONTROL INTERNO
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DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL RIESGO
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Figura 8. Estructura Organizacional
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2.3 PRINCIPALES GRUPOS DE INTERÉS

FINAGRO interactúa 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 la entidad. Esta se relaciona con 
dichos grupos en sus labores diarias, motivo 
por el que mantiene un contacto permanente 
con ellos. 

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

• Internos: aquellos que pertenecen a la 
estructura organizacional de FINAGRO.

• Externos: aquellos que no pertenecen a la 
estructura organizacional de FINAGRO.

 

F I N A G RO
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Proveen a FINAGRO los 

recursos para su �nanciamiento

Medios de
Comunicación

Gobierno Nacional 
y Territorial 1

Colaboradores

Accionistas
Han aportado al 

capital de FINAGRO

1. Inculye entes de control y vigilancia

Figura 9. Principales Grupos de Interés de FINAGRO
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Comunicación con los Grupos de Interés

Contar con un buen servicio al cliente es 
fundamental para FINAGRO en múltiples 
aspectos. Éste le permite al consumidor recibir 
orientación,  solucionar sus inquietudes y 
brindar 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: 
bilaterales, de FINAGRO a los grupos, de los 
grupos a FINAGRO y específicos.

Las bilaterales son los instrumentos o espacios que 
tanto FINAGRO como los grupos de interés pueden 
utilizar para comunicarse con el otro. Dentro 
de estas se destacan: reuniones programadas, 
reuniones de rendición de cuentas, comunicación 
escrita,  correo electrónico y llamadas telefónicas.

De igual forma, FINAGRO 
utiliza diversos medios para 
comunicarse con todos sus 
grupos de interés, como son: la 
página web, redes sociales, 
informe de gestión y prensa 
nacional y regional.

Se realizaron capacitaciones a más de 647 
empleados de 16 bancos a través de 44 
jornadas con una cali�cación de 4,7/5, 
superior a la de 2013.

482 visitantes 
en o�cina.

444 correos electrónicos.

1.026 inquietudes a través 
de llamadas y atención 
directa en las o�cinas, 40% 
más que en el año 2013. 

La atención de FINAGRO fue cali�cada 
como buena en el 96% de los casos

1.502 publicaciones en los 
diferentes medios nacionales y 
regionales, diferente de 
publicidad, free press 12,5% 
más que en el año 2013. 

La página web recibió más de 
339 mil visitas en el año 2014, 
lo que representa un promedio 
de cerca de 929 visitas diarias.

8.297 seguidores en Twitter 
(76% más que en el año 2013) y 
más de 1.500 publicaciones.

FINAGRO continúa participando 
con presencia en otras redes 
sociales como YouTube, Google+ 
y LinkedIn. 

Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. 
Fotografía Andrés Valbuena H.

https://www.finagro.com.co/informaci%C3%B3n-al-ciudadano/informes-de-gesti%C3%B3n
www.finagro.com.co
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Colaboradores: Intranet, 
Yammer, circulares internas.

Accionistas: asamblea de 
accionistas.

IF: circulares reglamentarias.

IF y bene�ciarios: mesas de 
trabajo y material comercial.

Adicionalmente, FINAGRO cuenta con 
mecanismos para comunicarse con grupos de 
interés especí�cos, dentro de los cuales se 
destacan:

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), de la Asociación 
Latinoamericana para el Desarrollo del Seguro 
Agropecuario (ALASA), de la Asociación 
Latinoamericana de Instituciones Financieras 
para el Desarrollo (ALIDE) o de la Asociación 
Colombiana de Instituciones Micro�nancieras 
(ASOMICROFINANZAS).

Por último, la principal forma en que los grupos 
de interés se pueden comunicar con FINAGRO 
es por medio de la línea gratuita nacional 
Agrolinea: 018000912219. 

Nuestros grupos de interés presentaron 
reclamos por las siguientes vías: 

222 peticiones, quejas y reclamos, 
(56% menos que en el año 2013) 
entre las que se encontraban 15 
relacionadas con FINAGRO, el resto 
se redireccionaron. 

105 derechos de petición 
relacionados principalmente con paz 
y salvos, levantamiento de hipotecas, 
reconsideraciones para el pago de 
subsidios y condonación de 
obligaciones.

140 tutelas, de las cuales 99% 
fueron falladas a favor de la 
entidad.

Cabe destacar que no se identificaron problemas 
relevantes surgidos a raíz de la participación de 
los grupos de interés durante 2014.

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 16 IF que representan más del 
98% de la cartera de FINAGRO. Nuevamente 
se confirma la percepción de mayor riesgo 
para proyectos del sector en relación con 
otros sectores, se identificaron las variables 
que consideran los bancos en el análisis de 
los créditos y se obtuvo información para 
adelantar planes de mejoramiento en todos 
los procesos de FINAGRO para mejorar la 
satisfacción del servicio.

Dentro de la encuesta se evaluó el servicio al 
cliente analizando 5 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 Disposición para resolver dudas

Crédito 3,4/5 3,6/5
Cartera 3,7/5 4,3/5

ICR 3,4/5 3,5/5
Control de inversión 3,1/5 3,4/5
FAG 2,4/5 3,4/5

Tabla 4. Resultados Encuestas a IF
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2.4 AL INTERIOR DE FINAGRO

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 2014 no se presentaron 
cambios significativos en el número de cargos 
ocupados con relación al año anterior.

Planta

Temporales

Aprendices

1310

218

Años trabajando en FINAGRO

Menos de 2 25

92

54

12

26

9

3 - 5

6 - 10

11- 15

16 - 20

Más de 20

Trabajadores por edad (años)

18 a 29: 38 personas

30 a 39: 73 personas

40 a 49: 62 personas

50 a 59: 38 personas

60 o + : 7 personas

Hombres  104

Mujeres  114

Directivos  34

Profesionales 98

Técnicos  34

Operativos 52

Figura 10. Desagregación de los 
Empleados de FINAGRO
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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 Comité de Convivencia, el cual busca 
promover el buen relacionamiento y 
conducta de los empleados. 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.

• El Comité Paritario de Salud Ocupacional, 
conformado por 4 colaboradores,  es 
el encargado de realizar las actividades 
establecidas por la Ley 1562 de 2012. 
Igualmente, FINAGRO contó con un grupo 
de 30 brigadistas para la administración 
del control de desastres a los cuales se les 
brindó entrenamiento para la atención de 
emergencias y primeros auxilios.

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 realizó las siguientes actividades en 2014:

• Por medio del Programa de Formación 
Pertinente se capacitaron 178 colaboradores. 
Estas capacitaciones siguen la política de 
desarrollo de la institución y buscan mejorar 
el desempeño de los empleados.

• Para prevenir factores de riesgo en salud 
e incentivar a todos los colaboradores a 
generar la disciplina de ejercicio y buenos 
hábitos alimenticios, en la remodelación  

se construyó un gimnasio, cicloparqueaderos 
y un comedor.  Adicionalmente, gracias a 
un acuerdo establecido con COLSANITAS y 
COLPATRIA, se tiene el servicio de médico, 
nutricionista y psicóloga en las instalaciones 
de la entidad.

• En aras de prevenir factores de riesgo en 
salud, en agosto se efectuó una campaña 
preventiva al interior de FINAGRO, en la 
cual los empleados pudieron realizarse 
exámenes de optometría, audiometría y 
de seno, actividades de salud oral y física, 
tamizaje cardiovascular y charlas preventivas 
de salud, entre otros. 

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

•  Cofinanciación de los planes de medicina 
prepagada de sus empleados y sus familias. 
Se apoyó a 178 empleados (el 82% del 
personal), para un promedio de población 
beneficiada de 470 personas en el año 2014.

• Otorgamiento de créditos en condiciones 
favorables. Los desembolsos de crédito se 
incrementaron 13% con relación al año 
2013 y superaron los $1,8 mm.

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 2014 
FINAGRO mantuvo el pago de la póliza funeraria, 
administrada por FONDEFIN, para todos los 
colaboradores y su respectivo grupo familiar. 

Finalmente, como un acto de reconocimiento 
a sus buenas labores, durante el año 2014, se 
implementaron 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.

Figura 11. Resultados 
Clima Organizacional

2012 2013 2014

68%

80%
82%

80%

90%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%

El nivel de satisfacción de los 
colaboradores pasó de 80% a 82%.
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2.5 POLÍTICA DE SOSTENIBILIDAD

Económico Social Ambiental

Competitividad
Comportamiento

ético

Consumo sin 
comprometer las

generaciones 
futuras

Compromiso con 
el medio 
ambiente

Innovación

Efectividad en la gestión
Servicio de calidad al cliente

Calidad de 
vida

Generación 
de valor

La 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 2014 FINAGRO percibió la segunda 
utilidad más alta de su historia ($73 mm), logrando 

generar valor para sus accionistas. De igual forma 
continuó estimulando la competitividad del sector 
rural a través de varios programas e incentivos 
enfocados a la reconversión tecnológica de los 
productos agropecuarios. Reflejo de lo anterior es la 
participación que tiene la línea de inversión dentro 
de la cartera de la entidad (72%) o el ICR que apoyó 
proyectos por valor cercano a los $791 mm.

Figura 12. Esquema de Política 
de Sostenibilidad de FINAGRO

Sociedad de Agricultores de Colombia - SAC
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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.

En lo referente al aspecto social al interior de 
FINAGRO, adicional a las labores realizadas al 
interior de FINAGRO,  por medio del programa de 
innovación se está realizando el acompañamiento 
a tres iniciativas empresariales que tienen un 
impacto positivo en su región, con el objetivo de 
apoyarlos en la estructuración de sus negocios. 
Estos proyectos son:

•  Consejo Comunitario Mayor Condoto-Iró: 
El proyecto busca apoyar la consecución 
de una planta de sacrificio para especies 
pequeñas. El Consejo está conformado 
por los habitantes de 45 veredas que 
representan más de 14 mil personas. El 
proceso cerró 2014 en etapa de planeación.

• Lácteos Samaná: Asesoramiento a una 
asociación sin ánimo de lucro de pequeños 
productores lácteos. Está conformada por 
62 productores, la mayoría son desplazados. 
En noviembre se realizaron los primeros 
acercamientos con los agentes claves.

• PROCOAVEN: Apoyo a una asociación 
de productores de uchuva en Boyacá. 
La asociación está conformada por 32 
productores, y el acompañamiento permitió 
corregir falencias en la parte administrativa 
y de registro. Las actividades se llevaron a 
cabo entre julio y diciembre de 2014.

En materia externa, se destacan las líneas de crédito 
para mujer rural, desplazados, víctimas  del conflicto 
armado, secuestrados y desarrollo alternativo, 
las cuales crecieron un 48% con respecto al año 
2013 llegando a los $28 mm por medio de más 
de 2,9 mil operaciones. El departamento que más 
las utilizó fue Antioquia (46%) y cubrieron el 88% 
de los departamentos del país. Igualmente, se 
resalta la labor de encadenamiento que se facilita 
por medio del Programa de Encadenamiento 
Productivo, que ayuda 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, por 
ejemplo a través del consumo racional de recursos 
no renovables y el seguimiento de la viabilidad 
ambiental de los proyectos empresariales rurales.

Adicional a lo que se menciona en la sección 
de sostenibilidad ambiental, en el año 2014 
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 y en el Comité de Asuntos 
Internacionales del Sistema Nacional de Cambio 
Climático y en la revisión del Plan de Acción 

Sectorial del sector agropecuario. Esto tiene 
como objetivo la articulación de los instrumentos 
financieros de la entidad con la política nacional 
para mitigar los riesgos que afronta un productor 
rural a causa de los cambios en la temperatura.
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2.6 SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL

FINAGRO se encuentra comprometida con el medio ambiente. Por ello 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. 

Análisis de Riesgos Ambientales

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 se financian 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. Con cooperación del Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID), FINAGRO 
diseñó su Sistema de Riesgos Ambientales y 
Sociales (SARAS), el cual deberá implementarse 
en el año 2015.

Instrumentos Financieros

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 
forestales, con una cartera de $185 mm.

FINAGRO desde 2004 incursionó en dos proyectos 
que incorporan Mecanismos de Desarrollo Limpio 
(MDL). El primero (de la mano con la Corporación 
Andina de Fomento (CAF) y Pizano S.A.) busca 
reforestar 18,6 mil ha a 2017 en 16 municipios de 
los departamentos de Bolívar, Magdalena y Cesar. 
El segundo (de la mano con la Office National des 
Forêts International (ONFI) y CORMAGDALENA) 

Figura 13. Esquema de Política Ambiental de FINAGRO

Instrumentos Financieros
Líneas de Crédito
Certi�cado al Incentivo Forestal
Fondo de Inversión Forestal de Colombia
Mecanismos de Desarrollo Limpio 

Análisis de Riesgos
Normatividad
Sistema de Riesgos Ambientales y Sociales

Ecoe�ciencia
Huella de Carbono
Remodelación
Compras Sostenibles
Cicloparqueadero
Puntos Ecológicos
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busca reforestar 3,2 mil ha en 6 municipios del 
Magdalena. Los dos proyectos permitieron una 
captura de 834 mil toneladas de dióxido de 
carbono (C02) de las cuales FINAGRO participó  
en más del 75%, recibiendo unos ingresos 
cercanos a $ 6 mm.

Adicionalmente FINAGRO administra el CIF que 
promueve el establecimiento y mantenimiento de 
proyectos forestales comerciales y participa en el 
Fondo de Inversión Forestal de Colombia 
(FIFC), cuyo objetivo es buscar la valorización 
del capital mediante inversiones en Plantaciones 
Forestales de carácter productivo.

Ecoeficiencia

FINAGRO cuenta con diversas estrategias para 
mitigar su impacto sobre el medio ambiente 
como la estrategia de cero papel, el fomento al 
uso de bicicleta, las iniciativas de reciclaje, un plan 
de compras sostenible y está implementando una 
prueba piloto de teletrabajo.  Adicionalmente, 
en el año 2014 realizó una remodelación que 
permite el uso más eficiente de recursos naturales. 

FINAGRO calculó por primera vez la huella de 
carbono con enfoque operacional. Para poder 
realizar una comparación se utilizó como base 
el año 2013. 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 para 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 

13,5 35,14 92,3

14,48 33,37 109,51

2013

2014

CO2 CH4 N2O

Emisiones 
Indirectas:

Consumo de 
electricidad

Otras Emisiones 
Indirectas:

Transporte aéreo
Consumo de 

papel

Emisiones 
Directas:

Vehículos propios

El consumo de papel 
disminuyó un 11,5%

 en comparación al año 2013

Figura 14. Huella de Carbono 

Greenhouse Gas Protocol  e incluyen sus factores 
de conversión de acuerdo al índice del Global 
Warming Potencial.

Los gases efecto invernadero que se identificaron 
en este primer ejercicio fueron CO2, Metano y 
óxido de nitrógeno. 
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2.7 REMODELACIÓN

Entre enero y agosto de 2014 se llevó a cabo 
la remodelación de toda la planta física de la 
institución con el objetivo de modernizar sus 
instalaciones, disminuir su impacto ambiental 
y mejorar las condiciones de trabajo de los 
empleados. Se remodelaron 3.511 metros 
cuadrados, por una inversión cercana a $1 m  por 
cada uno, incluido el mobiliario.

La obra se realizó en el marco de las 4R (recuperar, 
reciclar, reutilizar y reducir), haciendo el  mayor 
provecho de la infraestructura y materiales 
existentes,  generando la menor cantidad de 
residuos posibles.

