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1.1
Carta del
Presidente

Hace 26 años fue creado el SNCA como un instrumento de política
agropecuaria orientado a facilitar el acceso al financiamiento de manera
suficiente, adecuada y oportuna de los empresarios agropecuarios para
desarrollar sus proyectos productivos de manera sostenible. Hoy puedo
decir con orgullo que gracias a la gestión de FINAGRO el SNCA está
cumpliendo su objetivo. Vamos por el camino correcto de contribuir en el
fortalecimiento y consolidación del financiamiento agropecuario y rural
como motor del crecimiento sectorial y como instrumento para la
construcción de paz en el campo.
En este Informe de Gestión Sostenible 2017 presentamos los logros
de FINAGRO de este período. Si bien, los resultados son altamente
satisfactorios, es claro que nos hemos trazado retos que constituyen
nuestro compromiso de contribuir en el desarrollo sostenible del campo
colombiano.
Así las cosas, el 2017 se convierte en año histórico en la vida de FINAGRO
en la medida que se desembolsaron $14,8 billones a través de 445.437
operaciones de crédito que beneficiaron a más de 376 mil empresarios
rurales en el 92% de los municipios del país. Es una cifra record en el
financiamiento agropecuario y rural.
Estos créditos acompañados de instrumentos que facilitan el acceso
como el FAG y el Seguro Agropecuario que contribuye a mitigar los
riesgos de la inversión rural, como también del Incentivo a la
Capitalización Rural – ICR y de la Línea Especial de Crédito – LEC forman

en conjunto incentivos importantes a la modernización de las actividades agropecuarias,
con impacto positivo en la productividad y la competitividad que facilita su contribución
al crecimiento económico del país, tal como sucedió el año pasado cuando el PIB
agropecuario fue el que más creció alcanzando un 4,9% frente al 1,8% de toda la
economía colombiana.
En esta dirección, debo resaltar que nos hemos empeñado en fortalecer los procesos de
diálogo y concertación con los gremios nacionales y regionales y los intermediarios
financieros para acertar en el modelo de gestión de FINAGRO que impacte positivamente
la sostenibilidad de los proyectos agropecuarios que emprendan con financiamiento.
Como resultado más sobresaliente de ese proceso de concertación fue la línea “A Toda
Máquina” que contó con el apoyo del Gobierno Nacional a través del Ministerio de
Agricultura y Desarrollo Rural, la CNCA y la Junta Directiva de FINAGRO, de los gremios y
las casas distribuidoras de maquinaria y equipos. A través de ésta línea se hizo posible
financiar en condiciones muy favorables, la adquisición de maquinaria nueva e
infraestructura para todos los eslabones de la cadena, convirtiéndose esta línea en todo
un éxito. En menos de tres meses se colocaron más de $64 mil millones que permitieron
la compra de 11.191 nuevas unidades de maquinaria y equipo en todos los sectores de la
economía agropecuaria. Sin lugar a dudas, esta línea impactará de manera positiva la
modernización del sector y la rentabilidad sectorial, y adicionalmente, permitirá una
mayor eficiencia energética, pues los equipos modernos consumen menos energía y son
más eficientes.
También, es necesario resaltar que el impacto de la línea A Toda Máquina, contribuye de
manera muy positiva a facilitar el proceso de modernización del eslabón de la
comercialización agropecuaria en la medida que permite financiar equipos e
infraestructura para el manejo postcosecha, transporte especializado y conservación en
condiciones de ambiente controlado. Así, desde el financiamiento se apoya a los
empresarios en toda la cadena para generar mejores condiciones de
comercialización agropecuaria, uno de los aspectos que hoy requiere avances
importantes para la sostenibilidad de la producción agropecuaria en el país.
Así mismo, hemos fortalecido los mecanismos para potenciar la inclusión financiera de
los pequeños empresarios rurales. Con el FAG respaldamos créditos por $2,8 billones,
beneficiando en su mayoría a pequeños empresarios agropecuarios. También
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modernizamos al Fondo tanto en el sistema de aprobación previa como
en la simplificación del proceso de cobro y pago. En cuanto al crédito
asociativo, se eliminó el requisito de contar como mínimo con dos años
de constituida la asociación para poder acceder al crédito. Sin dudas esto
ayudará a que las asociaciones utilicen más este instrumento. De otra
parte, en el 2017 colocamos $196 mil millones a través de la línea de
microcrédito rural, un logro importantísimo en materia de inclusión
financiera en la medida que permite que la población de más bajos
ingresos que vive en el sector rural pueda acceder al crédito para
desarrollar sus emprendimientos, la mayoría de ellos, por primera vez.
En materia de incentivos, pese a las restricciones presupuestales que se
presentan, gestionamos la colocación eficiente de los recursos. Se
pagaron incentivos a la capitalización rural por $109 mil millones, para
14.371 proyectos de inversión valorados en más de medio billón de
pesos. Se otorgaron 17 mil créditos con subsidios adicionales a través de
las líneas especiales. Se aseguraron 128 mil hectáreas por $900 mil
millones. Y adicionalmente emprendimos con éxito varios proyectos
como insumo para corregir fallas de información en el sector, entre otros,
marcos de referencia y el sistema de información geográfico de FINAGRO.
De la mayor relevancia son nuestras acciones en materia de sostenibilidad
ambiental. En 2017 por primera vez realizamos una acción de
compensación sobre nuestra huella de carbono, y adicionalmente
avanzamos en la estructuración de nuestras primeras líneas que cumplen
con los estándares internacionales para ser señaladas como verdes,
representa un gran orgullo para mí contar que en 2018 se iniciaran los
primeros pilotos en este sentido. En FINAGRO seguiremos
comprometidos en constituirnos como el Banco de Desarrollo Sostenible
para el Campo Colombiano y en esa medida seguiremos trabajando en
los productos y acciones que este propósito nos demande. Nuestro
compromiso es contribuir con que cada actividad agropecuaria y rural
financiada sea cada vez más responsable con el medio ambiente.
Reviste la mayor importancia informar sobre el bienestar de nuestros
colaboradores, FINAGRO son ellos, yo no puedo más que agradecer el

compromiso y dedicación de este grupo maravilloso de personas. Por eso, nos estamos
consolidando como Empresa Familiarmente Responsable -ERF. Ahora bien, sobre nuestra
situación financiera, y por tanto el valor generado para nuestros socios, basta con decir
que jamás habíamos obtenido las utilidades netas del año 2017, el patrimonio de la
entidad se fortaleció 9% frente al año anterior y los indicadores de solvencia continúan
lejos de los límites inferiores. Estos resultados han sido claves para mantener la
calificación AAA y BRC1+ de Standard and Poors.
Pero sabemos que nuestro rol en el desarrollo rural no termina aquí, tenemos enormes
desafíos que hemos venido definiendo gracias a diferentes ejercicios que involucran a
nuestros grupos de interés, uno de ellos es Diálogos FINAGRO, un espacio de discusión y
análisis que nos ha permitido conocer propuestas e iniciativas que se orientan a mejorar
la dinámica del financiamiento agropecuario y rural, las cuales constituyen un aporte
importante para FINAGRO en la medida que se convierten en acciones y retos que
debemos emprender.
Esos retos que se detallan en este documento involucran temas como cumplir el nuevo el
Plan Indicativo de Crédito en 2018 de $14 billones, representa un gran desafío.
Tendremos que generar sinergias con los Intermediarios Financieros para el diseño y
desarrollo de nuevos productos que permitan una mayor profundización del crédito
agropecuario y rural, esto también implica fortalecer la interacción y comunicación entre
FINAGRO, los Intermediarios Financieros, los gremios y los productores rurales para
avanzar en los propósitos de contar con una financiación, oportuna, adecuada y
suficiente. Adicionalmente, en 2018 tenemos como reto continuar avanzando en la
implementación del Fondeo Global, para simplificar el registro de operaciones con
fondeo de redescuento, al igual que ampliar el número Marcos de Referencia
Agroeconómicos de las principales actividades productivas como contribución a resolver
la falta de información para la toma de decisiones de inversión en el campo.
En línea con lo anterior y en el nuevo marco rural en que nos desenvolvemos en la
construcción de paz estamos empeñados en generar instrumentos para incentivar el
relevo generacional en el campo colombiano y para la mujer rural, contar con mayor
número de canales de intermediación no tradicionales, desarrollar instrumentos
tecnológicos que acerquen la oferta y demanda de financiamiento, atraer mayores
recursos para el Fondo de Microfinanzas Rurales; continuar optimizando la operatividad
del FAG, revisando y estructurando la actualización de la plataforma tecnológica para
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hacer más sencilla y fácil la operación que nos asegure la sostenibilidad de este importante
instrumento de inclusión financiera. En definitiva buscamos afianzar el papel de FINAGRO
en la construcción de paz.
Los desafíos van mucho más allá y pasan por la simplificación de nuestro manual de
servicios, implementar nuestros proyectos de Sistemas de Información para la Gestión de
Riesgos, desarrollar nuevos productos de aseguramiento, y más importante aún fomentar
una estrategia de política de gestión de riesgos agropecuarios de mediano y largo plazo.
Y finalmente, pero no menos importante tenemos el enorme desafío de desarrollar una o
varias líneas verdes que nos permitan aportar de mejor manera en esta materia,
impulsando la financiación de iniciativas orientadas a la producción limpia, responsables
con la biodiversidad, infraestructura para ahorrar energía y agua, tratamiento de aguas
residuales, producción orgánica, entre otras.
Debo agradecer de manera especial a la Junta Directiva por todo su apoyo y dedicación
para hacer de FINAGRO una entidad comprometida con el desarrollo de iniciativas
sostenibles y que lo consoliden como un Banco de Desarrollo Rural; a la CNCA que ha sido
eje fundamental en la construcción y apoyo de iniciativas para el mejoramiento del
financiamiento agropecuario y rural; a los gremios de la producción que de manera
propositiva vienen trabajando con FINAGRO en el desarrollo de iniciativas de
financiamiento; a las entidades multilaterales cooperantes que vienen aportando
significativamente en el desarrollo de proyectos de alto impacto, como el Gobierno
Canadiense a través de PASAC, a la CAF, al Banco Interamericano de Desarrollo y al Banco
Mundial; a los colaboradores de FINAGRO que entregan lo mejor de cada uno para
construir las mejores herramientas de financiamiento para el campo, lo cual es evidente
con los excelentes resultados alcanzados; y en particular, al señor Ministro de Agricultura,
doctor Juan Guillermo Zuluaga por todo su apoyo, dedicación y confianza para que
FINAGRO aporte de manera significativa al desarrollo agropecuario y rural porque es la
mejor manera de construir paz en el campo. Con absoluta certeza podemos afirmar que
FINAGRO es una gran empresa que es necesario fortalecer permanentemente.

Carlos Ramiro Chávarro Cuellar
Presidente
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1.2
Logros 2017
Financiamiento
al Sector Rural
Crédito por $14,8 billones, lo que representa un crecimiento del 42%
frente a 2016 y un cumplimiento del Plan Indicativo en un 161%.
Más de 376 mil productores tuvieron crédito este año, de los cuales el
42% (163 mil) fueron nuevos usuarios de crédito. De estos, el 49% (80
mil) son pequeños productores y el 47% (76 mil) son productores
rurales que accedieron a microcrédito.
La cartera en condiciones FINAGRO alcanza los $20,2 billones, con un
crecimiento de 20% en comparación con lo conseguido en 2016. Con
este resultado logramos obtener una profundización financiera
del sector rural del 26%1, superior en 3,2 pp al resultado de este
indicador en 2016 (22,8%).

1 Medido como la participación de la cartera en condiciones FINAGRO sobre el PIB
agropecuario y agroindustrial (transformación carne, grasas, confitería,
lácteos, molinería y café) del año 2017 ($77 billones). El indicador es de 34% si se
mide únicamente sobre el PIB agropecuario de ($59 billones).

La participación de la Banca Privada tuvo el mejor incremento registrado en la historia de
FINAGRO, pasando de $7,8 billones en 2016 a $11,9 billones en 2017, lo que equivale a
un incremento del 53%. Mientras en el 2016 el 84% correspondió a cartera sustitutiva, en
el 2017 correspondió al 91%.
En 2017 se presentaron niveles históricos de colocación de créditos de redescuento, con
un cierre de saldos de cartera de $8,1 billones. Esto contribuyó a que los ingresos por
concepto de intereses se incrementaran en un 24% en comparación con 2016.
El valor económico generado aumentó 15,1% respecto a 2016, soportado
principalmente en el incremento de los ingresos recibidos por la cartera de redescuento.
Creación y puesta en operación de la Línea A TODA MÁQUINA, como contribución
a la modernización de la maquinaria y equipo para mejorar la productividad,
competitividad y rentabilidad del sector. En tan sólo los últimos 69 días del año se logró
colocar 1.400 operaciones por valor de $64 mil millones y un subsidio del Gobierno
Nacional por $6 mil millones. Es el resultado de un proceso claro de concertación
entre los productores, gremios de la producción, intermediarios financieros, casa de
maquinaria para generar un impacto positivo en la modernización de la maquinaria
agropecuaria, aspecto que es necesario continuar impulsando.
Implementación de la Línea de Entes Territoriales, para el otorgamiento de crédito en
condiciones de fomento, con destino a la adquisición de infraestructura, maquinaria,
equipos y la adecuación de tierras. Es el reconocimiento de que los
municipios, departamentos y distritos especiales necesitan de una fuente de fondeo
para desarrollar proyectos de desarrollo rural que se orienten a mejorar la dotación de
bienes públicos en el campo que apoyen el esfuerzo productivo de los campesinos en sus
territorios.
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En términos de acceso, se calcula que a noviembre de 2017 el 43% de los
productores agropecuarios fueron atendidos con crédito en condiciones
FINAGRO, tres (3) puntos porcentuales más que a diciembre de 2016.2 Es una
contribución importante de FINAGRO en el mejoramiento del número de
productores que acceden al crédito en condiciones FINAGRO, principalmente
de pequeños y medianos productores.

Figura 1. Acceso al Crédito en el Sector Rural

Inclusión social
Se respaldaron créditos por $2,8 billones a través del FAG, en beneficio de 283.593
proyectos productivos, con garantías por $2,1 billones. Los pequeños productores se
beneficiaron del 98% de las garantías expedidas. Este instrumento es el más
potente facilitador del acceso a los pequeños productores.
La Junta Directiva de FINAGRO determinó aumentar el aporte mínimo al FAG que por
ley está establecido (25%), capitalizando el fondo en $75 mil millones, que
corresponde al 35% de la utilidad bruta. Esta decisión se orienta a garantizar la
sostenibilidad del FAG que como se expresó anteriormente es la palanca más efectiva para
el acceso al crédito de los pequeños productores.
Mejoras en los procesos de Garantías del FAG, con la implementación del sistema de
aprobación previa de la garantía y simplificación del proceso de cobro y pago de las
garantías. Estos dos desarrollos realizados con personal de la Entidad constituyen uno de
los mayores logros de innovación institucional orientados a incentivar la colocación de
crédito por parte de los intermediarios financieros en la medida que se facilita la
aprobación de la garantía antes del redescuento como también se hace eficiente el proceso
de reclamación y pago de la garantía cuando el crédito se siniestra.
Simplificación del Crédito Asociativo, con la eliminación de requisitos por parte de la
CNCA y Comité Directivo de FINAGRO en el proceso de crédito para facilitar el acceso de
las organizaciones de productores, independientemente del tiempo que lleve de
constituida, permitiendo que sea mediante el análisis de riesgo que realice el intermediario
financiero quien defina la viabilidad de la organización para acceder al financiamiento.
Record Histórico en colocaciones de Microcrédito al sector rural, alcanzando 105 mil
operaciones por valor de 196 mil millones, lo que equivale a un crecimiento del 108%
respecto a 2016. A través de esta línea se están beneficiando la población rural que realiza
múltiples actividades productivas y que son los que cuentan con los más bajos ingresos de
la población rural.

2 Se utilizó la Gran Encuesta Integrada de Hogares como fuente de la cantidad de
productores. Este número se estimó utilizando las personas ocupadas en actividades
agropecuarias en zonas rurales y que fueran patrón o cuenta propia. En el informe de
2016 se presentó el indicador con corte a noviembre.
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Sostenibilidad
Ambiental
Continuamos midiendo nuestra huella de carbono y por primera vez, y de manera
deliberada, emprendimos una acción de compensación a través de una donación a la
Corporación para el manejo Sostenible de los Bosques MASBOQUES en el marco de
Protocolo Verde que lidera ASOBANCARIA.
También, en el marco del Protocolo Verde, avanzamos en la estructuración de un
instrumento que se orienta a fortalecer la asociatividad como premisa para contribuir en la
transformación productiva de la cadena de la panela.
En el marco del Convenio con Patrimonio Natural para desarrollar las estrategias en materia
de instrumentación financiera para el Programa Visión Amazonía y con ayuda dela Mesa
Financiera de Mecanismos Agroambientales3, diseñamos una Línea Agroambiental y un
Incentivo a la Transformación Productiva hacia la Sostenibilidad -ITPS, que se presentó a la
cooperación internacional para su consideración e implementación. A partir de su no
objeción al proyecto se implementará un Piloto en Caquetá y Guaviare para validar la
pertinencia del mismo antes de masificarlo.

Foto: Enrique Saavedra

Gracias a la cooperación del BID recibimos los primeros estudios de la demanda potencial
para una línea de eficiencia en materia energética para tres cadenas: lácteos, panela,
piscicultura y acuicultura. A partir de estos estudios se desarrollará una estrategia que se
oriente a concitar los apoyos de los productores, los gremios de estas cadenas, de los
intermediarios financieros y de FINAGRO para promover mediante proyectos sostenibles la
modernización de los procesos productivos que generen mejoras en la eficiencia
energética.
Participamos activamente en el Protocolo Verde, el Comité de Gestión Financiera del
Cambio Climático, las reuniones preparatorias para la implementación del Fondo de
Biocarbono en la Orinoquía Colombiana
3

Integrada por Global Green Growth Institute -GGGI y Earth Innovation Institute
Colombia -EII.
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Instrumentos para el
Desarrollo del Sector Rural
Se pagaron Incentivos a la Capitalización Rural por valor de $109 mil
millones, de 14.371 proyectos de inversión valorados en más de medio billón
de pesos. El 47% del incentivo se destinó a pequeños productores.
Se otorgaron 17 mil créditos por medio de la LEC por un valor de $404 mil
millones y un subsidio comprometido por $35 mil millones. Con este
instrumento se apalancaron proyectos en el sector por $435 mil millones. El
89% de las operaciones corresponden a pequeños productores.
Se aseguraron 128 mil hectáreas por $900 mil millones, gracias al Incentivo
al Seguro Agropecuario - ISA pagado cercano a los $39 mil millones. Se destaca
el banano, el arroz y la caña de azúcar.
Implementación del Proyecto de Marcos de Referencia Agronómicos. Se
cuenta con cinco costos de producción dirigidos a Bancos, Aseguradoras,
productores y la institucionalidad, como insumo para corregir fallas de
información en el sector. Ésta metodología de referenciación de costos de
producción, precios y margen constituye una herramienta vital para los distintos
actores de los sectores productivos en la medida que aporta elementos
concretos para establecer la viabilidad de los proyectos productivos

agropecuarios. Este avance liderado desde la Oficina de Asesores de FINAGRO viene
contando con el apoyo de la cooperación canadiense PASAC.
Gracias a la cooperación internacional tanto de PASAC, CAF y Banco Mundial continuamos
avanzando en la conceptualización y el diseño de nuevos productos de aseguramiento
como el seguro de ingreso, el seguro colectivo y el seguro catastrófico, los cuales
constituyen instrumentos claves para mitigar el riesgo de la producción agropecuaria.
Complementariedad del FAG y del Incentivo al Seguro Agropecuario, permitiendo
que productores asegurados que quieran acceder a crédito puedan contar con
una comisión del FAG más barata, teniendo un descuento del 10%. Uno de los
propósitos de FINAGRO es contribuir a que la decisión de inversión de los productores
agropecuarios cuente tanto con el aval del FAG para acceder al crédito como del
seguro agropecuario para mitigar los riesgos de la inversión, pero con costos de la
prima del FAG menores en la medida que el seguro contribuye positivamente en
evitar reclamaciones del FAG en caso de presentarse un siniestro. Este instrumento
fue aprobado por la CNCA mediante la Resolución 14 de 2017, en la sesión del 15 de
diciembre de 2017.
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Fortalecimiento
institucional
Consolidación de FINAGRO como Empresa Familiarmente Responsable – EFR.
Implementación de DIÁLOGOS FINAGRO como espacio de discusión orientado al análisis
y construcción de propuestas para dinamizar el financiamiento agropecuario y rural, al
igual que como insumo para la construcción de política pública del sector. En este marco
en el mes de julio se realizó el primer foro “Hacia donde debe ir el financiamiento
agropecuario y rural”, el cual contó con la participación de expertos nacionales e
internacionales. Las propuestas de éste han sido convertidas en proyectos en distintos
campos que estamos desarrollando al interior de FINAGRO.

Situación Financiera
de FINAGRO
Las utilidades netas de FINAGRO alcanzaron los $83 mil millones, cifra
nunca antes obtenida por la Entidad.
Fortalecimiento patrimonial de FINAGRO en un 9% respecto a 2016,
alcanzando el billón de pesos al cierre de 2017.
El indicador de solvencia cerró en 2017 en 10,35%, lejano al límite
inferior del 9%.
Se mantuvo la calificación más alta de Standard and Poors: AAA y BRC1+
Cambio en el cómputo de las operaciones de redescuento que se
realicen con entidades Vigiladas por la Superintendencia Financiera de
Colombia, pasando del 100% al 50%. Este cambio tiene efectos
positivos sobre la metodología de cálculo del índice de solvencia.

A partir del éxito logrado con el primer foro se implementó mensualmente Diálogos
FINAGRO con expertos en el sector agropecuario y rural colombiano, donde se tocan
distintos aspectos del financiamiento agropecuario y rural.
Ampliación de la cobertura de territoriales FINAGRO, pasando de ocho (8)
profesionales a 12 atendiendo el territorio nacional.
Programa de Gestión del Cambio – Endorfinas FINAGRO, buscando vida equilibrada de
los colaboradores entre el trabajo, la familia y el deporte.
Desarrollo de la APP de FINAGRO. Esta aplicación, todavía en etapa de pruebas, está
diseñada para dar la información de FINAGRO a los productores agropecuarios. Utiliza
tecnologías que permiten el acceso a la población rural dispersa.
Finalmente, se creamos un nuevo instrumento para el diseño de productos financieros, a
saber, el Comité de Creación de Productos, espacio que tiene como objetivo analizar la
pertinencia de la implementación de nuevos productos que se orienten a mejorar el acceso
y la pertinencia del crédito, con énfasis en el primer eslabón de la cadena de valor del sector
agropecuario y en el pequeño productor.
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1.3
Retos 2018
Financiamiento
al Sector Rural
Cumplimiento del Plan Indicativo de Crédito establecido por la CNCA de
$14 billones.
Desarrollar las estrategias necesarias que hagan atractivo el redescuento
como fuente de financiamiento para los Intermediarios Financieros y
que se logre generar un mayor impacto en los pequeños y medianos
productores.
Consolidación del proceso de migración de la tasa de referencia,
de DTF a IBR.
Generar sinergias con los Intermediarios Financieros para el diseño
y desarrollo de productos que permitan una mayor profundización
del crédito agropecuario y rural, así como una mayor interacción y
comunicación entre FINAGRO, los Intermediarios Financieros, los
gremios y los productores rurales para avanzar en los propósitos de
contar con una financiación, oportuna, adecuada y suficiente.
A partir de los logros alcanzados con el proceso del Redescuento
Global, continuar avanzando en la implementación del Fondeo
Global, para simplificar el registro de operaciones con fondeo de
redescuento.