Dentro de los principales beneficios se destacan: 

• Unificar en una sola sede todos los procesos 
y colaboradores de la entidad.

• Creación de zonas de bienestar social 
empresarial, conformada por auditorio, 
comedor, terraza, enfermería y gimnasio.

• Aprovechamiento de la luz natural.

• Instalación de detectores de movimiento, 
reguladores de agua, iluminación tipo led y 
electrodomésticos ahorradores de energía.

• Aumento de seguridad en las instalaciones

• Renovación y estandarización de cableado 
eléctrico y estructurado.

• Unificación del centro de datos y eléctrico.

• Puestos y sillas ergonómicas.

• Alineación de las oficinas con la estructura 
organizacional.

Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. 
Fotografía Andrés Valbuena H.
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2.8 INNOVACIÓN

En 2014 el gran foco de la innovación en FINAGRO 
fue la Innovación radical, dentro de esta categoría 
cabe resaltar dos temas principales:

• El programa de innovación abierta – 
INNPULSA Colombia CO4, en el cual 
FINAGRO fue seleccionada como una de las 
10 empresas más innovadoras del país.

 A través de esta metodología FINAGRO 
lanzó tres grandes retos: 
i)   Más acceso al crédito, más 

oportunidades para el sector rural.
ii)    Desembolsos veloces para 

financiar el agro.
iii)  FINAGRO, más que 

financiamiento.
   
   Se recibieron 52 propuestas para resolver 

estos retos con lo cual se superaron las 
expectativas. 

• Rediseño de la línea de microcrédito rural 
en condiciones FINAGRO: a través de 
nueve propuestas que fueron acogidas 
por la CNCA, el Banco de la República y el 
Ministerio de Hacienda y Crédito Público 
(MHCP); 7 de ellas ya han sido aprobadas. 
Igualmente, en el marco del programa 
Bogotá Innova, FINAGRO logró el apoyo 
de la Cámara de Comercio de Bogotá para 
el diseño y la implementación de unas 
modificaciones necesarias para dicha línea. 

INNOVACIÓN RADICAL

CULTURA 
DE INNOVACIÓN

INNOVACIÓN 
INCREMENTAL INVESTIGACIÓN

INNOVACIÓN 
RADICAL

Innovación abierta - INNPULSA 
Colombia CO4
Rediseño de la línea de 
microcrédito en condiciones 
FINAGRO
Innovación y generación de 
valor añadido a través del uso 
adecuado de la - Propiedad 
intelectual
Innovación en procesos
Mentoría de proyectos

Estudio sobre el desarrollo de las 
Micro�nanzas en ambiente 
post-con�icto (Convenio con 
Asomicro�nanzas)

Terraza Ecológica    
Cicloparqueaderos  
Gimnasio 
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Convocatoria interna, 
participaron 99 personas 
(más del 40% de la 
entidad)
Videoconferencias de la 
red INNOVAGRO

INNOVACIÓN

El proyecto SAVIA busca fortalecer los procesos 
de trabajo y su integración con los sistemas de 
información, buscando una mayor eficiencia en 
las actividades de FINAGRO. En el año 2014 se 
hizo un re-direccionamiento hacia la cartera de 

segundo piso. De igual forma, se capacitaron 35 
colaboradores de la entidad durante más de 70 
horas, con el fin de iniciar la preparación de la 
organización para la implementación de dicho 
proyecto en el año 2015.

Figura 15. Portafolio de Proyectos de Innova
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FINAGRO - PwC
CALIDAD

GENTE

SOFTWARE
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Disposición al cambio 
Comunicación 
Una nueva forma de hacer 
las cosas

Gestión por procesos
Riesgos operativos 
Marco normativo

FINAGRO - DeloitteFINAGRO

FINAGRO - ITAC

Gestión del cronograma 
general
Gestión de riesgos
Gestión de entregables

Arquitectura empresarial
Desarrollo del software
Migración de datos
Pruebas

NECESIDADES 
DEL 

NEGOCIO

Figura 16. Estructura del Proyecto SAVIA



 2. FINAGRO, COMPROMETIDO CON LA SOSTENIBILIDAD

41

 2.9 GESTIÓN DE RIESGOS

Con el fin de mitigar los efectos de los 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 los mismos. 

FINAGRO cuenta con los Sistemas de 
Administración de Riesgos de Liquidez, de 
Mercado y Operativo (SARO) acordes a lo 
establecido por la SF a través de las Circulares 
Externas 100 de 1995 y 42 de 2009. Sobre 
éstos vale la pena resaltar que durante 2014 el 
Valor en Riesgo, que mide las posibles pérdidas 
de los activos que se ven afectados por cambios 
en las condiciones del mercado (portafolio 
de inversión), fluctuó entre 0,37% y 0,81%, 
porcentajes que se consideran bajos  con 
relación al tamaño del portafolio. 

De otra parte, los niveles de los TDA durante 
el período 2014 permitieron cubrir de manera 
amplia los requerimientos de liquidez de la 
entidad, aun cuando a mediados del año 
se presentó una disminución en su valor en 
cerca de $1,6 b, como producto de los ajustes 
establecidos por la SF. Al finalizar el período 
2014 FINAGRO registró un Indicador de Riesgo 
de Liquidez de $1,3 b, cifra que indica un nivel 
proyectado adecuado.

Por su parte, a través del SARO se establecen 
acciones para mitigar eventos adversos en la 
administración de procesos, fallas tecnológicas, 
fraudes, entre otros. La evaluación del riesgo 
operativo en el año 2014 presentó como 
resultado un indicador de 3,8 sobre un rango de 

1 a 25, siendo 1 el mejor resultado y 25 el peor. 
Este resulta ser un valor intermedio entre los 
indicadores presentados en los años 2013 (2,4) 
y 2012 (4,6).  

En concordancia con el Decreto 2641 del 17 
de diciembre de 2012, FINAGRO cuenta con 
el Plan Anticorrupción y Atención al 
Ciudadano de FINAGRO en el cual se 
recogen los esquemas de control, políticas, 
estrategias y demás aspectos relacionados con 
la no aceptación por parte de la entidad del 
riesgo de corrupción. Todos los colaboradores 
y directivos conocen y aplican el contenido 
de nuestro Plan Anticorrupción y Atención al 
Ciudadano y reciben capacitación periódica 
acerca del tema. Adicionalmente se cuenta con 
los canales y mecanismos para la recepción de 
denuncias confidenciales o anónimas.

Con el fin de evitar el uso de los recursos 
administrados por FINAGRO para actividades 
ilícitas, la entidad cuenta con un Sistema de 
Administración del Riesgo de Lavado de Activos 
y Financiación del Terrorismo (SARLAFT). El 
sistema es conocido por todos los empleados de 
la entidad, así como por la Junta Directiva y es 
recordado a través de las capacitaciones anuales. 
Este cumple con los parámetros establecidos por 
la Superintendencia Financiera (SF) y se actualiza 
de acuerdo con los cambios en la normatividad. 
El sistema permite la identificación de nuestros 
clientes y el monitoreo permanente de sus 
operaciones así como la generación de señales 
de alerta sobre las mismas.  

En aras de garantizar el cumplimiento de la 
Ley de Habeas Data del año 2013 y de brindar 
seguridad y calidad en el manejo de información, 
se efectuó la designación formal del Oficial de 
Seguridad de la Información y se desarrollaron 
actividades encaminadas a fortalecer los 
esquemas de seguridad en el manejo de la 
información y recursos asociados, en cada uno 
de los procesos de la entidad, además de mejorar 
la seguridad en el uso de los datos personales, 
basados en el estándar ISO 27000. 

Con el fin de asegurar el uso adecuado de los 
recursos, FINAGRO efectúa labores de auditoría y 
seguimiento, de manera selectiva y aleatoria, con 
el apoyo de los Intermediarios Financieros, a las 
operaciones de crédito registradas. 

Durante el año 2014 se realizaron 3.567 
visitas de control a través de firmas visitadoras. 
Adicionalmente se recibieron 56.348 informes de 
visitas de control realizadas por los intermediarios 
financieros. Del análisis de los informes 
entregados, se inició la revisión de 255 casos y 
se fallaron 223 casos en procura de recuperar 
recursos en los eventos de incumplimiento y/o 
desviación de recursos. 

https://www.finagro.com.co/informaci%25C3%25B3n-al-ciudadano/plan-anticorrupci%25C3%25B3n
https://www.finagro.com.co/informaci%25C3%25B3n-al-ciudadano/plan-anticorrupci%25C3%25B3n
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2.10  AUDITORÍAS Y EVALUACIONES INTERNAS

Adicional 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 OCI, la cual es autónoma e independiente 
al interior de la entidad, vela porque las 
actividades, operaciones y actuaciones de 
FINAGRO, 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. 

• La Gerencia de Planeación lidera dos 
sesiones de auditorías en el año, en las 
cuales empleados de FINAGRO evalúan la 
eficacia del sistema de gestión de calidad de 
la organización.

Dentro de las auditorías externas, se encuentran 
las siguientes:
 

•   La realizada por la Contraloría General 
de la República (CGR), la cual durante el 
año 2014 evaluó la gestión de FINAGRO 
y los estados financieros del año 2013. Se 
presentaron trece hallazgos, todos ellos de 
carácter administrativo sin alcance fiscal, 
disciplinario o penal. En el año 2014, la 
CGR efectuó una evaluación de la gestión 
realizada en el año 2013, a la cual le asignó 
un puntaje de 90,5/100, valor cercano 
al puntaje obtenido el año anterior de 
91,9/100 y considerado como favorable.

• ICONTEC, realizó una Auditoria Externa de 
Recertificación y mantuvo las certificaciones 
obtenidas por FINAGRO.

• 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. Valga 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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2.11   SEGUIMIENTO A LAS DISPOSICIONES LEGALES

Durante 2014, FINAGRO cumplió con las 
obligaciones y deberes normativos relacionados 
con el desarrollo de sus actividades, acogiendo las 
instrucciones de los entes de vigilancia y control, 
así como las disposiciones que han surgido de los 
órganos legislativos y reglamentarios.

Durante el año no surgieron restricciones jurídicas 
para operar, así como tampoco se impusieron 
sanciones a la Sociedad o a sus administradores.  No 
se registran procesos jurídicos relevantes5. 

En 2014 se profirieron varias disposiciones, que 
tienen gran incidencia en el desarrollo de las 
actividades de FINAGRO, algunas de estas, son:

• Ley 1731 de 2014: Ley de financiamiento 
para la reactivación del sector agropecuario, 
pesquero, acuícola, forestal y agroindustrial. 

• Ley 1738 de 2014: Ley de Orden Público.
• Ley 1737 de 2014: Presupuesto General de 

la Nación 2015.
• Decretos 355 y 1036 de 2014: 

Reglamentación del FONSA.
• Decreto 812 de 2014: Autoriza incrementar 

el capital autorizado de FINAGRO.
• Decreto 2527 de 2014: Reforma a los 

Estatutos de FINAGRO en desarrollo de lo 
dispuesto en la Ley 1731 de 2014.

5  Es de anotar que estos pueden ser revisados en las Notas a los Estados 
Financieros de FINAGRO del 2014. 

• Resolución 7 de 2014 – JDBR: Nuevo 
esquema para los TDA

•  Circular externa 30 de 2014 - SFC: 
Imparte instrucciones relacionadas con las 
inversiones obligatorias en FINAGRO. 

Estas nuevas normas apoyan el desarrollo de las 
actividades de FINAGRO y permiten aumentar 
el capital autorizado de FINAGRO, amparar con 
redescuento en condiciones especiales a víctimas 
del conflicto armado, aplicar medidas internas 
y externas para el óptimo funcionamiento el 
FONSA, contar con claridad jurídica de cuándo 
se entienden gastados presupuestalmente 
ciertos programas de FINAGRO, definir un nuevo 
esquema para los TDA, la eliminación del trámite 
de calificación previa, etc.

Por otra parte, diferentes entidades públicas han 
elaborado una serie de normas que tienen efectos 
sobre FINAGRO. Algunas de estas, son:

• Ley 1712 de 2014: Ley de transparencia 
y del derecho de acceso a la información 
pública nacional.

• Ley 1748 de 2014: Ley de información 
transparente a los consumidores financieros.

• Decreto 400 de 2014: Reglamentación del 
Registro de Garantías Mobiliarias.

• Decreto 943 de 2014: Actualización del 
Modelo Estándar de Control Interno -MECI .

• Decreto 1290 de 2014: Por el cual 
se reglamenta el Sistema Nacional de 

Evaluación de Gestión y Resultados 
-Sinergia-.

• Decreto 2573 de 2014: Lineamientos 
generales de la Estrategia de Gobierno en 
línea.

• Circular Externa 28 de 2014 – SFC: 
Nueva Encuesta Código País y Adopción 
del Reporte de Implementación de Mejores 
Prácticas Corporativas.

• Circular Externa 29 de 2014 – SFC: 
Reexpedición de la Circular Básica Jurídica.



INFORME DE GESTIÓN SOSTENIBLE 2014  

44

2.12 MANIFESTACIONES LEGALES 

Con los accionistas de la entidad se han 
realizado operaciones de redescuento de crédito 
agropecuario, algunas de las cuales el FAG ha 
respaldado en forma debida. Con el MADR no 
se han adelantado operaciones de redescuento, 
no obstante lo cual se han perfeccionado 
varios contratos interadministrativos, para la 
administración de recursos. 

En cuanto a operaciones con directores o 
principales directivos, es de señalar que FINAGRO 
ha celebrado convenio con la Sociedad de 
Agricultores de Colombia - (SAC) para la 
realización de encuestas de opinión agropecuaria, 
y otorga beneficios laborales extra-legales a sus 
trabajadores, creados desde hace varios años, que 
incluyen préstamos. 

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. 

FINAGRO ha cumplido satisfactoriamente las 
afirmaciones explícitas 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. 

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 Dirección 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. 

Desde el punto de vista jurídico, FINAGRO durante 
el 2014 y teniendo consolidada la información de 
los procesos iniciados a favor y en contra, estima 
que ninguno de estos últimos representa un riesgo 
importante para FINAGRO.  

Con posterioridad al cierre de fin de ejercicio 2014, 
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. 

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. 
FINAGRO 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 2014, 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 riesgo de cada factor de riesgo y de los riesgos 
asociados, a través de los informes trimestrales 
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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 2014 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.
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una desaceleración del crecimiento del país pero 
continúan estando en un buen nivel: 4,58%.

8  Este pronóstico fue hecho por el FMI en Octubre del año 2014, sin 
embargo, las últimas revisiones, tienden a la baja y pueden situar el 
crecimiento de la economía Colombiana incluso en 3,8%.

La baja inflación en Estados Unidos (EEUU), la 
disminución del desempleo y el mayor poder 
adquisitivo ocasionado por la caída de los 
precios del petróleo, contribuirán a una rápida 
recuperación de esta economía. Mientras en la 
Zona Euro y Japón se espera una recuperación 
más lenta, pues el efecto positivo de la caída de 
los precios del petróleo, se ve disminuido por el 
debilitamiento de las perspectivas de inversión en 
el primer caso, y la poca dinámica de la demanda 
interna en el último.

En cuanto a las economías emergentes y en 
desarrollo, se espera un crecimiento moderado, 
pues la desaceleración de  China y Rusia tienen 
efectos regionales,  por lo que se plantean 
revisiones a la baja del crecimiento de Asia y la 
Comunidad de Estados Independientes7. Los 
países exportadores de materias primas, como 
es el caso de los de América Latina, han visto 
afectado su crecimiento a mediano plazo por la 
caída de los precios. 