Inclusión Financiera

Con el apoyo del MADR y la CNCA redefinir el tipo de productor, de manera que permita
hacer mucho más eficiente el financiamiento agropecuario y rural conforme a la nueva
realidad económica y normativa del país.
Contribuir en el desarrollo de la política de inclusión financiera a través del desarrollo de
productos y servicios adecuados para la población rural base de la pirámide.
En consonancia con lo anterior, generar instrumentos para incentivar el Relevo Generacional
en el campo colombiano y para la Mujer Rural.
Profundizar en nuevos canales de intermediación no tradicionales.
Contar con mayores recursos para el Fondo de Microfinanzas Rurales
Afianzar el papel de FINAGRO en la Construcción de la Paz.
Continuar optimizando la operatividad del FAG revisando y estructurando la actualización de
la plataforma tecnológica para hacer más sencilla y fácil la operación.
Llevar a cabo los desarrollos necesarios para ampliar la cobertura del instrumento de
complementariedad del FAG y el Seguro Agropecuario.
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Fortalecimiento
institucional
Desarrollar el proceso requerido de emisión de bonos verdes,
con el fin de impactar positivamente el financiamiento de
actividades sostenibles ambiental, social y económicamente.
Avanzar en la implementación del Sistema de Información para
la Gestión de Riesgos Agropecuarios – SIGRA y del Sistema de
Información Geográfica Agropecuaria de FINAGRO -GeoAgro
Ampliar el número de productos que cuentan con Marcos de
Referencia Agroeconómicos.
Nuevos productos de seguros: seguro de ingresos de café
y seguro colectivo de arroz y catastrófico.
Profundización de la Gestión Comercial, a partir de los
nuevos regionales de FINAGRO.
Buscar estrategias normativas para garantizar una fuente de
ingresos estable para el Fondo Nacional de Riesgos
Agropecuarios, así como fomentar una estrategia de política
de gestión de riesgos agropecuarios de mediano y largo plazo.
Desarrollar una o varias líneas verdes que comprenda esas
actividades que contribuyan a la sostenibilidad del sector, tales
como construcción de infraestructura para ahorrar energía y
agua, tratamiento de aguas residuales, producción orgánica,
entre otras.

1.4
Introducción
El Informe de Gestión Sostenible 2017 ratifica el compromiso de FINAGRO de contribuir con
el desarrollo sostenible del sector agropecuario y rural colombiano. Las acciones desarrolladas
durante la vigencia orientadas a este propósito están contenidas en este documento, cuyo
principal objetivo es dar a conocer el aporte de la Entidad al desarrollo agropecuario y rural a
través del financiamiento.
Así las cosas, se presentan las acciones de FINAGRO en materia de responsabilidad social y
ambiental y los resultados y acciones encaminadas al logro de los objetivos de cada uno de
los programas propios y administrados por la Entidad. Y por supuesto, los diferentes
resultados que generan valor para nuestros grupos de interés.
Para FINAGRO la rendición de cuentas y la transparencia ante la sociedad civil es de suma
importancia, y como en años anteriores, este informe contribuye a esos objetivos y,
adicionalmente también contiene la información que FINAGRO reporta a:
La Asamblea de Accionistas de FINAGRO
La Superintendencia Financiera de Colombia
La Contraloría General de la República de Colombia
El público en general para la rendición de cuentas

Avanzar en una revisión estadística de las inversiones
financiadas por FINAGRO en distintos sectores que se hayan
orientado a mejorar la productividad de manera sostenible.
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Así pues, el documento se divide en seis capítulos. El primero
es esta introducción. En el segundo, se presentan nuestras
acciones en el marco de la política de sostenibilidad y el
Gobierno Corporativo. En el tercero se presenta el marco
económico mundial y nacional en que nos desenvolvemos y
los resultados en materia de financiamiento para el sector
rural. El cuarto, presenta nuestras acciones en el campo de la
inclusión social de los productores base de la pirámide
productiva. El quinto, hace referencia a los instrumentos
administrados que contribuyen al desarrollo del sector y el
sexto presenta la situación financiera de FINAGRO y del FAG.

Este informe se encuentra disponible en la dirección web
https://www.FINAGRO.com.co/informaciónal-ciudadano/informes-de-gestión

Las dudas, sugerencias o comentarios
sobre el contenido de este reporte
pueden comunicarse al correo electrónico
comunicaciones@FINAGRO.com.co
o al teléfono de atención al cliente

01 800 09 12219

El presente documento tiene en cuenta los requerimientos
establecidos en el artículo 1 de la Ley 603 de 2000, el artículo
96 de la Ley 1328 de 2009, la Ley 222 de 1995, la Ley 964 de
2005 y el Código de Comercio. Adicionalmente, sigue los
lineamientos de la Iniciativa de Reporte Global (GRI, por su
sigla en inglés) 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 presentado sobre la gestión del año
2016.

1.5
Perfil Breve
de la Empresa
FINAGRO es una empresa de economía mixta que promueve el desarrollo del sector rural
colombiano, a través de financiamiento y otros instrumentos para el desarrollo. Es una sociedad
de economía mixta, es decir tiene accionistas de carácter público y privado, opera en todo el país
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 un banco de segundo piso, es decir, otorga recursos en condiciones de fomento
a Intermediarios Financieros -IF, para que estos a su vez coloquen créditos directamente a los
productores rurales, hace parte del Sistema Nacional de Crédito Agropecuario -SNCA, administra los
recursos captados a través de los Títulos de Desarrollo Agropecuario -TDA, que son una
inversión obligatoria realizada por los establecimientos de crédito. Adicionalmente, FINAGRO
promueve el financiamiento para el sector y lleva cuenta de sus resultados.
Con el propósito de facilitar el acceso al crédito en condiciones FINAGRO fue creado el Fondo
Agropecuario de Garantías -FAG y FINAGRO lo administra, Del mismo modo, opera diversos
programas, con recursos provenientes de la Nación, dirigidos a promover el financiamiento y desarrollo
del sector rural.
En 2017 los productores agropecuarios y rurales (pequeños, medianos, grandes o asociados) se
beneficiaron de crédito o microcrédito en condiciones FINAGRO en 1.016 municipios del país, por
medio de 36 Intermediarios Financieros, atendiendo al 90% del territorio nacional. Entre 2010 y 2017
FINAGRO ha financiado a los productores en el 98% de los municipios del país, a través de 2,2 m de
operaciones.
La entidad se encuentra ubicada en Bogotá en la carrera 13 # 28-17 y cuenta con ocho (8)
profesionales que atienden en las distintas regiones del país. Para más información consultar
www.finagro.com.co
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Tabla 2. Valor económico distribuido (Millones de Pesos)
Enseguida se presenta la generación de valor económico de FINAGRO
para los años 2016 y 2017. En la tabla se muestra la distribución de
dichos valores en los grupos de interés de la Entidad.

Tabla 1. Generación de Valor en FINAGRO (Millones de Pesos)

2016

Valor Económico Distribuido
Gastos de funcionamiento4
Sueldos, prestaciones y gastos de personal
Pagos a los proveedores de capital
Pagos al Gobierno

2016

Valor Económico Generado

Inversiones en comunidades

2017

Reinversión en la empresa
Intereses cartera de redescuento

$

335.616

$

415.683

Administraciones de programas

$

19.019

$

16.914

Portafolio

$

112.849

$

118.335

Otros ingresos ordinarios

$

14.176

$

3.391

Total

$

481.660

$

554.323

El Valor Económico Generado aumentó 15,1% entre los años 2016 y
2017, soportado principalmente en el incremento de los ingresos
recibidos por la cartera de redescuento, dado el comportamiento
favorable que tuvo la DTF durante gran parte del 2017. Así también se
destaca que en 2017 se presentaron niveles históricos de colocación
de créditos de redescuento (la cartera bruta de redescuento cerró el
año con un saldo de $8,1 billones de pesos), lo cual contribuyó a que
los ingresos por concepto de intereses se incrementaran en 23,9% en
comparación con 2016.

Total

2017

$ 283.437

$ 275.237

$ 26.427

$ 29.234

$ 504

$ 245

$ 91.143

$ 148.364

$-

$-

$ 29.802

$ 35.674

$ 431.313

$ 488.754

El Valor Económico distribuido aumentó 13,3%, debido principalmente a que los pagos
al Gobierno se incrementaron en 62,8%. Por su parte la reinversión en la empresa y los
gastos de personal también crecieron, aunque en una menor medida (19,7% y 10,6%
respectivamente). Se destaca el crecimiento de los pagos al Gobierno, cuyo valor en
términos absolutos fue de $57.221 millones. Situación atribuible a la mayor
capitalización aprobada para el FAG por parte de FINAGRO, pasándose del 25% al 35%
de sus utilidades en 2017.
Así también se resalta el mayor pago de impuesto de renta, considerando los mayores
resultados financieros obtenidos en el último año.
Por su parte en 2017, los sueldos y prestaciones de los colaboradores tuvieron una
variación positiva de 11%, dado el incremento de salarios fijado en el 6,75% para la
planta de personal y el aumento de algunos beneficios, entre ellos la medicina
prepagada.

4 Incluye los gastos financieros pagados por la principal fuente de fondeo de FINAGRO, los TDA.
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1.6
Enfoque de
Materialidad
Nuestro ejercicio de materialidad inició en el año 2014 con los insumos obtenidos del ejercicio
elaborado con Pricewaterhouse Coopers -PwC para el Informe de Gestión Sostenible 2014. Este
ejercicio continuó complementándose en 2015 a través de las mesas trabajo denominadas “el
repensar del crédito agropecuario”, las cuales se realizaron con Asociaciones Campesinas5 y se ha
venido enriqueciendo en 2016 y 2017 con las reuniones y mesas desarrolladas a instancias de la
Junta Directiva de FINAGRO y el Comité Directivo Ampliado, conformado por el Presidente, los
Vicepresidentes, los Gerentes, los Directores y los Asesores de la Entidad.
Los resultados que se cruzaron entre 2014, 2015 y 2016, fueron revalidados en 2017 impactados
principalmente por lo siguiente: i) la firma del acuerdo de paz, ii) los temas tratados en Diálogos
FINAGRO, iii) proyectos coyunturales de relevancia.
Los asuntos materiales se distribuyeron en cuatro pilares de responsabilidad social
empresarial (social, económica, ambiental y buen gobierno) y se respetó el ejercicio y las
recomendaciones realizadas en el año 2014, siendo calificados como de relevancia alta, media o
baja con base en la recurrencia, se validaron contra los temas propuestos por el Dow Jones
Sustainability Index para el sector de Banca, y el Suplemento Sectorial de Servicios Financieros del
GRI y las recomendaciones realizadas por PwC.

Foto: Enrique Saavedra

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

5 Participaron representantes de: Asociación Nacional de Usuarios Campesinos, Grupo Empresarial del Campo, Comité
de Impulso Nacional de la Agricultura Familiar, Acción Colombiana Campesina y Asociación Nacional de Mujeres
campesinas Indígenas de Colombia.
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Figura 2. Matriz de materialidad
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Insumos para
la materialidad
La firma del Acuerdo de Paz el 26 de septiembre de 2016 hizo más que nunca
relevante el Desarrollo Rural Integral, el cual se constituye en uno de los ejes
estructurantes del fin del conflicto y cuyo desempeño hacia el futuro impactará
la perdurabilidad de la paz. En este sentido el papel de FINAGRO como una de
las entidades con que cuenta el Gobierno Nacional para ejecutar las políticas
para el sector agropecuario y rural se hizo muy importante, y por esto se
establecieron las estrategias correspondientes en nuestro PEI y participamos
activamente en las diferentes mesas para construir las propuestas que permitan
la implementación del Acuerdo. Así las cosas, la perdurabilidad de la paz es un
asunto que impacta la materialidad de este informe haciendo muy relevante
comunicar lo siguiente:
FINAGRO en cumplimiento de la Ley 1448 de 2011, y acogiendo lo señalado en
la Resolución 3 de 2012 de la CNCA estableció una línea de crédito dirigida a la
población víctima del conflicto armado. Esta línea financia todas las actividades
necesarias para llevar a cabo proyectos productivos que estén relacionadas con
el sector agropecuario y/o pesquero, así como proyectos asociados a minería,
turismo rural y artesanías entre otros. Esta línea cuenta con una tasa

preferencial, convirtiéndose en una de las más favorables con que cuenta el portafolio de
servicios de FINAGRO. Desde el año 2014 se han establecido convenios con la Unidad para
las Victimas donde ellos aportan unos recursos los cuales se usan para disminuir la tasa de
colocación de DTF + 2 a DTF +0.
Según lo establecido en el Decreto 4800 de 2011, FINAGRO pertenece a los Subcomités
de Indemnización y Restitución y en el desarrollo de las tareas provenientes de estos
subcomités se ha acompañado y participado en capacitaciones, ferias de servicios donde se
ha presentado la oferta institucional, igualmente con la Red de Intermediarios Financieros
que son autorizados para redescontar operaciones FINAGRO. Adicionalmente se elaboran,
desarrollan y se hace seguimiento a los planes de acción y fortalecimiento que tiene la
Entidad para el Programa de Víctimas del Conflicto Armado. En 2017 se colocaron recursos
por más de $130 mm un 95% más que en 2016.
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Foto: Ministerio de Agricultura

Diálogos FINAGRO
Diálogos FINAGRO se creó con el fin de
debatir, analizar y repensar el Sistema Nacional
de Crédito Agropecuario, así como proponer
alternativas en temas específicos tales como
diversificación de líneas de crédito, gestión de
riesgo, plazos de pago, garantías, asistencia
técnica, simplificación de procesos, entre otros,
con el fin de mejorarlo y a la vez dar respuesta
a las necesidades de los productores
colombianos.
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• En cuanto a gestión de riesgo, hay que profundizar el análisis todavía más. El sector debe
estar en la capacidad de ser más agresivo en el diseño de seguros agropecuarios,
diversificando los instrumentos de financiación.
• Uno de los principales elementos que los bancos, entidades e instituciones del sector rural
deben tener en cuenta es que los productores son empresarios del campo a diferentes
escalas. Esta particularidad tiene que verse reflejada en el diseño y la oferta del portafolio
de servicios financieros de los bancos.