7 Conformada por Ucrania, Moldavia, Armenia, Kasajstán, Uzbekistán, 
Kyrguizstán, Rusia, Bielorrusia, Georgia, Azerbaiján, Turkmenistán y 
Tayikistán.
  

3.1  ENTORNO ECONÓMICO6

El crecimiento económico mundial se ha sostenido, 
ubicándose en el año 2014 en 3,3%. Para el 
año 2015 se espera un incremento de 3,8%, un 
resultado inferior al pronosticado a comienzos del 
año 2014, en respuesta de la caída del precio del 
petróleo y el debilitamiento de la demanda de las 
economías emergentes y algunas avanzadas.

6  Las cifras son tomadas del DANE, Banco de la República de Colombia, 
Superintendencia Financiera, FAO y los pronósticos de Informe World 
Economic Outlook de Octubre de 2014 del FMI. 
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ARGENTINAEl pronóstico de crecimiento de Colombia en el 
año 2014 está por encima del promedio de la 
región. Se prevé que se ubique en 4,8%, mientras 
que el de la región sea de 1,3%. Lo anterior se 
explica por el débil comportamiento de Brasil, 
cuyo incremento del Producto Interno Bruto (PIB) 
en el año 2014 se espera que este alrededor de 
0,3%. Los pronósticos del año 2015 muestran 



  3. FINANCIAMIENTO AL SECTOR RURAL

49

Colombia, a pesar de contar con la devaluación 
más alta de la región, que alcanzó el 24% hacia 
finales del año 2014, presentó una caída en las 
exportaciones del 3%9, con comportamientos 
diferentes según el tipo de exportación y su destino. 
Es de destacar que las importaciones aumentaron 
7,6%, impulsadas por el crecimiento de las 
manufacturas y los combustibles. Las importaciones 
del sector agrícola aumentaron 0,6%. 

9  Crecimiento anual a Octubre de 2014.

Tabla 5. Principales Variables 
Macroeconómicas

Variable 2013 2014
PIB* 4,4% 5,0%

Inflación 1,9% 3,7%

Desempleo 9,6% 9,1%

Exportaciones** -3,5% -3,0%

Importaciones** 8,6% 7,6%

Cartera 13,2% 13,4%

Tasa de cambio dólar 9,0% 24,2%

Tasa de interés intervención 3,3% 4,5%

*Variables con corte a septiembre
**Variables con corte a octubre

Fuente: DANE, Banco de la República y SF

Tabla 6. Resultados de los 
Diferentes Tipos de Cartera 

2014. 
 $ Billones

Tipo de 
Cartera Valor Crecimiento

Comercial $ 171,5 13,6%

Consumo $ 88,9 13,1%

Hipotecaria $ 33,1 14,4%

Microcrédito $ 9,2 9,5%

Total $ 302,7 13,4%

Fuente: Banco de la República, SF
 

aumentaron 

6,8% 

Las exportaciones 
de origen agrícola

en octubre 
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3.2 ENTORNO ECONÓMICO DE LA AGRICULTURA10

10  Fuente FAO, Estado Mundial de la Agricultura y la
    Alimentación, 2014.

Tabla 7. Proyecciones de Crecimiento de 
Productos Pecuarios 2023

Producción Consumo Precio

Aves 2,3% 2,3% -1,4%

Cerdo 1,1% 1,1% -1,8%

Bovina 1,3% 1,3% -0,9%

Ovina 2,3% 2,3% -1,8%

Pescado 1,2% 1,6% -1,5%
Fuente: FAO

A nivel mundial, el 
aumento en los ingresos 

y la urbanización de 
países en desarrollo, 

provocarán cambios en 
los hábitos alimenticios

En el contexto internacional se han presentado 
presiones a la baja en los precios de los productos 
agrícolas, debido al comportamiento positivo de 
la oferta de los mismos. 

Esto se evidencia en el caso de los cereales, 
oleaginosas y aceites de palma. Por otra parte 
la producción de carne presenta inestabilidad 
a causa de las enfermedades que afectan a los 
animales, por lo cual sus precios han aumentado, y 
su consumo ha decrecido. Contrario a lo anterior, 
se ha presentado una reducción en la producción 
de leche por parte de China, EEUU, la Zona Euro, 
Nueva Zelanda y Australia, lo cual ha provocado 
el aumento de sus precios. 

Tabla 8. Proyecciones de Crecimiento de 
Productos Agrícolas 2023

Producción Consumo Precio

Trigo 1,0% 1,1% -2,8%

Arroz 1,2% 1,1% -2,9%

Oleaginosas 1,9% 1,9% -2,5% 

Aceite Vegetales 2,1% 2,1% -1,9%

Azúcar  1,9% 1,9% -2,1%
Fuente: FAO

Si bien hay incertidumbre sobre el crecimiento 
de los productos agrícolas en el mediano plazo, 
se espera un incremento en la producción y 
comercialización de productos cárnicos y lácteos. 
El aumento de los ingresos, y la urbanización de 
países en desarrollo, provocarán cambios en los 
hábitos alimenticios, sustituyendo una dieta a 
base de cereales por una rica en proteínas. Se 
estima que dichos países consumirán el 80% de 
la producción adicional. Además se pronostica 
que el consumo mundial de aves de corral será el 
de mayor crecimiento pues no plantea barreras 
culturales y sus costos son bajos con respecto a 
los otros tipos de carne.
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Crear mecanismos que mitiguen los riesgos en el sector agrícola.

Desarrollo de programas especí�cos que incentiven como 
actividad económica la agricultura en la población más joven, 
como por ejemplo programas de capacitación vocacional.

Inversión sostenida en investigación agrícola que permita la mejora 
en la productividad, los ingresos y la seguridad alimentaria de los 
agricultores de pequeña escala.

Incentivar las organizaciones de los agricultores familiares de 
manera que participen en la toma de decisiones de política de 
programas nacionales y regionales.

Establecer políticas que apoyen la soberanía en la producción 
agrícola, la cual puede contribuir a lograr la seguridad alimentaria.

Mejorar la posición de la mujer en la agricultura, de modo que 
hombres y mujeres tengan una participación efectiva.

Establecer marcos jurídicos que regulen de mejor forma la tenencia 
de la tierra.

Fuente: FAO

Dada la disminución del precio del petróleo, se 
espera que la expansión de la producción de etanol 
se desacelere. Sin embargo, existen fuertes presiones 
de crecimiento en la demanda de biocombustibles, 
lo cual se espera que afecte los mercados de azúcar. 
Asimismo, el consumo de bioetanol y biodiesel 
también se verá afectado por políticas que incentiven 
el uso de combustibles renovables en el transporte, 
aumentando su demanda.

El año de la Agricultura Familiar

Es de gran importancia destacar el papel que juega 
la agricultura familiar en la provisión de alimentos 
para el mundo. Existen aproximadamente 500 
m de unidades familiares que gestionan entre el 
70% y 80% de las tierras agrícolas y producen más 
del 80% de los alimentos del mundo en cuanto a 
valor. Sin embargo en la actualidad las unidades 
agrícolas familiares tienen limitado acceso a los 
servicios de financiamiento, pocos incentivos a la 
producción y fomento del sector rural y por estos 
inconvenientes, se presentan migraciones de los 
jóvenes a los centros urbanos, degradación de los 
recursos naturales, y aumento de la pobreza rural.
Es por esto que el año 2014 se declaró como el 
“Año Internacional de la Agricultura Familiar”, 
con el fin de proponer e implementar medidas 
de política que contribuyan a la mejora de las 
condiciones de vida de las familias productoras, 
la seguridad alimentaria, la conservación y uso 
sostenible de los recursos naturales y al aumento 
de la productividad en el sector.

Tabla 9. Recomendaciones para Promover 
la Agricultura Familiar
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El sector agropecuario continúa creciendo.  A 
septiembre de 2014 el crecimiento del sector fue 
3,6% con respecto al mismo periodo en 2013. Si 
bien ha bajado la dinámica, su comportamiento 
ha sido favorable, permitiéndole tener una 
participación dentro del PIB nacional superior al 
6,1%. Adicionalmente, la inversión creció 6,6% 
en el tercer trimestre del año 2014, revirtiendo la 
tendencia decreciente del año 2013, en el cual 
había caído 9,7%. 

Tabla 10. Crecimiento PIB 
Agropecuario

2013 2014

Cultivos Agrícolas 8,5% 4,8%
      Café 24,7% 10,5%
      Otros productos 5,5% 3,6%
Producción Pecuaria y 
Caza

2,6% 3,3%

Silvicultura, extracción 
de madera y pesca

-4,0% -6,8%

Agricultura, Ganadería, 
caza, silvicultura y pesca

5,3% 3,6%

Fuente: DANE

Es de resaltar la continuidad del aumento de la 
profundización financiera del sector agropecuario, 
medida como la proporción de cartera FINAGRO y 
PIB agropecuario, que pasó de 32% en el año 2013 a 
33%11 en el año 2014, lo que evidencia un aumento 
en la intermediación financiera en el sector.

Figura 19. Profundización 
Financiera Sector 

Agropecuario

 

Fuente: DANE, FINAGRO. Cálculos autor
*  Cifra provisional.

De igual forma, el sector rural se ha vuelto un pilar 
de la política pública. Ejemplo de lo anterior es 
el aumento de los recursos destinados al sector 
en los años 2013 y 2014, los cuales fueron de 
$3,7 b y $4,1 b, teniendo una participación en 
el Presupuesto General de  la Nación 33,6% 
superior a la de 2012. En el año 2015 se espera 
que la participación del sector aumente y que se 
distribuya principalmente en:

• Apoyo al desarrollo y competitividad del 
campo

• Vivienda rural
• Formalización, titularización y restitución de 

tierras
• Programas de investigación
• Fondo de Solidaridad Agropecuaria

3.3 ENTORNO ECONÓMICO DE LA AGRICULTURA EN COLOMBIA
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3.4 ESTRUCTURA DEL FONDEO DEL SISTEMA NACIONAL DE CRÉDITO AGROPECUARIO

Figura 20. Estructura de Fondeo del Sector Rural Colombiano

Inversión Forzosa en TDA 
A y TDA B 

Compensación TDA

Intermediarios Financieros

Productores

Cartera de Redescuento Cartera de Sustitutiva Cartera de Agropecuaria

Cartera en condiciones FINAGRO

In

ve
rsi

ón Forzosa y Otros Recursos FIN
A

G
RO



INFORME DE GESTIÓN SOSTENIBLE 2014  

54

La principal fuente de fondeo para el sistema 
de financiamiento del sector son los TDA. Estos 
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 entidad12. En el año 2014 estos títulos 
alcanzaron los $7,2 b.

12  Nota: el BAC es el único IF que no está obligado a suscribir TDA.
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FINAGRO también puede utilizar recursos propios 
para atender las necesidades de financiamiento 
cuándo los TDA son insuficientes.  Conscientes de 
la necesidad de diversificar las fuentes de fondeo, la 
entidad ha realizado acercamientos con instituciones 
multilaterales para explorar otras posibilidades.

Es importante resaltar la necesidad que tiene 
FINAGRO de incrementar su liquidez con el 
fin de contrarrestar los efectos de una mayor 
variabilidad en TDA y la ampliación de plazos de 
las colocaciones. Ejemplo de lo anterior es que 
los recursos de los TDA A en los últimos meses 
del año 2014 no fueron suficientes para cubrir la 
cartera de redescuento de pequeño productor. 
No obstante se siguió financiando a los pequeños 
con otros recursos.

Figura 21. Liquidez de los Pequeños Productores

Los recursos pueden ser colocados en condiciones 
FINAGRO por medio de tres carteras:

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

• Sustitutiva: corresponde a las colocaciones 
con recursos que compensan la inversión 
en TDA a través de diferentes  factores de 
ponderación13.

• Agropecuaria: corresponde a los recursos 
propios de los IF. 

13  Los factores de ponderación son: 25% para grandes, 50% para 
medianos, 150% para pequeños productores y operaciones de micro-
crédito.
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3.5  MEDIDAS PARA EL FORTALECIMIENTO 
        DEL SISTEMA NACIONAL DE CRÉDITO AGROPECUARIO

La CNCA es el órgano rector de la política de 
financiamiento del sector agropecuario en el país. 
Para tomar las decisiones en materia de incentivos 
al seguro agropecuario y a la capitalización rural, se 
apoya en la Subcomisión de Seguros Agropecuarios 
y en el Comité del ICR, respectivamente. FINAGRO 
cumple con las funciones de secretario técnico 
de la CNCA y de dichos Comités. Durante el año 
2014, estos órganos tomaron diversas medidas 
que se describen a continuación.

Cambios en el modelo de gestión del FAG.  
Se aprobó el nuevo modelo de gestión del fondo, 
el cual propende por asegurar la sostenibilidad de 
éste importante mecanismo de acceso al crédito, 
así como la agilidad en el otorgamiento y pago 
de las garantías. Adicionalmente, se adelantaron 
cambios normativos para brindar más plazo a los 
IF en el trámite de solicitud del pago de la garantía. 
Esto con el objetivo de permitir a los productores 
normalizar sus deudas o participar en los procesos 
de compra de cartera iniciados en el año 2014, 
sin comprometer la garantía que el Gobierno les 
había inicialmente entregado a través del FAG. 

Nuevas herramientas de crédito. Se crea la 
línea de crédito factoring y se rediseña la línea 
de microcrédito. En la primera, las facturas de 
venta son utilizadas como respaldo para que los 
productores agropecuarios obtengan recursos 
líquidos. En lo que se refiere al Microcrédito, se 

permite realizar redescuento a las operaciones de 
microcrédito y se les otorga una garantía FAG de 
hasta el 50% de valor del mismo. Estas medidas 
son novedosas y permiten hacer frente a las 
nuevas necesidades del sector.

Adicionalmente, con el fin de incentivar a los IF a 
que coloquen microcrédito y crédito a pequeños 
productores, el Banco de la República permitió 
la sustitución de la inversión obligatoria de 
hasta el 150% del valor de la cartera vigente 
correspondiente a microcréditos, cuyo monto sea 
inferior o igual a 8 salarios mínimos mensuales 
legales vigente (SMMLV), independientemente de 
la calificación del productor. En la misma línea, 
pasó de 120% a 150% la ponderación de la 
cartera sustitutiva para pequeño productor.

Ajuste y flexibilización del crédito agro.  Se 
promovieron ajustes a la normatividad de FINAGRO 
para garantizar el flujo oportuno y suficiente de 
recursos al sector, así como para ajustar los plazos 
y amortizaciones del crédito al flujo de ingresos del 
proyecto. Se reglamentó el cierre automático del 
redescuento cuando los IF presentan una buena 
relación de solvencia, se creó una LEC para la 
Agricultura Familiar, se dio apertura con $500 mm 
a la línea de normalización de pasivos financieros 
no redescontados o registrados ante FINAGRO. 
Adicionalmente, en aras de generar agilidad, se 
eliminó la calificación previa. 