El primer gran espacio de discusión fue en el I Foro FINAGRO: “¿Hacia dónde
va el financiamiento agropecuario y rural?, que contó con la participación
de connotados expertos nacionales e internacionales, el cual fue un éxito rotundo
que arrojó diversas iniciativas a desarrollar en FINAGRO. Con el fin de dar
continuidad al debate constructivo para un sector con alto potencial de crecimiento,
se institucionalizó mensualmente este espacio de análisis y debate. Los resultados de
este FORO han sido determinantes de cara a espacios donde se decide sobre esta
materia, como lo es la Comisión Nacional de Crédito Agropecuario, y los distintos
comités internos de FINAGRO, como el Comité de Innovación, el Comité de Creación
de Productos creado en 2017, el Comité Técnico y el Comité Directivo. Dentro de las
principales conclusiones del FORO se destacan las siguientes:
• Colombia persigue el objetivo de incrementar el acceso a los servicios financieros de las
poblaciones rurales, para lo cual se han formulado políticas de desarrollo e inclusión. En
el postconflicto es necesario repensar el crédito rural y agropecuario y de esta manera
mirar nuevas tendencias y oportunidades que generen valor en el sector.
• Es fundamental que los instrumentos financieros ofrecidos a la población rural,
respondan a la nueva realidad económica del país, esto es, la continua política de
integración con los mercados internacionales, la fluctuación en los precios
internacionales de los productos básicos, la tasa de cambio y las reformas
institucionales.
• Las estrategias que se están promoviendo desde el Gobierno (el desarrollo rural con
enfoque territorial, bienes públicos, comercialización, ordenamiento productivo del
territorio y el financiamiento) están enmarcados en la sombrilla de la política pública para
el desarrollo del campo. En ese sentido, es necesaria la concertación público-privada y
nación-territorio para el aprovechamiento del potencial productivo de Colombia.

• La innovación debe darse en los canales por medio de los cuales los productores acceden
a créditos, es necesario que las entidades financieras conozcan a profundidad las
necesidades de sus clientes, disponer de asistencia técnica para mitigar los riesgos y
fomentar la asociatividad. Así mismo se debe apostar por diseñar productos sencillos,
simplificados, con costos razonables, apoyados de educación financiera y que incentiven la
participación de la mujer rural.
• Los productores deben estar en la capacidad de transmitir sus necesidades a las entidades
pertinentes y ellas deben asegurarse de hacer entender a los productores la viabilidad de la
comercialización de sus productos.
Para cumplir con el objetivo general de los Diálogos FINAGRO es preciso: profundizar en el
conocimiento del Sistema Nacional de Crédito Agropecuario, su evolución y como debe
ajustarse a las necesidades del sector, evaluar los instrumentos financieros que se ofrecen a
la población rural, contar con insumos que permitan la creación de instrumentos
orientados a potenciar y fomentar el financiamiento agropecuario y rural en el país,
asegurar la transferencia de conocimientos en temas relacionados con el sector y sus
particularidades, generar innovación en la creación de política de financiamiento
agropecuario teniendo en cuenta el contexto actual de construcción de paz, evaluar el
impacto del crédito agropecuario en el sector, conocer la experiencia de entidades afines a
la actividad agropecuaria y evaluar la evolución y gestión de programas implementados por
el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.
Con la creación de este espacio de debate FINAGRO espera articular a todos los actores del
sector agropecuario y rural con el fin de contar con los elementos necesarios para la
creación de política pública de financiamiento agropecuario. Así como dotar a los
colaboradores de la Entidad de herramientas para innovar en sus tareas diarias
encaminadas a cumplir con el Plan Estratégico Institucional.
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Sistema Nacional
de Crédito
Agropecuario:
Ayer y hoy
El primer Diálogo FINAGRO denominado “Sistema Nacional de Crédito
Agropecuario: Ayer y Hoy”, liderado por Santiago Tobón Rubio, experto
en agricultura y desarrollo rural, tuvo como objetivo describir cómo surgió el
Sistema Nacional de Crédito Agropecuario y como ha sido su evolución a
través de los años, analizar si el SNCA ha cumplido con la misión para la cual
fue creado, exponer los ajustes que deben implementarse para que el crédito
sea oportuno, adecuado y suficiente y los retos que tiene FINAGRO para
generar un mayor impacto en el financiamiento agropecuario y rural.
Las conclusiones de este primer diálogo indican que FINAGRO debe estudiar
cómo está funcionando el modelo de sustitución de inversiones, investigar por
qué el crecimiento acelerado de la cartera sustitutiva no ha impactado
significativamente el desarrollo del sector agropecuario, así como plantearse
crecer en cuanto a profundización y acceso. El expositor planteó la necesidad
de que el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural asuma el liderazgo en la
política de financiamiento. Y recomendó incorporar en los próximos planes de
desarrollo una visión de largo plazo del crédito agropecuario, diversificar las
fuentes de financiación, estudiar la dinámica de créditos a pequeños
productores y desligar los incentivos del crédito.
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El papel de la asociatividad
en el desarrollo rural

El segundo Diálogo FINAGRO contó con la participación de José Leibovich, director de
Investigaciones Económicas de la Federación Nacional de Cafeteros, se denominó “El papel de
la Asociatividad en el desarrollo rural” y tuvo como objetivo identificar cuáles son los
“cuellos de botella” en la estructura actual del crédito asociativo, qué ajustes requiere el
modelo y que otros instrumentos debería FINAGRO promover para mejorar la oferta de
productos y servicios hacia las asociaciones de productores agropecuarios, adicionalmente,
identificar qué papel juega FINAGRO como banca de desarrollo en la promoción de la
asociatividad y finalmente que metas de largo plazo debería trazarse el Gobierno Nacional en
materia de asociatividad para el sector.
De este Diálogo FINAGRO se concluyó que hay modelos asociativos que están en
funcionamiento con el apoyo de entidades diferentes al Banco Agrario de Colombia y a
FINAGRO, las exigencias y tiempo de respuesta de algunos bancos desestimulan la demanda de
crédito, y se debe profundizar en la política pública para fondos rotatorios, con el objetivo de
favorecer a los miembros de las asociaciones.
Si bien es cierto que la asociatividad constituye una alternativa para el desarrollo del sector
agropecuario y rural, existen limitaciones que han impedido dicho desarrollo. Es importante
anotar que las condiciones financieras definidas por la CNCA no representan un obstáculo para
la demanda de crédito asociativo. En contraste, si se constituyen como limitantes la falta de
estructuración de proyectos productivos adecuados, la falta de asociaciones solidas que

cuenten con formación financiera, la falta de garantías, la escasez de seguros contra
riesgos de la actividad agropecuaria y la poca competencia en la prestación de
servicios financieros.
Así las cosas, se hace necesario un ajuste que dinamice el financiamiento incluyendo
a la banca privada y pública, así mismo se requiere mayor acompañamiento a
asociaciones para la estructuración de proyectos y educación financiera, se debe
fomentar el sentido de pertenencia de los productores, ajustar los plazos,
amortización y periodo de gracia de acuerdo al ciclo productivo y debe promoverse
el uso de garantías mobiliarias tales como contratos de venta de cosecha futura,
cabezas de ganado, el vuelo forestal, entre otros.
El Gobierno Nacional, en el marco de la construcción de paz tiene el reto de alcanzar
una mayor inclusión financiera en el campo, apoyar con asistencia técnica la
elaboración de buenos proyectos productivos y garantizar la comercialización, lo
anterior teniendo en cuenta su intención de que todas las organizaciones de
productores tengan una relación fluida con el sector financiero haciendo uso de
servicios de crédito, ahorro, seguros, entre otros instrumentos.
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Inclusión financiera rural:
El caso del sur del Tolima

El tercer Diálogo FINAGRO denominado “Inclusión financiera rural: El caso del sur del
Tolima”, estuvo a cargo de Dairo Estrada, investigador principal del Banco de la República, y
tuvo como objetivo principal dar cuenta de cuáles son los obstáculos que han limitado una
mayor profundización financiera, y en este sentido como FINAGRO a través de sus instrumentos
puede fomentar el apetito por el crédito formal, adicionalmente, exponer cuáles son los retos
que FINAGRO debería trazarse en materia de inclusión financiera rural.
De esta intervención se destaca lo siguiente: la inclusión financiera busca integrar socialmente
a la población, existe una estructura asociativa en los municipios en estudio, por lo tanto, los
productos y servicios que se ofrezcan en dicha zona deben ser consecuentes con esa estructura.
Para fomentar la inclusión financiera, el instrumento más idóneo es la oficina bancaria. Para
acercar la oferta financiera a los productores es necesario aumentar la cantidad de oficinas, así
como adelantar procesos de innovación para descifrar como esas oficinas pueden acercarse más
al productor sin generar altos costos. Asimismo, el invitado sugirió que la financiación de costos
de formalización de tierras favorecería la inclusión financiera.
Otro factor a tener en cuenta es la mitigación de riesgos, pues si bien es cierto que existe el
seguro agropecuario, es momento de ampliar la oferta e incluir seguros de vida, de ingresos, de
cosecha, entre otros. En relación con los altos costos de trámite del crédito, se deben integrar
los esfuerzos de las entidades involucradas para la creación de un modelo donde se aminoren
los costos de transacción y se eliminen topes de transacción sin costo adicional.

Entre los retos que tiene la institucionalidad en materia de inclusión financiera, se
encuentra mejorar las condiciones de crédito, incrementar la productividad, educar
financieramente a los productores con el fin de tener negocios rentables y viables,
fortalecer los canales de comunicación en zonas rurales, diseñar productos y
servicios ajustados a los ciclos productivos, modificar los topes a las tasas de interés
de los créditos en condiciones FINAGRO, de tal forma que no sigan generando
restricciones de acceso al crédito y finalmente se debe aprovechar el modelo de
garantías mobiliarias para el respaldo de créditos.
Por su parte, se debe fortalecer el Fondo de Microfinanzas Rurales para fomentar la
cooperación directa con las microfinancieras. Según Estrada FINAGRO debe
constituirse como una fuente de información para el sector agropecuario y rural, a
través de un centro de investigación económica rural y contar con un Observatorio
Rural de Inclusión Financiera que provea a los diferentes actores tales como
productores e intermediarios financieros información relacionada con costos de
producción, tasas, número de productores por región, esto con el fin de que se
estructuren productos y servicios adecuados, suficientes y oportunos.
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Estrategias para potenciar
el financiamiento rural
en Colombia

El cuarto y último Diálogo del año 2017 tuvo como tema central “Estrategias para
potenciar el financiamiento rural en Colombia” y estuvo liderado por Santiago Castro,
presidente de Asobancaria. El Diálogo tuvo como objetivo conocer qué estrategias de mediano
y largo plazo debería impulsar FINAGRO para que la banca privada participe en el crédito
agropecuario y rural por la vía del redescuento y en los primeros eslabones de la cadena para
pequeños y medianos productores. Adicionalmente, conocer que estrategias debería desarrollar
la banca privada para dinamizar las colocaciones hacia el sector teniendo en cuenta el proceso
de construcción de paz y conocer cuáles son los factores que se deberían tener en cuenta para
que el Gobierno Nacional a través del Ente Regulador acoja la iniciativa de la creación de una
clasificación independiente de la cartera agropecuaria.