Establecimiento de metas y presupuesto 2015. 
Se presentó el primer Plan Anual de Garantías,  así 
como el nuevo esquema de provisiones, reservas 
y el presupuesto del FAG. Además, se fijó el Plan 
Indicativo de Crédito en $7,5 b para el año 2015, 
de los cuales el BAC deberá contribuir con $495 
mm financiados con recursos propios.
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Tabla 11. Resoluciones de la CNCA y Principales Circulares

Grupo Descripción Resolución/Circular

Cambios en el modelo 
de gestión del FAG

Ampliación del plazo para presentar la solicitud de pago de garantías expedidas por el FAG Resolución N.1

Aprobación del Nuevo Modelo de Gestión del FAG Resolución N.5

Reglamentación de los requisitos para el pago de garantías del FAG y determinación un plazo 
especial para solicitar el pago de garantías de los beneficiarios del FONSA

Resolución N.8

Nuevas herramientas 
de crédito

Fortalecimiento a la línea de microcrédito: se permite el redescuento y se otorga garantía FAG de 
hasta por el 50% del capital

Resolución N.2

Creación del Factoring Agropecuario Circular P-19

Promoción del microcrédito y del crédito dirigido a pequeños productores a través de mayores 
incentivos a la sustititución de TDA: por cada $100 pesos que se coloquen al pequeño productor 
o en microcrédito, se validan $150 pesos como inversión forzosa al IF

Resolución Externa 
No. 7 del Banco de 
la República

Ajuste y Flexibilización 
del crédito agro

Cierre automático del redescuento cuando exista buena relación de solvencia en los IF Resolución N.3

Registro de normalización de pasivos financieros no redescontados o registrados ante FINAGRO Resolución N.4

Creación de la Línea Especial de Crédito para la Agricultura Familiar Resolución N.6

Reglamentación de línea de crédito para financiar el pasivo de pagos no financieros, con terceros, 
destinados al financiamiento de la  actividad agropecuaria

Resolución N.9

Eliminación de la calificación previa y flexibilización de los plazos de amortización y pago de 
créditos: de acuerdo con el flujo de fondos de la actividad productiva

Circular P-27

Ampliación de la cobertura del crédito al 100% de los costos financiables Resolución N.7

Establecimiento de 
metas y presupuesto 
2015

Plan Indicativo de crédito agropecuario para 2015 Resolución N.10

Plan Anual de Garantías,  esquema de provisiones y reservas y el presupuesto del 2015, del FAG Resolución N.11

Plan Anual de Seguros Agropecuarios para 2015
Resolución N.1 
(CNCA-SA) 

https://www.finagro.com.co/sites/default/files/field-collection/tabla-resoluciones/files/resolucion_no._1_de_2014_-_c.n.c.a.pdf
https://www.finagro.com.co/sites/default/files/field-collection/tabla-resoluciones/files/resolucion_no._5_de_2014_c.n.c.a._19-06-14.pdf
https://www.finagro.com.co/sites/default/files/field-collection/tabla-resoluciones/files/resolucion_8_2014_0.pdf
https://www.finagro.com.co/sites/default/files/field-collection/tabla-resoluciones/files/resolucion_no._2_de_2014_-_c.n.c.a.pdf
https://www.finagro.com.co/sites/default/files/circular_reglamentaria_p_19_0.pdf
http://www.banrep.gov.co/sites/default/files/reglamentacion/archivos/bjd_33_2014.pdf
http://www.banrep.gov.co/sites/default/files/reglamentacion/archivos/bjd_33_2014.pdf
http://www.banrep.gov.co/sites/default/files/reglamentacion/archivos/bjd_33_2014.pdf
https://www.finagro.com.co/sites/default/files/field-collection/tabla-resoluciones/files/resolucion_no._3_de_2014_-_c.n.c.a.pdf
https://www.finagro.com.co/sites/default/files/field-collection/tabla-resoluciones/files/resolucion_no._4_de_2014_-_c.n.c.a.pdf
https://www.finagro.com.co/sites/default/files/field-collection/tabla-resoluciones/files/resolucion_no._6_de_2014_c.n.c.a._19-06-14.pdf
https://www.finagro.com.co/sites/default/files/field-collection/tabla-resoluciones/files/resolucion_9_2014.pdf
https://www.finagro.com.co/sites/default/files/circular_reglamentaria_p_27.pdf
https://www.finagro.com.co/sites/default/files/field-collection/tabla-resoluciones/files/resolucion_no._7_de_2014_c.n.c.a._19-06-14.pdf
https://www.finagro.com.co/sites/default/files/field-collection/tabla-resoluciones/files/resolucion_10_2014.pdf
https://www.finagro.com.co/sites/default/files/field-collection/tabla-resoluciones/files/resolucion_11_2014.pdf
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Leyes para el fortalecimiento del 
financiamiento agropecuario

En el año 2014 se expidió una de las leyes más 
importantes para la entidad, la Ley 1731 del 
31 de julio de 2014. Ésta fortalece el esquema 
de financiamiento para la reactivación del 
sector agropecuario. Los principales aspectos 
incorporados en la Ley son: 

• Impulso al microcrédito a través de la 
creación del Fondo de Microfinanzas.

• Agilidad en la aprobación de los créditos 
mediante la eliminación del trámite de 
calificación previa.

• Destinación de los recursos del crédito 
agropecuario para actividades de 
transformación de productos. 

• Mayor cobertura de riesgos agropecuarios 
a través de la ampliación del objeto del 
Fondo Nacional de Riesgos Agropecuarios. 

• Fortalecimiento del FAG en la recuperación 
de sus cartera, la deducción de provisiones 
y reservas para el pago de impuestos, y la 
simplificación de causales de no pago.

• Fortalecimiento de FINAGRO como entidad 
de economía mixta, independientemente 
de la participación accionaria del Gobierno. 

• Ampliación hasta el 30 de junio de 2015 
de los alivios a los deudores del FONSA y 
del el Programa Nacional de Reactivación 
Agropecuario (PRAN).

• Ampliación de los objetivos y situaciones de 
crisis objeto del FONSA; extensión de plazos 
para deudores del PRAN y FONSA. 

• Fortalecimiento de la Corporación 
Colombiana de Investigación Agropecuaria.

Se expidió la Ley 1731 de 2014, clave 
para el fortalecimiento del sistema de 

�nanciamiento del sector rural
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3.6  DESEMPEÑO DEL CRÉDITO Y LA CARTERA

Crédito

El crédito es fundamental para permitir el 
desarrollo, la expansión y mejoras de las 
actividades productivas realizadas en el sector. 
FINAGRO financia en condiciones de fomento a 
los productores del sector rural, 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 2014 se cumplió en un 
116%. Se otorgaron créditos por $8,1 b, 17% 
más que en el año 2013, a través de 245 mil 
operaciones. El 31% se realizaron con recursos de 
redescuento ($2,5 b), 68% con cartera sustitutiva 
($5,5 b) y 1%  cartera agropecuaria ($55 mm). 
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Figura 22. Cumplimiento del Plan Indicativo de Crédito
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231 mil productores y 
empresarios del campo 

beneficiados. 
91 mil corresponden 
a nuevos usuarios de 

crédito14. 

14  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.

Tabla 12. Distribución del Crédito por Sector

$ Miles de Millones

Sector Producto 2013 2014 Δ

Agrícola

Caña de Azúcar $ 486 $ 949 95%

Arroz $ 690 $ 929 35%

Palma de Aceite $ 520 $ 788 52%

Café $ 511 $ 467 -9%
Otros frutales $ 235 $ 251 7%

Tabaco $133 $ 205 54%

Otros Agrícola $115 $ 166 44%

Plátano $138 $ 143 3%

Papa $103 $ 114 11%

Otros $778 $ 778 -0,02%
Subtotal $3.709 $ 4.789 29%

$ Miles de Millones

Sector Producto 2013 2014 Δ

Pecuario

Ganado DP $ 1.312 $ 1.258 -4%
Avicultura $ 447 $462 3%

Leche $ 478 $ 407 15%
Porcicultura $150 $186 24%

Piscicola y 
Acuicultura $57 $ 66 17%

Otros Pecuarios $11 $10 -9.8%
Subtotal $2.455 $2.389 -2.7%

Apoyo  Agropecuario $719 $ 856 19%

Otros $78 $78 0,2%

Total $6.961 $8.113 17%

El pequeño productor es el principal usuario 
del crédito en condiciones FINAGRO. 
Estos representan el 87% de los proyectos 
financiados (213 mil), lo que significó 
desembolsos por $1,6 b. Los medianos, por 
su parte, participan del 11% con recursos por 
$1,7 mm y los grandes, participan del restante 
2% con créditos por $4,8 mm.
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El crédito en condiciones 
FINAGRO llegó a 1.090 
municipios en los 32 

departamentos del país.

Cifras en Miles de Millones

$0,05 - $13,2
$13,2 - $78,8
$78,9 - $178,3
$178,3 - $309,6
$309,6 - $1.382,2

A nivel regional los departamentos con mayor 
valor de desembolsos en el año 2014 fueron 
Valle del Cauca $1.382 mm (17% del total), 
seguido por Antioquia (12,9%) y Bogotá 
(12,8%). Por su parte Antioquia lidera el 
número de proyectos financiados con 27 mil, 
Nariño (24 mil) y Boyacá (23 mil).

Figura 23. Crédito en Condiciones FINAGRO por Departamento
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Inversiones
46%

Normalización
11%

Inversiones
73%

Capital de
trabajo 16%

Normalización
16%

Capital de
trabajo 38%

Número 
2014

Valor 
2014

Figura 24. Crédito por Línea 

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 2014 participó con el 72%.

Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Fotografía Andrés Valbuena H.
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Valor
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Cartera

La dinámica de los créditos en el año 2014 permitió alcanzar un saldo acumulado de cartera en condiciones FINAGRO de $14,2 b, esto significa un 
crecimiento de 12% respecto al año 2013, para el financiamiento de 982 mil proyectos.
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 Figura 26. Evolución Cartera de FINAGRO 
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Figura 27. Distribución Cartera por Tipo de Productor

 El financiamiento ha 
tenido un especial foco 

hacia los pequeños 
productores.

Al observar los sectores productivos, el ganado 
doble propósito cuenta con la mayor participación 
en la cartera total representando el 23% ($3,3 
b). Le siguen productos como caña de azúcar 
(10,9%), palma de aceite (10,7%) y café (9,9%).

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 44% del valor de la cartera. Al 
analizar la distribución del monto de la cartera, 
se evidencia que la banca privada ha mostrado 
mayor interés en el sector pues participa del 56% 
del mercado. Los principales IF que colocan en 
condiciones FINAGRO son Bancolombia (16%), 
BBVA (9%), Davivienda (9%), Banco de Bogotá 
(8%) y Banco de Occidente (5%).
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La cartera FINAGRO se 
distribuye en todos los 
departamentos del país

Cifras en Miles de Millones

$03- $39,6
$39,6 - $181,7
$181,7 - $378,6
$378,6 - $678,4
$678,4 - $1.1878

Figura 28. Distribución Departamental de la Cartera
$ Billones
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Capital de 
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15%
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Inversión
71%

Número 
Diciembre 2014

Valor 
Diciembre 2014

La cartera FINAGRO se dirige mayoritariamente a proyectos de largo plazo. El 89% de las operaciones se destinan a inversión, es decir 815 mil operaciones 
que suman $9,6 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 
$1,9 b, mientras que las normalizaciones $1,2 b.

Figura 29. Distribución de la Cartera por Líneas

Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Fotografía Andrés Valbuena H.
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 3.7 PROGRAMAS DE ALIVIO A LA DEUDA

El FONSA fue creado por la Ley 302 de 1996, 
reglamentado por medio del Decreto 2002 de 
1996. Entre noviembre de 2005 y diciembre 
de 2008 se beneficiaron 4.160 pequeños 
productores, con un valor inicial de cartera de $26 
mm. Al cierre del año 2014 se han recuperado 
$1,7 mm vía recaudo, dejando como saldo de 
cartera $24 mm. 

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 cuatro programas adicionales: 
PRAN cafetero, PRAN alivio a la deuda cafetera, 
PRAN reforma agraria y PRAN arrocero. A través 
de dichos programas, se han beneficiado 71.724 
productores. El saldo de cartera al cierre del año 
2014 fue de $132 mm.

Figura 30. Operaciones ofrecidas en venta al FONSA por 
los Intermediarios Financieros por departamento

Cifras en Miles de Millones

$22.859,4 - $64.665,5
SIN FONSA 2014

$28,6 - $2.339,8
$2.339,8 -  $8.755,8
$8.755,8 - $14.151,5
$14.151,5 - $22.859,4

El FONSA 2014 benefició 
cerca de 80 mil 

productores con deudas 
cercanas a $450 mm.
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Los beneficios que 
obtienen son:

Un plazo de 10 años 
para el pago de la 
deuda
Sin pago de intereses 
corrientes
Liberación de las 
garantías utilizadas en 
dichos créditos
Queda habilitado como 
sujeto de crédito

En el año 2014 se llevó acabo 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.
Para acceder a esta ayuda, el productor debía 
pertenecer a una de las cadenas beneficiadas y 
que el capital de su deuda fuera menor a $20 m. 

$ Miles de Millones de pesos

Cadena Número de 
obligaciones % Precio Base 

de Compra %

Lácteos 25,267 31,6% $ 153,29 34,2%

Café 33,669 42,1% $ 131,13 29,2%

Cacao 3,744 4,7% $ 27,62 6,2%

Plátano 5,226 6,5% $ 26,99 6,0%

Palma de aceite 88 0,1% $ 22,17 4,9%

Arroz 2,942 3,7% $ 22,72 5,1%

Maíz 2,91 3,6% $ 20,15 4,5%

Algodón 280 0,4% $ 10,87 2,4%

Papa 1,339 1,7% $ 10,47 2,3%

Caña panelera 2,041 2,6% $ 9,85 2,2%

Otros frutales 896 1,1% $ 4,66 1,0%

Frijol 592 0,7% $ 2,73 0,6%

Cebolla de bulbo 235 0,3% $ 1,82 0,4%

Banano 258 0,3% $ 1,22 0,3%

Mora 205 0,3% $ 915 0,2%

Caña de azúcar 33 0,0% $ 861 0,2%

Aguacate 64 0,1% $ 416 0,1%

Caucho 24 0,0% $ 259 0,1%

Ñame 27 0,0% $ 170 0,0%

Maracuyá 21 0,0% $ 116 0,0%

Cítricos 12 0,0% $ 72 0,0%

Cebolla de hoja 12 0,0% $ 72 0,0%

FAG* 9.894* - $ 42,40 9%

Total general 79,885 100,0% $ 448,57 100,0%

                                   
                                  Fitosanitarios                               Cadena

Tabla 13.Distribución del FONSA 2014 por actividad

*Las operaciones registradas por el FAG son registradas en las bases de datos de los Intermediarios Financieros. Sin 
embargo, el saldo de capital de la obligación es reportado de forma proporcional entre el porcentaje de la obligación que 
tiene el Intermediario Financiero y aquel porcentaje que posee el FAG, por esto se mantiene como una cuenta aparte.
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4.1 FONDO AGROPECUARIO DE GARANTÍAS

Los productores del sector rural tienen limitaciones 
en el acceso al crédito, relacionadas a los riesgos 
inherentes del sector agropecuario y a la ausencia 
de garantías idóneas que sirvan como colateral. 
Esta situación se debe en gran medida a: los 
problemas de orden público, la informalidad de 
esta actividad económica, la carencia o limitación 
en los títulos de propiedad raíz. 

El FAG otorga garantías a los productores 
agropecuarios, que carecen de los colaterales 
exigidos por los intermediarios financieros al 
momento de solicitar un crédito. De esta forma, 
se promueve la inclusión financiera, a través 
de la provisión de garantías que respalden las 
operaciones de crédito. 

Dada la relevancia de este instrumento para 
la población rural, por medio de la Resolución 
05 de 2014 de la CNCA se implementaron 
modificaciones en el modelo de gestión del 
FAG para asegurar su sostenibilidad como son 
la introducción de una matriz de desempeño 
para hacer seguimiento de los intermediarios 
financieros en el uso de garantías. Adicionalmente 
se destacan los siguientes cambios:

• Eliminación del aviso de siniestro y de la 
calificación previa.

• Ampliación de la vigencia de la garantía a 
450 días calendario.

• Modificación del límite máximo de 
exposición.

• Ajuste y simplificación del  porcentaje 
de coberturas máximas y del valor de las 
comisiones.

• Ampliación del FAG en lo que se refiere a 
la expedición de garantías para operaciones 
de microcrédito rural.

• Esquema de pago automático de las 
garantías reclamadas para créditos de 
bajo monto.

• Eliminación del cobro judicial para garantías 
que respaldan créditos con saldo en mora 
por el equivalente de hasta 7,5 SMMLV.

Las garantías tienen una cobertura  diferenciada 
de acuerdo al tipo de  productor, 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 pueden 
llegar al 100%. Las comisiones oscilan entre 
1,5% y 5,9% según el plazo del crédito y el tipo 
de productor. Es importante resaltar que el MADR 
aportó $37 mm como subsidio a la comisión de 
los pequeños productores. 

En el año 2014 se desarrolló un aplicativo para 
el control de las garantías que se expidan para 
respaldar operaciones con la Bolsa Mercantil de 
Colombia (BMC) y se espera que en el año 2015 se 
implementen las garantías del FAG para respaldar 
operaciones repo sobre Certificados de Depósito 
de Mercancías con la BMC.

En el año 2014 se expidieron 251 mil garantías 
por un valor de $1,7 b, lo cual representa una 
disminución del 3% frente al año anterior. Esto 
se explica por la disminución en los créditos 
colocados a pequeños productores. El sector 
ganadero fue el de mayor participación en la 
expedición de garantías (24%), seguido por café 
(20%) y la leche (11%). 

El 95% de los nuevos 
productores utilizaron 

este instrumento

https://www.finagro.com.co/sites/default/files/field-collection/tabla-resoluciones/files/resolucion_no._5_de_2014_c.n.c.a._19-06-14.pdf%20%20
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Figura 31. Garantías expedidas por departamento

Cifras en Miles de Millones

$0 - $5
$5 - $25
$25 - $44
$44 - $111
$111 - $172

En lo referente a las garantías vigentes, a diciembre 
de 2014 éstas alcanzaron los $3,7 b por medio de 
862 mil garantías, 8% más que el año anterior. De 
estas garantías el 97% corresponde a pequeños 
productores. 

Los departamentos con más participación fueron 
Nariño, Boyacá, Huila, Cundinamarca y Antioquia 
(50%). A nivel de IF, el BAC representa el 88% 
del valor de las garantías vigentes. Se destaca la 
mayor dinámica de Bancolombia, quien aumentó 
un 16% su participación, posicionándolo en el 
segundo lugar. 

Las garantías expedidas 
permitieron créditos 

por $2,2 b

El 97% de las garantías 
expedidas se dirigieron 
a pequeños productores
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Tabla 14. Garantías Vigentes por Actividad

Número %
Valor 

garantía
%

Ganado DP 179.859 21% $ 899 25%

Café 321.194 37% $ 807 22%

Leche 76.403 9% $ 362 10%

Otros Frutales 40.179 5% $ 207 6%

Plátano 39.262 5% $ 196 5%

Palma de Aceite 932 0% $ 184 5%

Porcicultura 46.078 5% $ 176 5%

Cacao 32.063 4% $ 132 4%

Caña Panela 30.683 4% $ 131 4%

Aguacate 20.232 2% $ 94 3%

Arroz 2.826 0% $ 50 1%

Otros 72.127 8% $ 418 11%

TOTAL 861.838 100% $ 3.657 100%

 En el año 2014 las garantías pagadas alcanzaron 
$31 mm, disminuyendo en 22% frente al año 
2013 y el índice de siniestralidad fue 10,4%, 30 
puntos básicos menos que el año anterior, siendo 
este el valor más bajo de la década.

Por su parte, el valor de las garantías 
reclamadas se duplicó, llegando a $205 
mm. Esto se debe a los múltiples riesgos que 
afronta el sector agropecuario, donde se 
destaca el cambio climático y la volatilidad de 
precios, hechos que alteran el flujo de caja de 
los productores y dificultan el pago oportuno 
de sus compromisos financieros. 

Las garantías 
recuperadas alcanzaron 
$11,5 mm, un 74% más 

que en el año 2013

Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. 
Fotografía Andrés Valbuena H.
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4.2 MICROCRÉDITO

FINAGRO ha sido un promotor muy importante de 
créditos destinados a la producción agropecuaria 
con líneas de fomento. Sin embargo, no todos los 
productores rurales cumplen con las condiciones 
para tener acceso a dichas líneas. Por tal motivo, la 
Entidad ha venido realizando una fuerte apuesta 
por el microcrédito el cual se destaca frente al 
crédito tradicional en varios aspectos.  

Figura 32. Diferencias entre 
microcrédito y crédito 

tradicional

En el año 2014 se rediseñó la línea de microcrédito 
a la cual pueden acceder pequeños productores o 
microempresas ubicadas en las zonas rurales del 
país. Las operaciones son a un plazo inferior a dos 
años y por un valor máximo de  25 SMMLV. La tasa 
de interés y la amortización son pactadas entre el 
IF y el beneficiario y tiene acceso a la garantía del 
FAG hasta del 50% del valor del crédito.

Adicionalmente, el microcrédito rural tuvo dos 
grandes promociones: 

1. En el marco de la Ley 1731 de 2014 se creó 
el Fondo de Microfinanzas Rurales, el cual 
será administrado por FINAGRO, con el 
objetivo de financiar, apoyar y desarrollar 
las microfinanzas rurales del país. 

2. El Banco de la República otorgó una 
ponderación de sustitución del 150% de la 
inversión obligatoria a las operaciones de 
microcrédito rural registradas en FINAGRO.

De igual manera, FINAGRO continúo 
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.  

PADEMER inició en el año 2005 y fue financiado 
por el Fondo  Internacional de Desarrollo Agrícola 
(FIDA) y el MADR. El programa ha otorgado más de 
68,7 mil microcréditos por $125 mm de los cuales 
el 62% fueron otorgados a mujeres y el 85% de 
los créditos fueron destinados a cubrir necesidades 
de capital de trabajo de los microempresarios 
rurales. En el año 2014 se desembolsaron $13,6 
mm por medio de 5.452 operaciones que dejaron 
como resultado un indicador de morosidad de 
esta cartera inferior al 2%.

Visitas
Asistencia técnica 
y/o educación 
�nanciera
Seguimiento a los 
pagos de los 
créditos
Flujo de caja 
(negocio + hogar)
Análisis cualitativo
Tasa de interés

Monto del crédito
Documentos de 
respaldo sobre el 
ingreso
Garantías reales
Costos de 
transacción para el 
productor
Riesgos de fracaso 
del proyecto

Los primeros movimientos 
de la línea se presentaron 
en diciembre de 2014 en 
Cundinamarca por medio 

de Bancamía
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Figura 33. Distribución de número de desembolsos de 
PADEMER  por departamento

Rango del número 
de desembolsos

18 - 48
48 - 124
124 - 410
410 - 928
928 - 2413
Sin PADEMER en 2014

El indicador de cartera 
vencida de PADEMER 
(1,8%) fue tres veces 

menor que el indicador 
de microcrédito del sector 

financiero
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4.3 ASOCIATIVIDAD

FINAGRO considera la asociatividad como 
uno de los pilares para el desarrollo del sector 
agropecuario. Esta permite, entre otras, la 
ampliación de las economías de escala, alcance 
de nuevos mercados, aumento en el poder de 
negociación con proveedores y clientes, mejor 
respuesta a las señales de mercado y mayor 
capacidad de aprendizaje mutuo. 

En el año 2014 el crédito asociativo superó los 
$67 mm, lo que implica un crecimiento del 81% 
frente al año anterior. Los sectores que realizaron 
más desembolsos por medio de este mecanismo 
fueron café (25%), ganado (24%) y palma (11%).

Adicionalmente, FINAGRO  lidera el Programa 
de Encadenamiento Productivo, el cual apoya la 
acción conjunta y cooperación entre productores 
agropecuarios en aras de: fortalecer su 
estructura; facilitar su incorporación a la cadena 
de valor agropecuaria; disminuir el riesgo de 

comercialización a través del aseguramiento 
de la compra de la producción; adoptar nuevas 
tecnologías a través de la asistencia técnica; 
generar valor agregado; acceder a financiamiento, 
entre otros.

En este sentido, FINAGRO, con el apoyo de 
organismos multilaterales, universidades y 
otras instituciones, realiza un diagnóstico inicial 
para determinar los factores a fortalecer en 
cada uno de los grupos asociativos. Gracias a 
una inversión de aproximadamente $200 m se 
fortalecieron encadenamientos productivos en 
11 sectores agropecuarios en beneficio de 1.548 
productores, de los cuales 252 fueron por medio 
de herramientas virtuales.

Producto Departamento (Municipio) Productores Empresa Núcleo

Leche Guachucal / Nariño 223 Alpina

Cebada Chivatá -  Toca / Boyacá 271 Bavaria

Papa Une / Cundinamarca 116 Mc Cain

Yuca Sucre 50 ADS

Tomate Filandia / Quindío 219 Agriquín

Ajonjolí Sincelejito / Bolívar 233 Nutresa

Uchuva Ventaquemada / Boyacá 25 Procoaven

Tabla 15. Resultados  Programa Asociatividad

Se brindó material e 
información a productores 

de yuca en Sincelejo 
para el establecimiento 

de un semillero: la 
productividad pasó de 15 
a 25-30 toneladas por ha
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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.

4.4 FACTORING

Realiza el Fondeo 
de la Operación

Vende 
Productos

Entrega recursos con 
descuento pactado

Endosa Factura

Comprador

Productor
Agropecuario

Intermediario
Financiero

FACTURA

Paga la factura al 
Vencimiento

Figura 34. Esquema de Factoring

En agosto de 2014 los 
IF empezaron a colocar 

créditos a través de esta 
línea. A diciembre de 2014 

se colocaron 55 créditos por 
un valor cercano a $473 m

Condiciones Financieras 
Recursos: Cartera sustitutiva, redescuento y agropecuaria

Financiación: Hasta el 100% de la Factura 
Plazo: Hasta la fecha de pago de las facturas soporte sin superar 24 meses 

Tasa de Redescuento e Interés: De acuerdo con el tipo de productor
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5.  INSTRUMENTOS 
PARA EL DESARROLLO 

DEL SECTOR RURAL
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5.1 INCENTIVO AL SEGURO AGROPECUARIO 

La actividad del sector agropecuario enfrenta 
múltiples factores que pueden incidir 
negativamente en su desempeño, tales como 
caídas en la producción, caídas en los precios, entre 
otros. Particularmente, los cambios climáticos han 
puesto de manifiesto la importancia del seguro 
agropecuario como un instrumento de mitigación, 
que permite salvaguardar el patrimonio de los 
productores del campo y el de sus familias. 

El Gobierno Nacional dispuso $52 mm para 
otorgar subsidios a la prima por hasta el  80% del 
valor de las mismas y realizar estudios tendientes 
a profundizar el mercado de seguros. Lo anterior 
se enmarca en el Programa de Fomento del 
Seguro Agropecuario, cuyo objetivo es fomentar, 
implementar, mejorar y divulgar el seguro 
agropecuario como un instrumento para proteger 
la producción de alimentos y las inversiones 
agropecuarias del país.

Es de anotar que en el año 2014 se otorgaron 
incentivos adicionales para cultivos de exportación 
y a quienes tenían créditos agropecuarios en 

condiciones FINAGRO. Como resultado de ésta nueva política, el 49% del área asegurada se benefició 
con un incentivo entre el 70% y el 80% sobre el valor de la prima, lo que representó el 68% del total 
del incentivo otorgado. 

Figura 35. Hectáreas aseguradas por departamento

Rango de hectáreas
aseguradas

22,44 ha - 462,5 ha 

462,5 ha - 1.154,69 ha 
1.154,69 ha - 3.534,27 ha
3.534,27 ha - 11.453,82 ha 
11.453,82 ha - 21.111,26 ha 
 No hay hectáreas cubiertas en 2014 

 El incentivo se otorga 
directamente a las 

compañías aseguradoras 

Los departamentos con 
mayor área asegurada 

fueron: Antioquia, Meta, 
Valle del Cauca y Córdoba.
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En el año 2014 se beneficiaron cerca de 5 
mil productores del campo, 93% más que los 
beneficiados el año 2013. El área asegurada 
creció un 89%, lo que representó un total de 129 
mil ha, siendo el arroz (25%), el banano (17%), 
el maíz (15%), las plantaciones forestales (14%) y 
la caña de azúcar (12%), los principales usuarios 
del instrumento. Con incentivos que ascienden a 
$28 mm se respaldaron proyectos por $698 mm.

Figura 36. Evolución histórica de las áreas aseguradas
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 Tabla 16. Resultados Incentivo al Seguro Agropecuario

$ Millones
 Año Área Asegurada (ha)  Valor Prima  Valor Asegurado  Incentivo Pagado 

2013 68.491 $23.959 $435.282 $15.066

2014 129.295 $42.346 $698.149 28.359

Crecimiento  89% 77% 60% 88%

Creció 93% el número de 
beneficiarios del incentivo.

Aumentó 89% el número de 
hectáreas aseguradas

 

Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Fotografía Andrés Valbuena H.
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 Figura 37. Área asegurada por tipo de cultivo

Arroz
32.245h

25%

Banano
22.351h

17%

Caña de Azúcar
15.515h

12%

Soya
6.531h

5%

Maíz
9.904h
16%

Plantación 
Forestal 
18.262h
14%

Plátano
3.096h

2%

Algodón 2.898h - 2%
Papa 2.615h - 2%

Tabaco 1.818h - 2%

Otros 4.060h
3%
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5.2  PROGRAMA DE COBERTURAS CAMBIARIAS

El Programa de Coberturas Cambiarias tiene 
como objeto mitigar los riesgos derivados de la 
volatilidad en la tasa de cambio. Para lograrlo, 
FINAGRO adquiere opciones PUT Europeas, que 
le dan el derecho al productor de vender a un 
valor de dólar predeterminado en una fecha 
específica, de modo que si en ese momento 
el precio del dólar es inferior al pactado, este 
puede ejercer su opción y no verse afectado por 
el mercado cambiario.

Para que el productor agropecuario tenga los 
mayores beneficios, FINAGRO es quien negocia 
directamente con los IF. FINAGRO adquiere una 
póliza global para todos los productores que soliciten 
el instrumento, lo que le permite obtener mejores 
condiciones en el costo de la cobertura, haciendo 
que el productor pague la menor prima posible.

En el año 2014 se cubrieron ventas al exterior por 
298 m de dólares a una tasa promedio de 2.069 
pesos por dólar, cuando la TRM promedio fue 
de 2.001 pesos por dólar. El valor asignado del 
programa ascendió a $32 mm, de los cuales el 
MADR aportó $15 mm lo que permitió beneficiar 
a 198 agroexportadores. Las flores (78%), el 
azúcar (10%) y las frutas (3%), son los sectores
que más se han beneficiado de este programa.