Por otra parte, se recomendó fortalecer y masificar los seguros agropecuarios lo cual
permite mitigar parte de los riesgos inherentes a este tipo de actividades. Además
de los seguros paramétricos e indexados resulta fundamental ofrecer modalidades
particulares para las actividades agrícolas y pecuarias, siendo esto: seguros de daño
directo a la planta y contra riesgos nombrados, seguros de rendimiento garantizado,
seguros de estancia y adaptación y seguros multi-riesgo y catastróficos.
Además de constituirse como una garantía ante las entidades financieras, el seguro
agropecuario protege en gran medida el capital y las inversiones del productor. La
institucionalidad del sector debe avanzar en el diseño de nuevos mecanismos de
financiación que se adapten a las características propias del sector, pues las actividades
agropecuarias tienen dinámicas particulares que requieren condiciones crediticias,
plazos, análisis de riesgo, características de amortización y periodos de gracia especiales.

Si bien es cierto que hay cartera sustitutiva para pequeño y mediano productor, también se
constituye como un reto para FINAGRO y la institucionalidad del sector, aumentar la
participación de los pequeños y medianos productores en los créditos otorgados vía cartera
sustitutiva.

Finalmente, nuestro invitado afirmó que lograr un desarrollo rural sostenible
requiere, entre otras cosas, de la adopción de un sistema de garantías que facilite el
acceso de la economía campesina al crédito agropecuario, la promoción del
aseguramiento rural, el fortalecimiento de la educación financiera y el fomento de
la cultura del manejo integral del riesgo, así como la provisión de recursos de capital
semilla que permitan el inicio de proyectos productivos viables y rentables.

La falta de información en el sector rural se constituye como una de las principales barreras no
sólo para el acceso al crédito sino en general para el diseño de políticas públicas enfocadas en
las regiones rurales y rurales dispersas. Por lo anterior, se propuso crear un sistema de
información rural y garantizar su sostenibilidad en el tiempo. En este sentido, se debe promover
el uso de nuevas tecnologías, pues son fundamentales para promover una mayor inclusión
financiera rural.

Diálogos FINAGRO se creó con el fin de debatir, analizar y repensar el
Sistema Nacional de Crédito Agropecuario, así como proponer alternativas
en temas específicos tales como diversificación de líneas de crédito, gestión
de riesgo, plazos de pago, garantías, asistencia técnica, simplificación de
procesos, entre otros, con el fin de mejorarlo y a la vez dar respuesta a las
necesidades de los productores colombianos.
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1.7
Política de Financiamiento
y Desarrollo Rural
El desarrollo del sector agropecuario y rural, en general, es crucial para
el desarrollo económico y social del país, sobre todo en el reciente
escenario de post-conflicto. Es cierto que la actividad agropecuaria es
fuente de empleos e ingresos para los habitantes rurales, pero además
provee alimentos y materias primas para los habitantes urbanos.
En ese escenario el sector agropecuario colombiano se destaca por la
gran potencialidad que tiene de crecimiento, según la FAO Colombia
es uno de los países que, por su oferta ambiental con casi 27 millones
de hectáreas disponibles para la agricultura muchas de ellas
subutilizadas y otras en usos inadecuados, tiene la posibilidad de ser
una despensa agrícola para el mundo. Pero para ello, entre otras
cosas, los productores requieren recursos oportunos y suficientes, y en
general disponibilidad y acceso a productos financieros que les
permitan apalancar el crecimiento y desarrollo rural.
Por este motivo, la política de financiamiento al sector agropecuario es
de la mayor importancia, pues permite para suplir las necesidades de
capital en todos los eslabones de la cadena productiva esto es desde
el alistamiento, siembra, producción, mantenimiento, trasformación,
comercialización hasta los servicios de apoyo requeridos para el
desarrollo de sus actividades.

Y esta política tiene sentido en la medida que en el mercado de productos financieros para el sector
agropecuario se presentan fallas de mercado, como, por ejemplo, asimetrías de información o dificultades en el
acceso de los más pequeños por no disponer de garantías o educación financiera que dificultan la libre
concurrencia de actores al financiamiento agropecuario.
Por tanto, FINAGRO no sólo apoya la política de financiamiento y desarrollo rural, sino que es un actor
fundamental en el SNCA colombiano. La implementación de esta política por parte de la Entidad se desarrolla
a través de dos frentes, a saber, los instrumentos de financiamiento y los programas que promueve el desarrollo
del sector rural y que FINAGRO administra al Gobierno Nacional.
Bajo estos dos frentes de acción, la Entidad orienta sus esfuerzos, principalmente, a beneficiar los pequeños
productores y las inversiones de largo plazo, sin desconocer la necesidad de apalancar a los medianos y grandes
productores que también son esenciales dentro de la dinámica rural.
Todos los instrumentos se alinean con el enfoque de triple cuenta que se le ha dado a la Entidad, contemplando
no solo los aspectos económicos, sino también los ambientales y sociales, temas que son transversales a todo el
funcionamiento de la Entidad.
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1.8
Calidad en
la Gestión
FINAGRO sigue estándares de calidad en la provisión de
sus productos, servicios y programas administrados.
FINAGRO realiza su operación dentro de un Sistema
Integrado de Gestión -SIG, con un enfoque basado en
procesos para el desarrollo de sus actividades, que
permite identificar las labores de cada una de las áreas
que conforman su estructura organizacional y la
manera en que los procesos interactúan y se articulan
entre sí, sistema que se encuentra certificado por el
ICONTEC en las normas ISO 9001 y NTCGP 1000
desde 2008. En el año 2017 en la auditoria de
seguimiento, se mantuvieron dichas certificaciones.
En el 2017 FINAGRO demostró que ha fortalecido su
Sistema de Gestión al obtener la re-certificación de
Empresa Familiarmente Responsable -ERF.

La calidad de la gestión de FINAGRO también se soporta en la selección
adecuada y transparente de sus proveedores de bienes y servicios. La
contratación de FINAGRO se sujeta al derecho privado, dada su naturaleza de
entidad financiera y Sociedad de Economía Mixta, de conformidad con las Leyes
80 de 1993, 1550 de 2007 y 1731 de 2014. FINAGRO sigue los lineamientos
establecidos por su Manual de Contratación. Este incentiva la participación de
varios oferentes en los procesos de selección, basados en los principios de
igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad.
Lo anterior, sumado a una adecuada gestión de riesgos y la positiva evolución
financiera durante el año 2017 permitió que FINAGRO mantuviera la máxima
calificación otorgada por la entidad evaluadora Standard & Poor's de AAA y
BRC1+, lo cual ratifica a FINAGRO como una entidad sólida financiera y
operativamente.

EN 2017 FINAGRO fue calificada como una entidad AAA
como la ha sido desde su primera calificación en 1990.
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Entidades
Internacionales

1.9
Aliados en la Gestión
FINAGRO es suscriptor de:
• Pacto Global – Naciones Unidas. Una iniciativa que promueve el
compromiso del sector privado, sector público y sociedad civil a alinear
sus estrategias y operaciones con los principios universalmente
aceptados en: derechos humanos, estándares laborales, medio
ambiente y anti-corrupción; así como contribuir a la consecución de
los objetivos de desarrollo de Naciones Unidas.
• Protocolo verde – ASOBANCARIA. Señala la agenda de trabajo entre
el Gobierno Nacional y las entidades financieras para la promoción de
la sostenibilidad ambiental.
• Participamos en el Comité de Gestión Financiera del Cambio
Climático cuyo objeto es desarrollar estrategias que le permitan
“identificar los mecanismos que permitan movilizar de manera
sostenible y escalable los recursos para lograr los objetivos de la
Política Nacional de Cambio Climático”.

Tabla 3. Principales
Aliados Estratégicos

Entidades
Estatales

ALIDE
BANCO MUNDIAL
BID
BIRF
CAF
COOPERMONDO
DID
EII
FADQDI
FAO
GGGI
IICA
ILPA
KFW
KFW
ONU
PATRIMONIO NATURAL
UNODC

Banco de la República
BANCOLDEX y FINDETER
DNP
Entidades de Control
Fondo Nacional de Garantías
-FNG
Gobiernos territoriales
INNPULSA
MADR- entidades adscritas y
vinculadas
MADS
MHCP
Oficina del Ministro Consejero
para el post-conflicto
Registraduria Nacional del Estado
Civil
Secretaria de transparencia
SINCHI
UAEOS
UNGRD
UPRA
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Forestales

Programas de
encadenamiento
productivo

ASOBANCARIA
SAC
ASOMICROFINANZAS
FASECOLDA
FNC
FEDEARROZ
FEDEPAPA
FEDEPANELA
COLCAPITAL
CAMÁRA DE COMERCIO
DE BOGOTÁ
CAMÁRA DE COMERCIO
DE BUCARAMANGA

FEDEMADERAS
CADENA FORESTAL COLOMBIA
CADENAS FORESTALES
REGIONALES
SILVOTECNIA
SEMILLERO
RIA
CORMAGDALENA
MONTEREY FORESTAL

Educación e
Investigación

CIAT
CORPOICA
COLCIENCIAS
CRECE
Instituto de Ciencias Políticas
Universidades
SENA

Intermediarios

BAC
Compañías de Seguros
y Reaseguros
Entidades especializadas
de microcrédito
Intermediarios
Financieros
Cooperativas y entidades
de economía solidaria

Bavaria
Federación Colombiana de
Productores de Ajonjolí
ADS
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FINAGRO,
COMPROMETIDO CON
LA SOSTENIBILIDAD

2.

Figura 3. Tripple Bottom Line adoptado en FINAGRO
Fondo Agropecuario de Garantías
Líneas de crédito y promoción de la Asociatividad
Fondo de Microfinanzas Rurales
Línea de Microcrédito
Líneas especiales para víctimas del conflicto
Línea de crédito para entes territoriales

Valor para los socios $82,7 mm
14,8 billones en colocaciones para el sector agropecuario.
Pagos de ICR por $14mm
Desarrollo para el Fondeo Global
Línea de crédito “A toda Máquina”
Marcos de Referencia de Costos de Producción
Crecimiento anual del PIB agropecuario 4,9%

Promoción de la empresarización rural

Programa de Formación para los
empleados de FINAGRO
Beneficios especiales para los empleados de
FINAGRO.

Líneas de crédito FINAGRO: producción limpia,
agricultura sostenible etc.
Proyecto Línea de Eficiencia Energética -BID

SARAS FINAGRO
Crecimiento
económico

Voluntariado FINAGRO Banco de Alimentos
Donaciones Empleados FINAGRO
para fundaciones

Medición y compensación de la huella
de Carbono de FINAGRO

Proyecto en el marco de Protocolo Verde
(Asobancaria), instrumento asociativo eficiencia
panela

Mujer rural

FINAGRO Empresa Familiarmente
Responsable -ERF

Programa de Ecoeficiencia FINAGRO

Línea Agroambiental e ITPS Visión Amazonía
Proyecto participación Fondo
de Biocarbono (Orinoquía)

Sostenibilidad
Sociedad
Equitativa
e inclusiva y
en progreso
y RSE

Eco-eficiencia
Impacto
ambiental
y gobierno
Ecológico

Programa de Gestión del Cambio del ADN
Organizacional -ENDORFINATE-

Certificado de Incentivo Forestal
Proyectos Forestales Directos
Fondo Forestal Colombia
Participación en el Comité de Gestión Financiera
del Cambio Climático
FINAGRO suscriptor del Pacto Global

Programas de Seguridad y Salud en el Trabajo,
entre otros.

Líneas de Crédito
Efectividad en la Gestión
Servicio al Cliente
innovación
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Como organización líder en el financiamiento del sector agropecuario estamos conscientes que
tenemos todo el potencial para influenciar el Desarrollo Sostenible en la Agricultura Colombiana,
pues a través del crédito y demás servicios que ofrecemos podemos agregar valor económico,
social y ambiental a los resultados esperados del sector.
Para FINAGRO su compromiso por la sostenibilidad integra todas las acciones en materia de
Responsabilidad Social Empresarial que con los años hemos adquirido con nuestros
grupos de interés y la sociedad, así como todas las acciones voluntarias que contribuyen al
bienestar social y ambiental.
Sabiendo esto podemos afirmar que: FINAGRO se encuentra comprometida con la
sostenibilidad y, para avanzar en nuestro compromiso estamos trabajando en dos campos
principales:
Financiamiento de la Sostenibilidad, en efecto, velamos por la generación y/o adaptación de
productos que integren criterios de responsabilidad ambiental y social, y que faciliten procesos de
inclusión social, así mismo, desarrollamos programas de educación económica y financiera y
de fortalecimiento de la asociatividad y esto es modificar la huella financiera de FINAGRO, y es a la
vez, Responsabilidad Social Empresarial, la cual se ha integrado como se verá más adelante a
nuestra Política de Sostenibilidad. En este caso tenemos muchos retos, algunos de ellos se
señalaron en el capítulo anterior, quizá el más importante es diseñar instrumentos de
financiamiento verde que ayuden al cumplimiento de nuestra Misión.
Disminuir la huella verde de las actividades de FINAGRO, además de transformar nuestra
huella financiera, estamos trabajando al interior de nuestra organización para lograr una
gestión responsable de nuestra operación, económica, social-laboral y ambiental, esto es
avanzar hacia la ECO-EFICIENCIA. En este campo también tenemos retos muy importantes y uno de
ellos es el desafío de crecer en nuestras operaciones sin que con ello crezca también nuestra huella
de carbono.
Valga la pena recalcar que nuestro compromiso se fundamenta en la triple cuenta, sus tres
dimensiones, a saber, la económica, la social y la ambiental son relevantes en nuestros
resultados. Nuestro imperativo de generar valor para el campo colombiano tiene una visión de
largo plazo, lo cual implica que la forma en que lo logremos importa y que somos conscientes de
que nuestros productos tienen el potencial de generar externalidades positivas y negativas para
el ambiente y la sociedad, por eso trabajamos por maximizar los efectos positivos y minimizar y/o
eliminar los negativos.
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2.1
Política de
Sostenibilidad
y RSE
En la dimensión económica FINAGRO tiene el compromiso de generación
valor. De este modo la Entidad trabaja por que sus actividades promuevan
la competitividad del sector rural colombiano y generen retornos
económicos positivos para sus accionistas y demás grupos de interés.
En efecto, en 2017 FINAGRO logró una utilidad neta de $82,7 mm,
esto es valor generado para sus accionistas. De igual forma continuó
estimulando la competitividad del sector rural, tanto por medio del crédito,
como lo refleja la participación de la línea de inversión dentro de
las colocaciones (36%), y el éxito de la nueva línea de crédito para
compra de maquinaria “A toda máquina”; así como por medio de los
programas que administra, por ejemplo, el ICR a través del cual se pagó en
2017 una suma equivalente a $14 mil millones, con el cual se apoya
proyectos por un valor estimado de $500 mil millones.
En el caso de nuestra Responsabilidad Social como Empresa,
trabajamos, por la promoción de la calidad de vida de las personas y el
desarrollo de su actividad con parámetros de ética y transparencia. A
través de los programas y sus diferentes acciones, la Entidad busca
mejorar la calidad de vida de la población rural, los colaboradores
internos y los demás grupos de interés. Por este motivo, cuenta con
acciones que promueven la convivencia laboral en un óptimo clima
organizacional.
Un ejemplo de actividad de Desarrollo Social que integra a
los colaboradores con una problemática relevante en nuestro accionar,
es el voluntariado con énfasis social, que se adelanta con el Banco de
Alimentos de Bogotá. A través de este Programa se recogen excedentes
de cosecha y se empacan, de forma que los voluntarios pueden servir y
apoyar a los menos favorecidos. La participación de FINAGRO permitió
la recolección de 270 estibas de lechuga y se empacaron
mercados en varias jornadas para ser distribuidos a través de las
fundaciones del Banco de Alimentos. Esto es Responsabilidad Social
Empresarial.
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En materia externa, se destacan las líneas para víctimas del conflicto armado, que
a través de 14.503 operaciones superaron los 131 mm (un 96% más que en
2016), y el lanzamiento de la línea de crédito para entes territoriales que permitirá
financiar proyectos estratégicos de desarrollo en las regiones, una contribución
decidida a la paz de Colombia. En el mismo sentido se llevan a cabo labores para
fortalecer la asociatividad, las cuales se presentan con más detalle en el Capítulo 4.
FINAGRO procura que sus acciones tengan un impacto positivo en el medio
ambiente. Un ejemplo de esto es el consumo racional de recursos no renovables,
midiendo nuestra huella de carbono y emprendiendo acciones de compensación.
También se evidencia al fomentar el fondeo de inversiones agropecuarias que sean
amigables con el medio ambiente.

En el año 2017 FINAGRO continúo avanzando en estrategias para la mitigación y adaptación al
cambio climático. Debido a la vulnerabilidad del sector rural a este fenómeno, la Entidad participó
activamente en el Comité de Gestión Financiera del Sistema Nacional de Cambio Climático,
contribuyendo en las estrategias nacionales sobre la materia. Así mismo, FINAGRO participó en las
diferentes reuniones en el marco del Protocolo Verde, donde se avanzó en la estructuración de un
instrumento que con fundamento en fortalecer la asociatividad contribuya a la transformación
productiva para la cadena de la panela.
Igualmente, en el marco del convenio con Patrimonio Natural para desarrollar las estrategias en
materia de instrumentación financiera para el Programa Visión Amazonía y con ayuda de la Mesa
Financiera de Mecanismos Agroambientales, la Entidad diseñó una Línea Agroambiental y un
Incentivo a la Transformación Productiva hacia la Sostenibilidad -ITPS, sobre el particular se
presentan detalles más adelante.
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2.2
Estrategia
Institucional
y Plan Estratégico
Durante 2017 la gestión de FINAGRO se enmarcó siguiendo los términos
rectores de su estrategia institucional, que fue validada y verificada por la Alta
Dirección de la Organización en su correcta alineación con el Plan Nacional de
Desarrollo 2014 – 2018, Misión Rural y el Acuerdo Final para el fin del
Conflicto Armado y Una Paz Duradera, y cuyos principales componentes se
describen a continuación:

VISIÓN
Ser en el

Imagen Objetivo
será un aliado estratégico del desarrollo agropecuario y rural
del país, liderando, innovando y creando productos y servicios financieros de
fácil acceso, flexibles, oportunos y pertinentes, con objetivos de inclusión
socioeconómica y de crecimiento sectorial, orientándolos principalmente
hacia donde se presentan fallas de mercado. Como Banco de Desarrollo
especializado en el sector rural proveerá el capital, las garantías y las
herramientas de gestión de riesgos sectoriales para el favorecimiento y
fortalecimiento de las inversiones en el campo, valorando los impactos
obtenidos con su gestión.

el Banco de Desarrollo
del Sector Agropecuario y Rural
Colombiano
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mISIÓN

PRINCIPIOS

Somos el aliado estratégico
para el desarrollo sostenible del

Sector Agropecuario y rural colombiano,
mediante la oferta de productos y servicios
financieros apropiados a las cadenas productivas
para su fortalecimiento y competitividad,
con énfasis en pequeños productores
y/o en la producción primaria

- Lealtad
- Transparencia
- Honestidad

VALORES

agropecuaria.

- Respeto
- Responsabilidad
- Compromiso
- Sostenibilidad
- Integridad
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2.1.1.
Imperativos Estratégicos
La estrategia en el largo plazo se soporta
en los siguientes imperativos estratégicos:

Política sectorial:

Contribuir activamente en la formulación y comprometerse en
la ejecución de la política para el desarrollo agropecuario y
rural, integral y sostenible.

Financiamiento:

Asegurar recursos oportunos y suficientes para el financiamiento
del desarrollo del sector agropecuario y rural.

5.3
Plan Estratégico Institucional
2016 – 2020
Conformado por los siguientes objetivos específicos:
Fortalecer y optimizar el Sistema de Colocaciones de Crédito
Agropecuario.
Adecuar la oferta de Garantías del FAG al nuevo marco
político y sectorial, facilitando el acceso al financiamiento
formal y optimizando la operatividad de cara a las necesidades
del mercado.
Dotar al sector de información estructurada para gestionar de
manera integral el riesgo asociado a la actividad agropecuaria.
Contribuir al desarrollo rural mediante la estructuración de
herramientas de inversión para el sector agropecuario.

Generación de Impacto:

Actuar permanentemente y con pertinencia sobre las cadenas
productivas generando una dinámica de desarrollo agropecuario y
rural competitivo y sostenible, procurando su impacto material

Excelencia Organizacional:
Alcanzar altos niveles de desempeño y excelencia organizacional,
con seguridad jurídica, innovación y creación de valor superior a
los grupos de interés

Mantener los niveles de sostenibilidad financiera de la Entidad,
garantizando el flujo de recursos económicos suficientes para
el desarrollo del sector agropecuario y rural.
Profundizar el uso de los productos y/o instrumentos de
FINAGRO, por parte de los actores de las cadenas productivas,
siendo atractivos para los clientes-canal.
Fortalecer el sistema de dirección y gestión de FINAGRO, con
el fin de promover el desarrollo sostenible del sector
agropecuario y rural.
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Figura 4. Mapa Estratégico

Política Sectorial
Contribuir activamente en la
formulación y
comprometerse en la
ejecución de la política para
el desarrollo agropecuario y
rural, integral y sostenible

Financiamiento
Asegurar recursos oportunos
y suficientes para el
financiamiento del desarrollo
del sector agropecuario y
rural

Gestor de Impacto
Actuar permanentemente y
con pertinencia sobre las
cadenas productivas
generando una dinámica de
desarrollo agropecuario y
rural competitivo y
sostenible, procurando su
impacto material

Excelencia
Organizacional
Alcanzar altos niveles de
desempeño y excelencia
organizacional, con
seguridad jurídica,
innovación y creación de
valor superior a los grupos
de interés

Fortalecer y optimizar el Sistema de Colocaciones de Crédito Agropecuario

Impacto al
Sector Rural

Adecuar la oferta de Garantías del FAG al nuevo marco político y sectorial, facilitando el acceso al financiamiento formal
y optimizando la operatividad de cara a las necesidades del mercado
Dotar al sector de información estructurada para gestionar de manera integral el riesgo asociado a la actividad agropecuaria
Contribuir al desarrollo rural mediante la estructuración de herramientas de inversión para el sector agropecuario

Financiera

Comercial
Gestión Organizacional

Mantener los niveles de sostenibilidad financiera de la Entidad, garantizando el flujo de
recursos económicos suficientes para el desarrollo del sector agropecuario y rural.
Profundizar el uso de los productos y/o instrumentos de FINAGRO, por parte de los
actores de las cadenas productivas, siendo atractivos para los clientes-canal.
Fortalecer el sistema de dirección y gestión de FINAGRO, con el fin de promover
el desarrollo sostenible del sector agropecuario y rural
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El Plan Estratégico Institucional PEI 2016 – 2020, al cierre de diciembre de
2017, registró un cumplimiento general del 39,1% para las metas y planes de
acción definidos para los siete (7) objetivos específicos que lo conforman y para
toda la vigencia del PEI. Este avance representa un cumplimiento de 117,4%
frente a las acciones programadas para ejecutaren 2017. Lo anterior permite a
la organización concluir que la gestión se orienta al cumplimiento de los retos
establecidos en la misión y en los pilares estratégicos definidos por la alta
dirección y orientar a FINAGRO a ser una Banca de Desarrollo del Sector
Agropecuario Colombiano.
De este seguimiento se resalta el desarrollo de las estrategias establecidas en el
PEI frente a la implementación del Acuerdo de Paz y relacionadas con el
Desarrollo Rural Integral, siendo FINAGRO una de las instituciones con que
cuenta el Gobierno Nacional para ejecutar las políticas orientadas al sector
agropecuario y rural. En efecto, en 2017 se cumplió con la participación activa
en las mesas establecidas para construir las propuestas que permitan la
implementación del Acuerdo y que se encuentran dentro del alcance del objeto
de la Entidad: Plan para la Generación de Ingresos de la Economía
Familiar; definición de agricultura campesina, familiar y comunitaria que
el MADR reglamentó con la Resolución No. 464 de 2017; propuesta de
modificación del marco legal para ampliar el objeto de FINAGRO y poder
destinar recursos en fondos administrados como el de microfinanzas, y ampliar
las fuentes de recursos para el Fondo de Riesgos Agropecuarios y estructurar
productos de seguros agropecuarios paramétricos; ampliar el alcance de las
normas de la CNCA para el crédito agropecuario y rural definiendo a los
Departamentos, Municipios y Distritos Especiales como beneficiarios de crédito
para financiar proyectos que busquen la dotación de bienes públicos en las
regiones y apoyar los proyectos productivos agropecuarios en el marco del
posconflicto, así como incluir en los beneficiarios de crédito a los reincorporados
por la implementación del Acuerdo de Paz.
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Figura 5. Gráfico de Accionistas

2.3
Gobierno
Corporativo

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

0,001%
La Entidad cuenta con prácticas que promueven la existencia de un gobierno corporativo que
genera claridad y transparencia en la toma de las decisiones soportado en una estructura
organizacional de buen gobierno integrada por los órganos de dirección, encabezados por la
Asamblea de Accionistas y la Junta Directiva, en las que predominan el número de miembros
independientes. Como Entidad financiera vigilada por la Superintendencia Financiera de
Colombia, en su estructura corporativa se dispone de la Revisoría Fiscal como organismo de
control independiente, y en la estructura organizacional con la Oficina de Control y Promoción
del Desarrollo -OCDO, y el Comité de Auditoría con presencia de miembros de la Junta
Directiva, así como una serie de comités institucionales conformados con la participación de
colaboradores de diversas áreas de la Entidad, y los Comités de Convivencia y Paritario de
Seguridad y Salud en el Trabajo con la participación de colaboradores por elección popular.