Figura 38. Ventas Cubiertas por producto

Flores
78%

Otros*
9%

Frutales 3%

Azúcares y artículos 
de con�tería 10%

 Tabla 17. Resultados Programa de Coberturas
$Millones

Ventas Cubiertas
Millones USD

Apoyo 
MADR

Aporte 
Privado

Costo 
Total

 Tasa 
Promedio 
Cubierta

 TRM
Promedio  

298 $ 15.093 $ 17.170 $ 32.263 $ 2.069 $2.001

* Animales vivos, Banano, Carnes y despojos comestibles, Pescados y crustáceos, moluscos, Hortalizas, Cueros y pieles

 El Gobierno Nacional apoya 
con subsidios entre el 50% 
y el 90% del valor de las 

coberturas.
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 5.3 INCENTIVO A LA CAPITALIZACIÓN RURAL

Uno 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 define el tipo de inversiones y 
actividades específicas que pueden beneficiarse, 
indicando las condiciones de acceso al ICR. Por su 
parte, el Comité del ICR fija los costos máximos 
de referencia para algunos tipos de inversión, los 
porcentajes de aplicación, así como los montos 
máximos a reconocer como incentivo.

Figura 39. ICR inscrito (Valor)

Cifras en millones

$11,08 - $872,67

$872,67 - $2.711,08
$2.711,08 - $5.511,13
$5.511,13 - $14.279,59
$14.279,59 - $33.581,1
No se pago ICR

Santander, Huila y Tolima 
fueron los departamentos 

con mayores pagos del 
incentivo (38%)
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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.

En 2014 el programa contó con un presupuesto 
cercano a los $222 mm para el pago del ICR 
General, el ICR para el sector arrocero (Programa 
AMTEC), para el ICR Fitosanitario dirigido a la 
palma y para el ICR CONPES Lácteo. Con tales 
recursos se inscribieron más de 40 mil proyectos 
con incentivos estimados en $216 mm. 

Durante 2014 se pagaron más de $239 mm 
en incentivos en beneficio de 54 mil proyectos 
productivos. Esto ha permitido respaldar 
inversiones en el campo por un valor superior a 
los $791 mm. 

Figura 40. ICR pagado e inscrito por actividad

 $ Millones  

 Actividad 
 ICR Pagado 
Ene-dic 14 

 % 
 ICR Inscrito  
Ene-dic 14 

 % 
 ICR por verificar  

A dic 14 * 
 % 

 Café $ 59.486 25% $ 47.510 22% $ 18.174 15%

 Cacao $ 40.668 17% $ 29.812 14% $ 16.536 14%

 Ganadería  $ 20.760 9% $ 30.983 14% $ 22.327 19%

 Aguacate $ 35.865 15% $ 30.925 14% $ 14.601 12%

 Palma  $ 11.408 5% $ 11.742 5% $ 11.467 10%

 Cítricos $ 11.799 5% $ 9.144 4% $ 4.991 4%

 Tomate $ 5.004 2% $ 3.171 1% $ 1.592 1%

 Avicultura $ 2.589 1% $ 2.919 1% $ 2.415 2%

 Porcícola $ 3.493 1% $ 4.410 2% $ 2.694 2%

 Arroz $ 4.938 2% $ 6.618 3% $ 3.266 3%

 Otros $ 43.134 18% $ 38.887 18% $ 19.718 17%

 Total $ 239.143 100% $ 216.121 100% $ 117.781 100%
 

* ICR inscrito pendiente de verificación del Intermediario Financiero  

Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Fotografía Andrés Valbuena H.
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Figura 41. ICR pagado por tipo de productor

 
 

Las principales  actividades beneficiadas fueron 
Café (25%), Cacao (17%), Aguacate (15%) 
Ganadería Bovina (9%), Cítricos (5%) y Palma de 
Aceite (5%). 

En cuanto a los Intermediarios Financieros, la 
mayor cuantía se canalizó a través del BAC con el 
85,3% del valor pagado, le sigue Bancolombia con 
el 3,8%, BBVA con el 3,1%, Banco de Occidente 
con el 1,6%, Banco Davivienda y Bogotá con el 
1,2%, respectivamente.

Pequeño
98%

Pequeño
87%

Grande
0,0%

Mediano
2%

Grande
0,0%

Mediano
13%

Número 
2014

Valor 
2014

 El 98% de los incentivos 
pagados fueron a pequeños 

productores
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5.4 LÍNEA ESPECIAL DE CRÉDITO

Este 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. 

Se financian actividades destinadas a la siembra 
de cultivos como: arroz, cebada, avena, frijol, 
arveja, hortalizas, frutas, soya, plátano, yuca, 
papa, maíz blanco y amarillo, ajonjolí, algodón, 
tabaco, maní, trigo, sorgo, achira y ñame, así 
como actividades de fomento de la competitividad 
de los productores de leche. 

Figura 42. Subsidios comprometidos 
(Operaciones) por departamentos

Número de operaciones 

2 - 168

168 -  528
528 -  951
951 - 2.220
2.220 - 3.252
No demandó LEC
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El Gobierno Nacional apoya a los productores con 
subsidios adicionales a la tasa de interés. Estos 
oscilan entre 5% y 7,5% EA.  
       

En el año 2014 se asignaron más de $33 mm 
para esta línea, de los cuales se comprometieron 
el 100% de los recursos. De esta forma se 

apalancaron proyectos con valor de crédito por 
más de $329 mm. La ejecución del instrumento 
se concentró en pequeños productores con una 
participación en los recursos comprometidos de 
subsidio del 75%, por su parte los medianos 
productores contaron con un  25% de los recursos.

 $ Millones  

 ACTIVIDAD 
 Subsidio 

comprometido  
 % 

 Plátano $ 12.131 36,45%

 Mora $ 3.114 9,36%

 Granadilla $ 2.829 8,50%

 Tomate de árbol $ 2.615 7,86%

 Papa $ 1.826 5,49%

 Lulo $ 1.322 3,97%

 Arroz riego  $ 1.248 3,75%

 Banano $ 1.222 3,67%

 Piña $ 1.027 3,09%

 Maracuyá $ 808 2,43%

 Yuca  $ 711 2,14%

 Uchuva $ 615 1,85%

 Otros   $ 3.814 11,46%

 Total $ 33.281 100%

Tabla 18. LEC por Actividad

Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. 
Fotografía Andrés Valbuena H.
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5.5 CERTIFICADO DE INCENTIVO FORESTAL

La 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.

En la convocatoria del año 2014 se presentaron 
283 proyectos para 20 mil ha que comprometían 
incentivos cercanos a los $36 mm. Gracias a la 
creación del Banco de Proyectos del CIF (Resolución 
201 del 2014 del MADR-Circular P13 del 2014) 64 
proyectos para 5.642 ha que no fueron sujetos de 
incentivo en la vigencia 2014 por falta de recursos, 

podrán acceder por recursos en la vigencia 2015, 
como proyectos priorizados, una vez se cuente 
con recursos por parte del Gobierno Nacional.

Es importante anotar que FINAGRO también 
realiza pagos de CIF correspondientes a contratos 
celebrados directamente por el MADR, del 
mismo incentivo (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.  

Tabla 19. Resultados CIF
 $Millones 

 ESTABLECIMIENTO  MANTENIMIENTO 

 Número de 
Proyectos 

 Número de 
hectáreas 

 Valor 
Pagado 

Número de 
Proyectos 

Número de 
hectáreas 

 Valor Pagado 

MADR 44 6.809 $ 6.019 MADR 349 41.057 $ 9.994

FINAGRO 286 21.649 $ 21.093 FINAGRO 89 6.259 $ 1.292 

 Total 330 28.458 $ 27.112  Total 438 47.316 $ 11.286
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5.6 PROYECTOS DE RECURSO HÍDRICO

El Programa de Recurso Hídrico promueve 
inversiones para el adecuado manejo del agua, 
a través del desarrollo de pequeños proyectos 
de riego y drenaje. Esto permite mejorar la 
competitividad de los productores agropecuarios, 
ya que mitiga los efectos climáticos adversos y 
reduce la estacionalidad de la producción.

FINAGRO administró en el año 2014 los recursos 
de proyectos seleccionados en las convocatorias  
realizadas en el año 2013 por el MADR y 
el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural 
(INCODER), y se espera culminar su ejecución en 
el primer semestre del año 2015. 

Tabla 20. Resultados Recurso Hídrico

$ Millones

Número de 
proyectos

Hectáreas Beneficiarios
Valor del 
Incentivo

Valor del 
Proyecto

Estudios y Diseños 59 11.615 6.794 $7.845 $9.890 

Obras Civiles 46 11.163 7.271 $70.006 $92.049 

Ola Invernal 17 35.962 13.620 $14.986 $18.906 

Total 122 58.741 27.685 $ 92.837 $ 120.845

Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Fotografía Andrés Valbuena H.
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6. DISTRITOS EN DISEÑO

456  FAMILIAS BENEFICIADAS

1954 ha INTERVENIDAS

INVERSIÓN $1563 MILLONES

CÓRDOBA

8  DISTRITOS EN OBRA

520  FAMILIAS BENEFICIADAS

912 ha INTERVENIDAS

INVERSIÓN $847 MILLONES

ANTIOQUIA
10 DISTRITOSS EN OBRA
3 DISTRITOSS EN DISEÑO

57  FAMILIAS BENEFICIADAS

130 ha INTERVENIDAS

INVERSIÓN $2280 MILLONES

N. SANTANDER

1 DISTRITOS EN OBRA
4 DISTRITOSS EN DISEÑO

561  FAMILIAS BENEFICIADAS

736 ha INTERVENIDAS

INVERSIÓN $3035 MILLONES

SANTANDER
6 DISTRITOS EN OBRA
6 DISTRITOSS EN DISEÑO

1572  FAMILIAS BENEFICIADAS

2054 ha INTERVENIDAS

INVERSIÓN $6866 MILLONES

CUNDINAMARCA

1. DISTRITOS EN DISEÑO

35  FAMILIAS BENEFICIADAS

39  ha INTERVENIDAS

INVERSIÓN $14 MILLONES

CASANARE

4. DISTRITOS EN DISEÑO

575  FAMILIAS BENEFICIADAS

984 ha INTERVENIDAS

INVERSIÓN $652 MILLONES

QUINDÍO - RISARALDA

1. DISTRITOS EN OBRA
13  DISTRITOSS EN DISEÑO

3700 FAMILIAS BENEFICIADAS

2707 ha INTERVENIDAS

INVERSIÓN $17006 MILLONES

BOYACÁ
25. DISTRITOS EN OBRA
7 DISTRITOSS EN DISEÑO

4120  FAMILIAS BENEFICIADAS

4507 ha INTERVENIDAS

INVERSIÓN $35282 MILLONES

NARIÑO

1. DISTRITOS EN OBRA

57  FAMILIAS BENEFICIADAS

130 ha INTERVENIDAS

INVERSIÓN $2280 MILLONES

CESAR

1. DISTRITOS EN OBRA
2. DISTRITOSS EN DISEÑO

8377 FAMILIAS BENEFICIADAS

6420 ha INTERVENIDAS

INVERSIÓN $1120 MILLONES

VALLE

1. DISTRITOS EN OBRA

243  FAMILIAS BENEFICIADAS

215 ha INTERVENIDAS

INVERSIÓN $2000 MILLONES

CAUCA

1. DISTRITOS EN DISEÑO

134  FAMILIAS BENEFICIADAS

160 ha INTERVENIDAS

INVERSIÓN $182 MILLONES

META
3. DISTRITOS EN OBRA
2 DISTRITOSS EN DISEÑO

3807  FAMILIAS BENEFICIADAS

24598 ha INTERVENIDAS

INVERSIÓN $10137 MILLONES

TOLIMA

1. DISTRITOS EN OBRA

45  FAMILIAS BENEFICIADAS

160 ha INTERVENIDAS

INVERSIÓN $160 MILLONES

GUAJIRA

4 DISTRITOS EN OBRA
1 DISTRITO EN DISEÑO

901 FAMILIAS BENEFICIADAS

1758 ha INTERVENIDAS

INVERSIÓN $16145 MILLONES

HUILA

Figura 43 . Distribución Departamental del Programa de Recurso Hídrico
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5.7 INCENTIVO A LA ASISTENCIA TÉCNICA 

Un 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, desarrolla los programas de Asistencia 
Técnica, con los que se financia y fortalece este 
servicio, apoyando a los pequeños y medianos 
productores agropecuarios.

Este apoyo se materializa a través de tres 
modalidades de incentivo. El primero es un 
incentivo económico directo, en el cual los 
recursos del MADR cofinancian hasta el 80% 
del valor de la asistencia técnica previamente 
aprobada; el 20% adicional es cubierto por los 
municipios. El segundo, es un incentivo especial 
que considera las zonas geográficas que sean 
afectadas significativamente por fenómenos de 
violencia y pobreza; cubriendo hasta el 100% del 

costo. Finalmente, se encuentra 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.   

A través de los diferentes programas de asistencia 
técnica,  iniciados en 2013 y ejecutados en la 
vigencia 2014, se han beneficiado 772 municipios 
y 275 mil productores.

$ Millones

Programa Beneficiarios Municipios Aprobados Incentivos Presupuesto
2013 IAT –Directa  152.766 382 $ 44.640 $ 61.194

IAT -Especial 13.622 75 $ 16.198 $ 18.708

IAT- Gremial 18.259 297 $ 8.944 $ 11.729

2014 IAT -Continuidad  89.944 153 $ 17.921 $ 22.200

Total 274.591 $ 87.703 $ 113.831

Tabla 21. Resultados Incentivo a la Asistencia Técnica
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5.8  FONDO DE CAPITAL DE RIESGO

Existen dos proyectos que hacen parte de este 
fondo: 

Almidones de Sucre (ADS)

La 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 2014, la compañía incrementó sus ventas 
en 106% al vender más de 5 mil toneladas de 
almidón de yuca.

 

Figura 44. Almidón Vendido
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Figura 45. Materia Prima Comprada 
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Respecto a la materia prima comprada, 
ADS compró 29 mil toneladas de yuca a los 
productores de la región, un 113% mayor a la 
recepción del tubérculo respecto a 2013. Por su 
parte, el área sembrada ha crecido de 700 ha 
para la cosecha de 2011-2012 a 2.600 ha para 
la cosecha 2015-2016.

Al cierre del año 2014, ADS registró ingresos 
por más de $8,3 mm. Para el año 2015, la 
planta proyecta ingresos por $15,5 m, lo que 
representaría un incremento del 91,40%. Cabe 
destacar que durante el segundo semestre del 
año 2014, se suscribieron 60 contratos forward 

de la cosecha 2014-2015, que aseguran la 
entrada de la producción de 40 mil toneladas de 
yuca de 1.600 ha.

Finalmente, dadas las condiciones favorables 
del proyecto y debido a la obtención del punto 
de equilibrio del proyecto, se inició el proceso 
de enajenación de la empresa la cual se espera 
culminar en el año 2015.

Fondo de Inversión Forestal de Colombia

El FIFC es también un modelo financiado con 
el Fondo de Capital de Riesgo del programa 

DRE, creado mediante la Ley 1133 de 2007 
y administrado por FINAGRO. 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 valorados 
en $12,8 mm con corte al 31 de diciembre de 2014.
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6.1.  ESTADOSFINANCIEROS: FINAGRO

Durante el año 2014 FINAGRO se fortaleció patrimonialmente. La capitalización de las utilidades del 
año 2013 que ascendieron a $77,5 mm y la revalorización del patrimonio lograron que la entidad 
mostrara un incremento histórico de su capital, el cual se incrementó en un 71,8%. Igualmente, se 
espera que en el año 2015 las utilidades percibidas por la entidad en 2014 sean capitalizadas.

Figura 46. Capital Social de FINAGRO
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Este fortalecimiento patrimonial permitió que su 
índice de solvencia presentara una recuperación 
significativa al pasar de 10,32% en diciembre de 
2013 a 11,68% en el mismo mes del año 2014, a 
su vez el nuevo indicador de solvencia establecido 
por la SF a partir del año 2014 que debe ser 
mínimo de 4,5%, se ubicó en 10,72%.

En cuanto a los pasivos de la entidad presentaron 
un decrecimiento de 8,9%. Este comportamiento 
fue ocasionado por la reducción del monto de 
inversión obligatoria de las entidades financieras 
en TDA, que fue establecido por la SF en julio del 
año en cuestión. 

La disminución de los pasivos, tuvo como 
consecuencia una contracción de los activos de 
FINAGRO (7,3%), representado principalmente 
por el portafolio de inversión (22,4%) e 
inversiones a la vista (21,1%). Adicionalmente, 
como un fenómeno totalmente aislado de 
la disminución de los pasivos, la cartera de 
redescuento presentó un leve decrecimiento, el 
cual fue producto principalmente de la dinámica 
de las colocaciones en el sector cafetero y al 
programa de compra de cartera por parte de 
Gobierno Nacional (FONSA 2014).   
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Figura 47. Evolución de la Relación de Solvencia
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En cuanto a los resultados financieros de la 
entidad, cabe resaltar que FINAGRO género una 
utilidad neta de $73,4 mm, siendo la segunda 
utilidad más alta en toda su historia, después 
de la presentada en el año 2013. Es importante 
destacar, que dicha utilidad resulta después de 
haber transferido $42,5 mm a la Nación por 
concepto de impuesto a la renta y $38,3 mm al 
FAG como aporte obligatorio de FINAGRO para el 
fortalecimiento patrimonial de dicho fondo. 

Los ingresos presentaron un decrecimiento de 
4,6%. La causa principal de dicha disminución fue 
la reducción de los otros ingresos percibidos por 
FINAGRO por la administración de programas del 
MADR (34,7%), representados principalmente por 
una disminución de los ingresos de administración 
del ICR (63,2%), y del programa de coberturas 
cambiarias (44,3%). Adicionalmente, la leve 
disminución de la cartera que se mencionó con 
anterioridad, ocasionó una caída de los ingresos 
percibidos por intereses de 18,6%, particularmente 
la de medianos y grandes productores. Estos dos 
efectos fueron compensados significativamente 
por el alto incremento de los rendimientos 
del portafolio (40,9%) y de las operaciones 
interbancarias (103,3%). 

Por otro lado, los egresos de la entidad 
permanecieron relativamente constantes en 
comparación al año anterior. Se destaca el 

decrecimiento de los rendimientos pagados por 
los TDA (7,2%), ocasionados por la disminución 
de los mismos y la liberalización de provisiones 
(98,4%) a causa del decrecimiento de la 
cartera. Estos factores se vieron aminorados 
por el incremento de los impuestos de 51,4% 
correspondiente a un incremento del Gravamen 
a los Movimientos Financieros cercano a $8 mm. 
Indicadores importantes como el ROE y el 
ROA, siguen mostrando niveles competitivos al 
situarse en 9,51% y 0,83%, respectivamente, al 
cierre de el año 2014.
 

 La utilidad de FINAGRO fue 
de $73,4 mm, la segunda 

más alta de su historia
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Tabla 22. Balance General de FINAGRO

$ Millones

2013 2014 Variación %

Activos  8.719.842  8.086.540 -7,3%
Disponible  693.382  547.139 -21,1%

Portafolio de inversiones  1.535.114  1.191.360 -22,4%
Cartera Neta  6.384.299  6.243.630 -2,2%

Cartera Bruta  6.449.117  6.306.707 -2,2%

Provisiones  (64.818)  (63.078) -2,7%

Cuentas por cobrar  72.764  60.159 -17,3%

Activo fijo  2.164  2.314 6,9%

Otros activos  32.119  41.939 30,6%

Pasivos  7.993.998  7.285.244 -8,9%
Cuentas por pagar  65.546  60.923 -7,1%

TDA  7.904.041  7.210.322 -8,8%
TDA A  3.723.543  3.298.024 -11,4%

TDA B  4.180.498  3.912.299 -6,4%

Pasivos estimados y provisiones  22.281  11.660 -47,7%

Otros pasivos  2.129  2.338 9,8%

Patrimonio  725.844  801.297 10,4%
Capital social  181.791  312.227 71,8%

Reservas  343.841  404.283 17,6%

Utilidad del ejercicio  77.527  73.434 -5,3%

Otros  122.685  11.352 -90,7%
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Tabla 23. Estado de resultados de FINAGRO
$ Millones

2013 2014 Variación %

Ingresos  326.029  311.017 -4,6%
Operacionales  324.572  306.797 -5,5%

Intereses  222.297  179.746 -19,1%

Operaciones Interbancarias  19.126  38.886 103,3%

Portafolio  44.837  63.162 40,9%

Otros ingresos operacionales  38.312  25.003 -34,7%
Administración ICR  14.591  5.371 -63,2%

Administración FAG  6.414  6.612 3,1%

Administración PRAN  4.182  2.648 -36,7%

Administración Programa de Coberturas  982  547 -44,3%

Administración IAT  851  2.183 156,5%

Administración CIF  1.327  1.366 2,9%

Otros  9.965  6.277 -37,0%

No Operacionales  1.457  4.220 189,7%

Gastos  156.428  156.815 0,2%
Operacionales  155.536  156.622 0,7%

Rendimientos TDA  96.891  89.367 -7,8%

Comisiones  3.344  3.731 11,6%

Gastos de personal  18.513  19.553 5,6%

Honorarios  2.862  3.035 6,0%

Impuestos  15.404  23.321 51,4%

Provisiones  4.537  74 -98,4%

Otros  13.984  17.541 25,4%

No operacionales  892  194 -78,3%

Utilidad Bruta  169.601  154.202 -9,1%
Impuesto de renta y complementarios  49.869  42.455 -14,9%

Aporte al FAG  42.205  38.313 -9,2%

Utilidad Neta  77.527  73.434 -5,3%
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 6.2.  ESTADOS FINANCIEROS: FAG

Los activos del FAG presentaron un incremento 
de 14,7%, representado principalmente por  el 
aumento de las inversiones a la vista (320%) y otras 
cuentas por cobrar (914,6%) correspondientes 
a un giro de recursos ($37 mm) que el MADR 
realizará para cubrir la diferencia del costo de 
la prima de pequeños productores con el valor 
ofrecido a los mismos. 

El pasivo presentó un crecimiento importante, 
soportado por el incremento de 103,5% de las 
provisiones sobre las reclamaciones de garantías 
por parte de los intermediarios financieros y 
a otros pasivos (representados principalmente 
por impuestos a pagar sobre el giro de los $37 
mm que se recibirán del MADR). El patrimonio 
del FAG no presenta una variación significativa, 
aunque la pérdida acumulada alcanza los $32,7 
mm que comparada con el año anterior muestra 
un  incremento en 19,2%.

En el estado de resultados del FAG se presentó un 
déficit cercano a $32,7 mm a causa del incremento 
en las reclamaciones de certificados de garantía 
que se presentaron a lo largo del año por los 
intermediarios financieros. Vale la pena mencionar 
que esto se debe a que estas reclamaciones 
ocasionan una provisión de 100% de su valor, de 
acuerdo a las instrucciones impartidas por la SF 
Sin embargo, un aspecto positivo que se presentó 
en 2014, fue la compra de cartera que realizó el 

FONSA de algunas obligaciones de crédito que 
presentaban garantías, producto de lo anterior, se 
reversaron algunas provisiones, ocasionando un 
alivio cercano a $12 mm. 

Se espera que en el futuro la aplicación de la 
Ley 1731 del año 2014, los estados financieros 
del FAG se vean afectados positivamente, como 
consecuencia de la deducción de las provisiones 
y reservas al impuesto a la renta. De igual 
forma, la continuidad del apoyo que otorgará el 
MADR para compensar el costo de la garantía a 
pequeños productores, que en 2015 se estima 
en $42 mm, ofrecerá un alivio a los estados 
financieros del fondo.

Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. 
Fotografía Andrés Valbuena H.
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Tabla 24. Balance General del FAG

$ Millones

2013 2014 Variación %
Activos  846.968  971.773 14,7%

Disponible  13.911  58.497 320,5%

Portafolio de inversiones  785.608  831.297 5,8%

Cuentas por cobrar  46.509  81.980 76,3%
FINAGRO  42.205  38.313 -9,2%

Otras cuentas por cobrar  4.304  43.666 914,6%

Bienes recibidos en dación en pago  940  - 

Pasivos  358.763  477.934 33,2%
Cuentas por pagar  2.807  2.607 -7,1%

Provisiones  344.682  446.426 29,5%
Reclamaciones  100.837  205.157 103,5%

Contingentes  243.845  241.269 -1,1%

Otros pasivos  11.274  28.901 156,3%

Patrimonio  488.206  493.839 1,2%
Aportes  453.269  491.582 8,5%

Reservas  51.845  51.845 -0,0%

Utilidad del ejercicio  (27.414)  (32.679) 19,2%

Utilidad de ejercicios anteriores  10.506  (16.909) -260,9%
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Tabla 25. Estado de resultados FAG

$ Millones

2013 2014 Variación %
Ingresos  109.256  160.429 46,8%

Operacionales  102.269  100.010 -2,2%
Comisiones y honorarios  65.139  61.441 -5,7%

Portafolio  37.130  38.568 3,9%

Otros ingresos operacionales  -  - 

No Operacionales  6.987  60.420 764,7%
Recuperaciones  6.929  23.345 236,9%

Otros  58  37.075 63821,9%

Gastos  116.095  156.538 34,8%
Operacionales  116.039  156.479 34,9%

Honorarios  1.198  443 -63,0%

Impuestos (GMF)  336  280 -16,7%

Provisiones contingentes  41.063  9.779 -76,2%

Provisiones reclamaciones  65.505  134.450 105,3%

Otros  7.937  11.527 45,2%

No operacionales  56  58 4,0%

Utilidad Bruta  (6.839)  3.892 -156,9%
Impuesto de renta y complementarios  20.575  36.571 77,7%

Utilidad Neta  (27.414)  (32.679) 19,2%
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NOTAS TÉCNICAS

Las notas que aquí se incluyen explican los 
principales cambios en los cálculos realizados en 
2013 frente al 2014.

a  Se incluyó la cuenta PUC 4111  en el cálculo 
de este reporte como ingresos de portafolio 
de la entidad correspondiente a utilidades de 
inversiones en títulos hasta el vencimiento, 
de  acuerdo a los requisitos del G4. 

b No se tuvo en cuenta la cuenta PUC 
429510, que representa los bienes recibidos 
en dación de pago que fue incluida en el 
informe de 2013; sino la cuenta PUC 
4160 correspondiente a recuperaciones 
operacionales.

c  Se incluyeron las cuentas PUC: 510407, 
51909503, 51909510, 51909511, 

51909536, 51909538, 51909546, 
51909549 y 51909588 

d  Se incluyó la cuenta PUC 51909520, que 
corresponde al aporte que hace FINAGRO al 
fondo de empleados de la entidad, que no 
había sido incluida en el reporte del año 
anterior. Adicionalmente se trasladaron 
las cuentas PUC: 519010, correspondiente 
a servicios temporales y 51909511, 

Generación de Valor en FINAGRO

Valor Económico Generado
2013 2014

Intereses cartera de redescuento $    222.297 $   179.746

Administraciones de programas $      35.325 $     23.579

Portafolioa $      63.963 $   102.048

Otros ingresos ordinariosb $        2.987 $       1.424

TOTAL    $    324.572  $   306.797

Valor Económico Distribuido
2013 2014

Gastos de funcionamientoc $   112.508 $   107.345

Sueldos y prestaciones de los colaboradoresd $     19.600 $     20.714

Pagos a los proveedores de capitale $          321 $          242

Pagos al gobiernof $   109.128 $   106.025

Inversiones en comunidadesg $               - 0

Reinversión en la empresah $     76.863

TOTAL $   325.658 $   311.188

En el Informe de Sostenibilidad 2013 se habían reportado las siguientes cifras:

$ Millones
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correspondiente a las capacitaciones, que 
figuraban en este indicador en el reporte 
de 2013, de este componente al de gastos 
de funcionamiento 

e  En el reporte de 2013 se había incluido la 
cuenta PUC 510407, correspondiente a los 
intereses pagados por los TDA. En 2014 sólo 
se dejaron las cuentas 510402 y 510421 
correspondientes a gastos por operaciones 
financieras con inversiones diferentes a TDA

f  Se incluyeron los pagos de IVA para las 
siguientes cuentas: 51152001, 51153004, 
51159506, 513010, 513015, 513020, 
513095, 514505, 514510, 514515, 
514535, 514595, 515505, 515510, 
515515, 515520, 515525, 515530, 
515535, 515540, 515595, 51600501, 
51600502, 51601001, 51601501, 
51602002, 51609504, 51609507, 
51609508, 51609509, 516505, 516515, 
51801001, 51801002, 51801003, 
51801004, 51802003, 51802004, 
51802501, 51802502, 51802503, 
51902509, 51903001, 51903002, 
51903003, 51903005, 51903501, 
51904003, 51904006, 51904501, 
5190904502, 51904503, 51904505, 
51909502, 51909505, 51909506, 
51909511, 51909513, 51909515, 
51909517, 51909519, 51909521, 
51909522, 51909525, 51909528, 
51909530, 51909530, 51909531, 
51909533, 51909534, 51909535, 
51909537 y 51909546. Adicionalmente 
se incluyó el Impuesto al consumo para las 

siguientes cuentas: 514510, 51902503, 
51902509, 5190350 y 51909505.

g  Se hicieron donaciones en especie, que 
fueron equivalentes a 406 horas laborales de 
5 colaboradores de la entidad dedicadas a 
apoyar dos proyectos de Mentorías técnicas. 
El primero es una asociación de productores 
de Uchuva en Ventaquemada, Boyacá, y el 
segundo es una asociación de pequeños 
productores lácteos en Samaná, Caldas. 

h  Se crea el componente de Reinversión en la 
empresa que incluye: las provisiones (5170), 
depreciaciones (5175) y amortizaciones 
excluido el IVA (5180) y absorbe el 
componente de accionistas, presentado por 
separado en el reporte de 2013.
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ÍNDICE DE INDICADORES GRI 4.0

Código Aspecto Descripción Páginas
Verificación 

Extrerna

G4-1 Estrategia y análisis

Inclúyase una declaración del responsable principal de las decisiones de la organización 
(la persona que ocupa el cargo de director ejecutivo, presidente o similar) sobre la 
importancia de la sostenibilidad para la organización y la estrategia de esta con miras 
a abordarla.

9-10 NO

G4-3 Perfil de la organización Nombre de la organización. 11 NO

G4-4 Perfil de la organización Marcas, productos y servicios más importantes. 17 NO

G4-5 Perfil de la organización Lugar donde se encuentra la sede central de la organización. 13 NO 

G4-6 Perfil de la organización

Indique en cuántos países opera la organización y nombre aquellos países donde la 
organización lleva a cabo operaciones 
significativas o que tienen una relevancia específica para los asuntos relacionados con 
la sostenibilidad que se abordan en la 
memoria.