9,09%

12,67%
12,90%

65,34%

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

Código de Ética y Conducta
Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano

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

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

La estructura de Buen Gobierno de FINAGRO, se encuentra compuesta, así:
Por su parte, el Código de Ética y Conducta cuyo objeto es establecer un
conjunto de valores y pautas de comportamiento básico, de actuación, y de
prácticas de conducta profesional de todos los colaboradores de FINAGRO.

1.

2.

Asamblea
de
Accionistas

Junta
Directiva

3.

Revisoría
Fiscal

4.

5.

OCDO

Comité de
Auditoría

Oficina de Control
y Promoción del
Desarrollo

6.

Comités
Institucionales

El Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano define los lineamientos de
política interna de FINAGRO en el Marco de la estrategia Anticorrupción y
Transparencia – Ley 1474 de 2011 y los Decretos 124 de 2016 y 1499 de 2017.
En aras de que el público en general pueda acceder a la información de gestión,
ésta se presenta a través de diversos canales como este Informe de Gestión
Sostenible, página web, comunicados de prensa, boletines internos, protectores
de pantalla y televisores, intranet institucional. Adicionalmente, la información
del avance mensual de los productos, servicios y programas administrados se
presenta mediante estadísticas de datos agrupados con publicación mensual en
la página web y que se constituye en el mecanismo de rendición de cuentas
permanente frente a los grupos de interés priorizados.
FINAGRO realiza anualmente una audiencia de rendición de cuentas abierta al
público general, la correspondiente al ejercicio de 2016 fue realizada el 15 de
junio de 2017, y sobre la metodología y logística que se utilizó para su realización
el Gerente de La Oficina de Control Interno y Promoción del Desarrollo
Organizacional observó:
La OCDO se aseguró que en la página web estuviera disponible el Informe de
Gestión Sostenible 2016, el cual es la base de la información presentada en la
audiencia; que se hubiesen realizado las citaciones con la anticipación requerida;
que se dispusiera de los recursos para su realización; que se definiera la fecha y
hora y que se contara con un reglamento en el que se especificara cómo los
grupos sociales pueden ejercer control social.
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Igualmente, la OCDO verificó que se hiciera la publicación de toda la información
en la página web, se contara con el mecanismo para formular las preguntas o
inquietudes, se diera respuesta a las preguntas recibidas, se realizaran las
invitaciones a los gremios, intermediarios financieros, asociaciones y otros grupos
de interés, se hiciera la citación en un diario de amplia circulación entre otros
aspectos que son necesarios para la ejecución de esta audiencia. Solicitó además a
los asistentes diligenciar las encuestas de manera independiente pues esta
información es un insumo importante para implementar acciones de mejora.2.3
Cadena de valor y Estructura Organizacional.
En 2017 se concluyó el despliegue de la cadena de valor alineada con la
estrategia y la estructura organizacional, la cual contiene dieciséis (16)
macroprocesos conformados por veinticinco (25) procesos distribuidos en:
siete (7) procesos estratégicos, diez (10) procesos misionales, siete (7)
procesos de apoyo, y un (1) proceso de evaluación independiente.
Igualmente se revisó integralmente el SARO frente a la cadena de valor
desplegada y se realizaron los ajustes pertinentes.
Para medir la gestión de los procesos y como resultado de los estudios que
FINAGRO contrató en 2016 para revisar la batería de indicadores y su correcta
articulación con la estrategia, se definió la metodología para la identificación y
construcción de los indicadores estratégicos, de gestión, y de desempeño,
soportada en la identificación y definición de los grupos de interés priorizados, los
asuntos materiales y las propuestas de valor para esos grupos de interés
La metodología le permitirá a la Organización disponer de una batería de
indicadores que facilite el análisis y seguimiento a su gestión en los principales
términos rectores de la estrategia: pequeños productores, producción agropecuaria
primaria, fondeo de crédito con recursos de redescuento, herramientas financieras
de banca de desarrollo, fondo de garantías, fondos de inversión, y herramientas
para la gestión del riesgo en el sector agropecuario.
Para gestionar la cadena de valor se cuenta con i) la estructura organizacional y ii)
la Junta Directiva, que se presentan a continuación.

FINAGRO, COMPROMETIDO CON LA SOSTENIBILIDAD

44

Figura 6. Junta Directiva y Estructura Organizacional de FINAGRO
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Figura 7. Miembros de la Junta Directiva de FINAGRO

Ministro de Agricultura
y Desarrollo Rural

Presidente del BAC

Principal: Juan
Guillermo Zuluaga

Principal: Luis Enrique Dussán López

Representante de los gremios
del sector agropecuario
Principal: Jorge Enrique Bedoya

Suplente: Jorge Horacio
Rojas Dumit

Suplente: José
Félix Lafaurie

Representante de
los accionistas privados

Representante de las
Asociaciones campesinas

Principal: Álvaro Alberto Carrillo Buitrago
Suplente: Juan Francisco Sánchez

Principal: Orlando Manuel Hurtado López
Suplente: Nelly Antonia Velandia Avendaño
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Figura 8. Principales Grupos de Interés de FINAGRO

2.4
Principales
Grupos
de Interés
Pese a los múltiples grupos de interés con que
cuenta FINAGRO, al igual que el año anterior,
para elaborar este informe se consideraron a las
personas o Entidades que directa o
indirectamente se ven o pueden verse afectadas
por el desarrollo de las actividades y productos
de la Entidad. De diferentes formas nuestra
Entidad se relaciona con dichos grupos y se
mantiene permanentemente en contacto con
ellos. Estos grupos se dividen en:
Internos: aquellos que pertenecen a la
estructura organizacional de FINAGRO.

Beneficiarios

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

FINAGRO

Medios de
Comunicación

Gobierno
Nacional y
Territorial

Colaboradores
Inversionistas
Proveen a FINAGRO
los recursos para
su financiamiento

Accionistas

Han aportado el capital
de FINAGRO

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

FINAGRO

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

Entidades de
Cooperación

Apoyan la labor de FINAGRO
brindando cooperación técnica
y provisión de fondos
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En todo el país se llevaron a cabo 69 jornadas de
capacitación sobre el portafolio de servicios
FINGRO con la participación de más de 435
colaboradores de 15 Entidades financieras. Se
obtuvo una calificación de

Comunicación con los
Grupos de Interés
La cultura del buen servicio al cliente hace parte integral de cada
uno de los colabores de FINAGRO y es resultado de una
permanente sensibilización y capacitación. Un servicio al cliente
oportuno, respetuoso, sincero nos permite acercarnos a los
productores y demás grupos de interés y contar con información
que nos permita alimentar nuestros procesos de mejora
continua.
Uno de los elementos del servicio al cliente es la comunicación
permanente. Por medio de ella, los grupos de interés reciben
orientación y pueden transmitir sus inquietudes a la Entidad. La
comunicación facilita la transparencia, pues transmite
información sobre actividades y resultados de FINAGRO. Así las
cosas, el buen servicio al cliente fomenta la credibilidad genera
valor a los servicios ofrecidos y provee información para
desarrollar acciones de mejora.
FINAGRO cuenta
comunicación:

con

los

siguientes

mecanismos

de

Bilaterales: permiten que FINAGRO y sus grupos de interés y
el público en general se comuniquen. Se destacan: euniones
programadas, reuniones de rendición de cuentas, comunicación
escrita, email y llamadas telefónicas. Los resultados en el año
2017 de este mecanismo son los siguientes:

4,7/ 5,0

en relación con el grado de satisfacción. Una mejora
en un (1) pp respecto al 4,6 obtenido en 2016.

Se atendieron 10.843 inquietudes
a través de llamadas al Centro de Contacto y
directamente en las oficinas, con atención
dentro de los estándares para estos servicios.

301 visitantes en oficina.
La atención de FINAGRO
fue calificada como buena en el

95%
de los casos
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En julio de 2017 se creó el escenario de discusión de política
pública de financiamiento a través de DIÁLOGO FINAGRO
como instrumento para que expertos nacionales e
internacionales puedan presentar sus experiencias y trabajos
que conduzcan a generar nuevas políticas y estrategias de
financiamiento agropecuario y rural que impulsen el desarrollo
sectorial. En ese sentido se llevó a cabo el primer foro FINAGRO
cuyo tema central fue “¿Hacia dónde debe ir le
financiamiento rural? Este evento constituyó un referente
importante para fortalecer las discusiones y propuestas de
financiamiento a partir de la participación de connotados
expositores y panelistas nacionales e internacionales.

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

Agrolínea 018000 912219
De FINAGRO hacia los grupos de interés: a través de
la página web, redes sociales, Informe de Gestión Sostenible y
comunicados de prensa en los ámbitos nacional y regional.
Los resultados de estos canales de comunicación en el año
2017 fueron los siguientes:

A partir de este gran Diálogo FINAGRO se institucionalizó el
evento mensual como un espacio de debate para analizar y
repensar el Sistema Nacional de Crédito Agropecuario,
también para proponer alternativas en temas específicos como
diversificación de líneas de crédito, gestión de riesgo, plazos de
pago, garantías, asistencia técnica, simplificación de procesos,
entre otros, con el fin de mejorarlo y que responda a las
necesidades de los productores. Durante 2017 se realizaron
cuatro Diálogos con la participación de importantes panelistas
como Santiago Tobón, José Leibovich, Dario Estrada y
Santiago Castro, Presidente de ASOBANCARIA.

1.628 publicaciones en los
diferentes medios nacionales y
regionales, diferente de publicidad
(free press).

La página web recibió
2.596.819 visitas en el año 2016
(186% más visitas más que el año
anterior), lo que representa un promedio
de cerca de 7.115 visitas diarias.

34.400 seguidores en Twitter
(13.596 más que en el año 2016),
2.930 twitts.

En 2017 hubo 1.690.138 visitas más
a la página web que en 2016
FINAGRO continúa participando con presencia
en otras redes sociales como YouTube,
Google+ y LinkedIn
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FINAGRO hacia grupos de
interés específicos,
dentro de los cuales se destacan:

Colaboradores: Intranet, circulares internas, correos, carteleras y carteleras virtuales, Boletín Gente Digital. La
intranet, por ejemplo, es un medio enfocado en ser un punto de encuentro, por ello en 2017 se rediseño su imagen y
en este proceso participaron todos los colaboradores con su opinión. Otro canal de comunicación interna de la mayor
importancia es el Boletín Gente Digital FINAGRO, dirigido a todos los colaboradores y que se emite dos veces a la
semana. En el Boletín se comparte información oficial de las áreas de la organización, novedades y convocatorias para
eventos con inscripción previa. También sirve como medio a través del cual se comparte información de presidencia o
grandes logros de la organización para generar idEntidad y orgullo en los colaboradores. Las Carteleras Digitales,
permiten mostrar los logros y proyectos exitosos de la organización, se trabaja una temática mensual que contiene videos
y contenidos infográficos. Las carteleras, además cuentan con una herramienta de contenido express donde se pueden
publicar 15 diapositivas con la información requerida de manera inmediata por el área solicitante. El cuarto canal es el
Correo de Comunicaciones, a través de éste se comparte información masiva e inmediata con el asunto que se
requiera, “Noticias Express”, entre ellos se encuentran Circulares, información oficial de la organización que no de
espera, evaluaciones, etc. El Chat territorial, es un grupo de whatsapp que está conformado por los colaboradores que
viajan y representan a FINAGRO en diferentes eventos (ferias, simposios, gremios, etc). A través de este chat se envía
información para publicar en el twitter de FINAGRO y en las carteleras y boletines digitales.