La Entidad solo opera en 
Colombia

NO

G4-7 Perfil de la organización Describa la naturaleza del régimen de propiedad y su forma jurídica. 12 NO

G4-8 Perfil de la organización
Indique de qué mercados se sirve (con desglose geográfico, por sectores y tipos de 
clientes y destinatarios).

13 NO

G4-9 Perfil de la organización

Determine el tamaño de la organización, indicando: 
1.número de empleados; 
2.número de operaciones; 
3. ventas netas (para las organizaciones del sector privado) o ingresos netos (para las 
organizaciones del sector público);capitalización, desglosada en términos de deuda 
y patrimonio (para las organizaciones del sector privado); y cantidad de productos o 
servicios que se ofrecen.

20
32

101
NO

G4-10 Perfil de la organización

a. Número de empleados por contrato laboral y sexo. 
b. Número de empleados fijos por tipo de contrato y sexo. 
c. Tamaño de la plantilla por empleados, trabajadores externos y sexo. 
d. Tamaño de la plantilla por región y sexo. 
e. Indique si una parte sustancial del trabajo de la organización lo desempeñan 
trabajadores por cuenta propia reconocidos 
jurídicamente, o bien personas que no son empleados ni trabajadores externos, tales 
como los empleados y los trabajadores 
subcontratados de los contratistas. 
f. Comunique todo cambio significativo en el número de trabajadores (por ejemplo, las 
contrataciones estacionales en la temporada turística o en el sector agrícola).

32 NO

G4-11 Perfil de la organización Porcentaje de empleados cubiertos por convenios colectivos. 33 NO

G4-12 Perfil de la organización Describa la cadena de suministro de la organización. 54 NO
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Código Aspecto Descripción Páginas
Verificación 

Externa

G4-13 Perfil de la organización

Comunique todo cambio significativo que haya tenido lugar durante el periodo 
objeto de análisis en el tamaño, la estructura, la 
propiedad accionarial o la cadena de suministro de la organización; por ejemplo: 
a. cambios en la ubicación de las operaciones, o en las propias operaciones, tales 
como la inauguración, el cierre o la ampliación 
de instalaciones; 
b. cambios en la estructura del capital social y otras operaciones de formación, 
mantenimiento y alteración de capital (para las 
organizaciones del sector privado); 
c. cambios en la ubicación de los proveedores, la estructura de la cadena de 
suministro o la relación con los proveedores, en 
aspectos como la selección o la finalización de un contrato.

38 NO

G4-14 Perfil de la organización Indique cómo aborda la organización, si procede, el principio de precaución. 36 NO

G4-15 Perfil de la organización
Elabore una lista de las cartas, los principios u otras iniciativas externas de carácter 
económico, ambiental y social que la 
organización suscribe o ha adoptado.

19 NO

G4-16 Perfil de la organización

Elabore una lista con las asociaciones (por ejemplo, las asociaciones industriales) y las 
organizaciones de promoción nacional o 
internacional a las que la organización pertenece y en las cuales: 
1. ostenta un cargo en el órgano de gobierno; 
participa en proyectos o comités; 
2. realiza una aportación de fondos notable, además de las cuotas de membresía 
obligatorias; 
3. considera que ser miembro es una decisión estratégica. 
Esta lista incumbe fundamentalmente a las membresías de titularidad de la 
organización.

19 NO

G4-17 Aspectos materiales y 
cobertura

a. Elabore una lista de las entidades que figuran en los estados financieros 
consolidados de la organización y otros documentos 
equivalentes. 
b. Señale si alguna de las entidades que figuran en los estados financieros 
consolidados de la organización y otros documentos 
equivalentes no figuran en la memoria. 
La organización puede aportar este Contenido básico mediante una referencia a la 
información publicada y disponible en los 
estados financieros consolidados u otros documentos equivalentes.

No aplica, FINAGRO es una 
sola entidad

NO

G4-18 Aspectos materiales y 
cobertura

a. Describa el proceso que se ha seguido para determinar el Contenido de la 
memoria y la Cobertura de cada Aspecto. 
b. Explique cómo ha aplicado la organización los Principios de elaboración de 
memorias para determinar el contenido de la memoria.

14 NO

G4-19 Aspectos materiales y 
cobertura

Elabore una lista de los Aspectos materiales que se identificaron durante el proceso 
de definición del contenido de la memoria.

15 NO
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Código Aspecto Descripción Páginas
Verificación 

Externa

G4-20 Aspectos materiales y 
cobertura

Indique la Cobertura de cada Aspecto material dentro de la organización. Hágalo de 
la siguiente manera: 
Indique si el Aspecto es material dentro de la organización. 
Si el aspecto no es material para todas las entidades de la organización (tal como se 
describen en el apartado G4-17), elija uno 
de los siguientes enfoques y facilite: 
––una lista de las entidades o grupos de entidades incluidos en el apartado G4-17 
que no consideran material el Aspecto en 
cuestión; o 
––una lista de las entidades o grupos de entidades incluidos en el apartado G4-17 
que sí consideran material el Aspecto en 
cuestión. 
Señale cualquier limitación concreta que afecte a la Cobertura de cada Aspecto 
dentro de la organización.

14 y 15 NO

G4-21 Aspectos materiales y 
cobertura

Indique el límite de cada Aspecto material fuera de la organización. Hágalo de la 
siguiente manera: 
1. Indique si el Aspecto es material fuera de la organización. 
2. Si el Aspecto es material fuera de la organización, señale qué entidades, grupos 
de entidades o elementos así lo consideran. 
3. Describa también los lugares donde el Aspecto en cuestión es material para las 
entidades. 
4. Señale cualquier limitación concreta que afecte a la Cobertura de cada Aspecto 
fuera de la organización.

71, 80, 48, 32 y 36 NO

G4-22 Aspectos materiales y 
cobertura

Describa las consecuencias de las reexpresiones de la información de memorias 
anteriores y sus causas.

14 NO

G4-23 Aspectos materiales y 
cobertura

Señale todo cambio significativo en el alcance y la Cobertura de cada Aspecto con 
respecto a memorias anteriores.

No aplica NO

G4-24 Participación de los grupos 
de interés

Elabore una lista de los grupos de interés vinculados a la organización.
29 NO

G4-25 Participación de los grupos 
de interés

Indique en qué se basa la elección de los grupos de interés con los que se trabaja.
29 NO

G4-26 Participación de los grupos 
de interés

Describa el enfoque de la organización sobre la Participación de los grupos de 
interés; por ejemplo, la frecuencia con que se 
colabora con los distintos tipos y grupos de partes interesadas, o señale si la 
participación de un grupo se realizó específicamente 
en el proceso de elaboración de la memoria.

30 Y 31 NO

G4-27 Participación de los grupos 
de interés

Señale qué cuestiones y problemas clave han surgido a raíz de la Participación de los 
grupos de interés y describa la evaluación 
hecha por la organización, entre otros aspectos mediante su memoria. Especifique 
qué grupos de interés plantearon cada uno de 
los temas y problemas clave.

31 NO

G4-28 Perfil de la memoria Periodo objeto de la memoria (por ejemplo, año fiscal o año calendario). 11 NO

G4-29 Perfil de la memoria Fecha de la última memoria (si procede). 11 NO
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Código Aspecto Descripción Páginas
Verificación 

Externa
G4-30 Perfil de la memoria Ciclo de presentación de memorias (anual, bienal, etc.). 11 NO

G4-31 Perfil de la memoria
Facilite un punto de contacto para solventar las dudas que puedan surgir sobre el 
contenido de la memoria.

11 NO

G4-32 Perfil de la memoria

a. Indique qué opción «de conformidad» con la Guía ha elegido la organización. 
b. Facilite el Índice de GRI de la opción elegida (véanse los cuadros a continuación). 
c. Facilite la referencia al Informe de Verificación externa, si lo hubiere. GRI 
recomienda la verificación externa, aunque no es 
obligatoria para que la memoria sea «de conformidad» con la Guía.

11 y 110 NO

G4-33 Perfil de la memoria

a. Describa la política y las prácticas vigentes de la organización con respecto a la 
verificación externa de la memoria. 
b. Si no se mencionan en el informe de verificación adjunto a la memoria de 
sostenibilidad, indique el alcance y el fundamento de la 
verificación externa. 
c. Describa la relación entre la organización y los proveedores de la verificación. 
d. Señale si el órgano superior de gobierno o la alta dirección han sido partícipes de 
la solicitud de verificación externa para la 
memoria de sostenibilidad de la organización. 

No aplica, el informe de 
cuenta con verificaión 

externa
NO

G4-34 Gobierno

Describa la estructura de gobierno de la organización, sin olvidar los comités del 
órgano superior de gobierno. Indique qué 
comités son responsables de la toma de decisiones sobre cuestiones económicas, 
ambientales y sociales. 

27 y 28 NO

G4-56 Ética e integridad
Describa los valores, los principios, los estándares y las normas de la organización, 
tales como códigos de conducta o códigos éticos.

24 y 27 NO

G4 EC1 Desempeño económico

VALOR ECONÓMICO DIRECTO GENERADO Y DISTRIBUIDO 
 
a. Indique el valor económico directo generado y distribuido conforme al principio 
del devengo, teniendo en cuenta entre otros 
aspectos los elementos básicos para las operaciones internacionales de la 
organización que se indican a continuación. Si los datos 
se presentan conforme al principio de caja, justifíquelo y describa los componentes 
básicos siguientes: 
valor económico directo generado: 
–– ingresos. 
valor económico distribuido: 
––gastos operativos; 
––sueldos y prestaciones de los empleados; 
––pagos a los proveedores de capital; 
––pagos a gobiernos (por país, véanse las indicaciones a continuación); e 
–– inversiones en comunidades. 
valor económico retenido (según la fórmula «Valor económico directo generado» 
menos «Valor económico distribuido»). 
b. Para una mejor evaluación de los impactos económicos locales, desglose el valor 
económico directo generado y distribuido por 
país, región o mercado, cuando sea significativo. Explique los criterios que se han 
empleado para determinar su significación.

13 NO
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Código Aspecto Descripción Páginas
Verificación 

Externa

G.4 
EN15

Emisiones

EMISIONES DIRECTAS DE GASES DE EFECTO INVERNADERO (ALCANCE 1) 
 
a. Indique las emisiones directas brutas de GEI (Alcance 1) en toneladas métricas 
de CO2 equivalente, sin considerar el comercio de derechos de emisión, es decir, la 
compra, venta o transferencia de derechos y compensaciones. 
b. Indique qué gases se han incluido en el cálculo (CO2, CH4, N2O, HFC, PFC, SF6, 
NF3 o todos ellos). 
c. Indique las emisiones de CO2 biogénico en toneladas métricas de CO2 
equivalente, independientemente de las emisiones directas brutas de GEI (Alcance 1). 
d. Indique el año de base, por qué se ha elegido dicho año, qué emisiones se 
produjeron en ese año y el contexto de cualquier 
cambio significativo en las emisiones que haya motivado un nuevo cálculo de las 
emisiones del año de base. 
e. Explique qué normas, métodos y supuestos se han aplicado en el cálculo. 
f. Indique la fuente de los factores de emisión utilizados y los índices de potencial de 
calentamiento atmosférico empleados, o bien 
incluya una referencia a la fuente de la que se han obtenido. 
g. Señale qué enfoque se ha adoptado para la consolidación de las emisiones (capital 
social, control financiero, control operacional).

37 NO

G.4 
EN16

Emisiones

EMISIONES INDIRECTAS DE GASES DE EFECTO INVERNADERO AL GENERAR 
ENERGÍA (ALCANCE 2) 
 
a. Indique las emisiones indirectas brutas de GEI (Alcance 2) en toneladas métricas 
de CO2 equivalente, sin considerar el comercio de 
derechos de emisión, es decir, la compra, venta o transferencia de derechos y 
compensaciones. 
b. Si es posible, indique qué gases se han incluido en el cálculo. 
c. Indique el año de base, por qué se ha elegido dicho año, qué emisiones se 
produjeron en ese año y el contexto de cualquier 
cambio significativo en las emisiones que haya motivado un nuevo cálculo de las 
emisiones del año de base. 
d. Explique qué normas, métodos y supuestos se han aplicado en el cálculo. 
e. Si es posible, indique la fuente de los factores de emisión utilizados y los índices 
de potencial de calentamiento atmosférico 
empleados, o bien incluya una referencia a la fuente de la que se han obtenido. 
f. Señale qué enfoque se ha adoptado para la consolidación de las emisiones (capital 
social, control financiero, control operacional).

37 NO
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Código Aspecto Descripción Páginas
Verificación 

Externa

G.4 
EN17

Emisiones

OTRAS EMISIONES INDIRECTAS DE GASES DE EFECTO INVERNADERO 
(ALCANCE 3) 
 
a. Indique las otras emisiones indirectas brutas de GEI (Alcance 3) en toneladas 
métricas de CO2 equivalente, sin contar las 
emisiones indirectas derivadas de la generación de electricidad, calefacción, 
refrigeración y vapor que la organización adquiere 
y consume (estas emisiones indirectas figuran en el Indicador G4-EN16). No ha de 
tenerse en cuenta el comercio de derechos de 
emisión, es decir, la compra, venta o transferencia de derechos y compensaciones. 
b. Si es posible, indique qué gases se han incluido en el cálculo. 
c. Indique las emisiones de CO2 biogénico en toneladas métricas de CO2 
equivalente, independientemente de las otras emisiones 
indirectas brutas de GEI (Alcance 3). 
d. Indique qué otras categorías de emisiones indirectas (Alcance 3) y actividades se 
han incluido en el cálculo. 
e. Indique el año de base, por qué se ha elegido dicho año, qué emisiones se 
produjeron en ese año y el contexto de cualquier 
cambio significativo en las emisiones que haya motivado un nuevo cálculo de las 
emisiones del año de base. 
f. Explique qué normas, métodos y supuestos se han aplicado en el cálculo. 
g. Si es posible, indique la fuente de los factores de emisión utilizados y los índices 
de potencial de calentamiento atmosférico 
empleados, o bien incluya una referencia a la fuente de la que se han obtenido.

37 NO

FS6 Portafolio de productos Porcentaje del portafolio dividido por líneas, región, tamaño y sector 60, 61 y 62 NO

FS7 Portafolio de productos
Valor monetario de los productos y servicios diseñados para brindar un beneficio 
social específico

68, 71 y 77 NO

FS8 Portafolio de productos
Valor monetario de los productos y servicios diseñados para brindar un beneficio 
ambiental específico

36 y 90 -92 NO

FS14 Comunidades locales Iniciativas para mejorar el acceso a servicios financieros a personas desfavorecidas 35 NO

PR5 Etiquetado de los produc-
tos y servicios

Resultados de encuesta para medir satisfacción de los clientes
31 NO 

LA10 Capacitación y educación

a. Indique a qué nivel suele operar cada uno de los comités formales de seguridad y 
salud conjuntos para la dirección y los empleados. 
b. Indique el porcentaje de trabajadores que tienen representación en los comités 
formales de seguridad y salud conjuntos.

33 NO

SO4 Lucha contra la Corrupción
Políticas y procedimientos de comunicación y capacitación sobre la lucha contra la 
corrupción

42 NO

HR12
Mecanismos de reclamación 
en materia de derechos 
humanos

Número de reclamaciones sobre derechos humanos que se han presentado, 
abordado y resuelto mediante mecanismos formales de reclamación 31 NO