Accionistas: asamblea de accionistas.
IF: circulares reglamentarias.
IF y beneficiarios: mesas de trabajo y material comercial.
A toda la estrategia de comunicaciones se suman jornadas de capacitación y la participación en eventos que permiten y
facilitan la interacción con nuestros grupos de interés, estos últimos son principalmente: ferias con Entidades financieras,
Gremios de la Producción, foros y eventos con entes territoriales, Academia y otros, así como reuniones con la Asociación
Bancaria de Colombia -ASOBANCARIA, entre otros más. A continuación, se informa sobre las jornadas y eventos más
relevantes:
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FINAGRO hacia grupos de
interés específicos,
Intermediarios Financieros y Cooperativas
En 2017 se realizaron 891 actividades diversas con los
Intermediarios Financieros, lo que incluye jornadas y campañas
donde se sensibiliza sobre la actividad agropecuaria y otras donde
se trabaja conjuntamente en estrategias para dinamizar
colocaciones en oficinas de los bancos; también presentación y
apoyo de los representantes de zona de FINAGRO y el Portafolio de
Servicios. Se destaca la campaña titulada “Con el Agro en las
Venas”, en las oficinas de Bancolombia en la región Centro y la
estrategia de “la Oficina al Campo” con Davivienda.
En 2017, también fue muy importante el despliegue realizado hacia
las cooperativas que tienen disponibles cupos para realizar las
primeras operaciones de Fondeo Global. Así las cosas, iniciamos
operaciones con Microempresas de Colombia, Utrahuilca,
Comultagro y Cofisam.
También se logró una adecuada articulación con la gerencia
regional Bogotá del Banco Agrario de Colombia, lo cual permitió
ejecutar las acciones de difusión y acercamiento de los servicios
financieros y la gestión para la atención personalizada y colocación
de los créditos a través de este canal.

Entes Territoriales
Asistimos a 276 reuniones convocadas por Gobernaciones, Secretarías de
Agricultura y Alcaldías, también se incluyen convocatorias como CONSA y
CONSEAS. Para atender mucho mejor los requerimientos de estos entes se
continuó en 2017 fortaleciendo la estrategia territorial con presencia en ocho
(8) regiones para un mejor cubrimiento y mejor atención en todas las zonas.
De esta forma se logró que el porcentaje de penetración en oficinas pasará del
66% en 2016 al 72% en 2017. 6Valga la pena señalar que, a partir del
2018 se incrementará la presencia en cuatro (4) regiones más para un
total de 12 Regiones FINAGRO en el territorio nacional.
Esta estrategia tiene como objetivo principal la socialización de las líneas
FINAGRO a los intermediarios financieros, los gremios, los entes territoriales y
las organizaciones de productores, con el fin de mejorar su conocimiento de
los beneficios, incentivos y demás instrumentos FINAGRO.
La estrategia hace énfasis en los pequeños productores y el financiamiento a
los primeros eslabones de la cadena, de ahí que las actividades estén dirigidas
a los gremios y productores que contribuyan con este objetivo, teniendo en
cuenta la vocación de cada territorio. En 2017 se logró un relacionamiento
permanente con los intermediarios financieros en las regiones lo que derivó
como ya se mencionó en un incremento de la penetración del crédito en las
oficinas de los principales bancos.

6 Corresponde al porcentaje de oficinas de los bancos que hacen parte de la estrategia (BAC,
BANCOLOMBIA, DAVIVIENDA, BBVA y BANCO DE BOGOTÁ) que colocan por lo menos una
operación de crédito Línea FINAGRO.
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El liderazgo y receptividad de los gremios y demás Entidades fue
fundamental para el desarrollo de las acciones, pues con su estructura
institucional y equipos territoriales facilitaron la ejecución.

En 2017 FINAGRO fue elegido como miembro de la Directiva
Mundial de la Mesa de Ganadería Sostenible para Carne
-GRSB para el periodo enero – diciembre de 2018
En consonancia con lo anterior en 2017 contamos con una plataforma en
la web para desarrollar cursos virtuales en conjunto por Pork Colombia;
participamos de manera permanente en la Mesa de Ganadería
Sostenible Colombia, que tiene el objetivo de generar el documento
final de política de ganadería sostenible del país, e incluso fuimos elegidos
como miembros de la Junta Directiva Mundial de la Mesa de Ganadería
Sostenible para Carne -GRSB para el periodo enero – diciembre de 2018;
realizamos campañas conjuntas con intermediarios y gremios para llegar a
los productores con una oferta dirigida a sus necesidades específicas, tales
como: “Sácale el jugo a la caña”, “Plan Fresario”, “Cacaoton”, “Yo
amo a mi granja” y “Dulce panela”.

ACADEMIA:
24 capacitaciones sobre
instrumentos financieros de
FINAGRO 2017, incluyendo
universidades y al SENA.

KIOSKOS VIVE DIGITAL:
En 2017 aumentamos nuestra
presencia a 1.083 Kioskos
instalados por el Ministerio de
Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones -MINTIC, y a través
de ellos realizamos divulgación
sobre el Portafolio de Servicios de
FINAGRO a los agricultores
colombianos.

OTROS:
Participamos en total en 1.955 eventos incluidos los
señalado anteriormente y otros por invitación de Cámaras
de Comercio, CORPOICA y otras Entidades del Gobierno,
Cooperantes, etc. Entre estas se deben destacar 200
actividades realizadas directamente con productores
y/o asociaciones de productores.
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Tabla 4. Resultados Encuestas a Intermediarios Financieros
(en una escala de 1 – 5 donde 5 es la calificación más alta)

Facilidad en el uso
del servicio

Disposición para
resolver dudas

Crédito

3,5

3,5

Cartera

4,0

4,3

ICR

3,1

3,7

Control de inversión

3,9

4,4

FAG

3,5

4,0

Comercial

3,5

4,3

Nuestros grupos de interés presentaron reclamos por las siguientes vías:
3.338 derechos de petición y 101 solicitudes al Sistema de Peticiones,
Quejas y Reclamos, relacionados principalmente con Estados de
Cuenta, Solicitudes de Paz y Salvo, Solicitudes de información sobre
nuestros productos, entre otros. Finalmente, se destaca la recepción
de nueve (9) felicitaciones a la gestión de FINAGRO.
48 tutelas (31% menos que en el año 2016), de las cuales el 100%
fueron falladas a favor de la Entidad.
A partir de lo señalado anteriormente, cabe destacar que no se
identificaron problemas relevantes surgidos a raíz de la participación de los
grupos de interés durante 2017.

Se realizó la Encuesta Anual a Intermediarios Financieros 2017 con el
objetivo de evaluar la satisfacción del servicio y la percepción en relación
con el sector agropecuario. Respondieron 11 Entidades financieras que
participan con el 68% de las colocaciones de FINAGRO. Dentro de los
resultados se destacan la buena percepción sobre la disminución en la
probabilidad de errores en los registros de operaciones con beneficios ICR
y LEC (4,5); el Nuevo Sistema Argos para el registro de operaciones (4,2) y
el nuevo sistema para reclamación de garantías (4). Lo cual denota la
importancia de seguir innovando para atender mejor y con más
oportunidad a nuestros clientes.
La encuesta evaluó el servicio al cliente de cinco áreas de la institución. En
la tabla 4, están los resultados de su vocación al servicio y facilidad de uso
del producto.
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2.5
Responsabilidad
Social Empresarial al
interior de

Figura 9. Caracterización de los Colaboradores de FINAGRO

1

Al corte de 31 de diciembre de 2017 y de
conformidad con la planta aprobada por la
Junta Directiva, del total de 250 cargos, se
cubrieron el 97,2% de las vacantes, quedando
disponibles siete (7) puestos. Es importante
señalar que el número de personas que laboran
en FINAGRO ha aumentado acorde al
crecimiento de la Entidad. Esto último incluye,
como ya se mencionó, mayor actividad en las
diferentes regiones y territorios del país donde
se da la producción agropecuaria; así como dar
respuesta a los nuevos retos institucionales y a
los lineamientos de Política Pública del
Gobierno Nacional en materia de crecimiento
del sector agropecuario y el desarrollo rural.

3
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En este punto se debe agregar que los empleados de FINAGRO
realizan el trabajo principal de la Entidad. Pero en ocasiones se hace
necesaria la contratación de personas externas en caso de situaciones
especiales en las áreas a raíz de la aplicación de nuevas políticas; para
asumir la operación temporal de programas que demandan de una
alta mano de obra; para apoyar momentos específicos con picos
elevados de trabajo; y cuando por diversos motivos se necesite hacer
labores en tiempos inferiores a los inicialmente establecidos. Para un
mayor detalle de lo mencionado, en la Figura 9 se presenta una
caracterización del empleo en FINAGRO.
En 2017 se vinculó a tres (3) practicantes universitarios, contribuyendo
así, a la generación de primeros empleos. Y el número de practicantes
SENA se incrementó en una vacante. Se contrató a término indefinido
a ocho (8) nuevos colaboradores para dar respuesta al crecimiento y
restructuración de la Entidad adelantada en 2016. En lo que hace
referencia a la equidad de género, se mantiene la relación equilibrada
entre mujeres (125) y hombres (118) trabajando en la Entidad, los
salarios se relacionan con el cargo y FINAGRO cuenta con ocho (8)
mujeres desempeñando cargos directivos.
En 2017 la Junta Directiva y la Alta Dirección de la Entidad en cabeza
de su Presidente promovieron a 22 colaboradores en reconocimiento
a su buen desempeño y con el fin de dar respuesta a los nuevos retos
institucionales. Así las cosas, fueron ascendidos cuatro (4) analistas,
dos (2) asistentes, 12 profesionales, dos (2) ejecutores, y dos (2)
colaboradores con cargos directivos. En la Entidad el desempeño
destacado es reconocido y en la medida de las posibilidades y según
las políticas institucionales premiado con ascensos.

El 9% de los empleados de planta
fueron ascendidos en 2017

En 2017 FINAGRO no contó con un sindicato al interior de la organización, pero si con diversos
comités que trabajaron por el bienestar de los miembros de la organización, dentro de los que se
destacan:
El Comité de Convivencia, busca promover el buen relacionamiento y conducta de los
colaboradores. Está conformado por ocho (8) empleados (entre principales y suplentes) y genera
medidas encaminadas a la prevención y corrección de casos de acoso y maltrato laboral, en el
marco del Manual de Convivencia de la Entidad. Durante 2017 el Comité se destacó por
contribuir a resolver problemas entre colaboradores, aportando de forma constructiva al mejor
relacionamiento al interior de FINAGRO. De siete (7) casos elevados ante el Comité cinco (5) se
resolvieron y otros (2) dos se encuentran en proceso de conciliación.
En el año 2017, El Comité Paritario de Seguridad y Salud en el trabajo (COPASST),
conformado por cuatro colaboradores, continúo con su rol de promoción y vigilancia dentro de la
organización, en cuanto al cumplimiento de la normatividad en Seguridad y Salud en el Trabajo
recogida en el Decreto 1072 de 2015. En efecto, en 2017 el Comité realizó inspecciones de
seguridad a las instalaciones de la Entidad, y su informe fue un insumo valioso para realizar
adecuaciones locativas. Adicionalmente, el Comité realizó un estudio de los índices de
ausentismos en el trabajo y a partir de los resultados se programaron actividades de promoción y
prevención como: charlas de lavado de manos y uso del tapabocas, así como una jornada de
vacunación gratuita contra la influenza. En 2017 también contamos con la Brigada de emergencia
conformada por 24 colaboradores y se continuó con el proceso de entrenamiento y capacitación
en temas de atención y preparación antes, durante y después de la emergencia.

Los colaboradores de FINAGRO son uno de sus principales
grupos de interés, para atender sus necesidades la Entidad se
esmera en brindarles servicios y productos que mejoren su
calidad de vida y aumenten su compromiso con los
agricultores y productores rurales de Colombia.
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Para mejorar la calidad de vida de sus empleados, en 2017 FINAGRO
en cabeza de la Dirección de Talento Humano llevo a cabo las
siguientes actividades:

Programa de Formación
Empresarial, a través del cual se capacitó a

216 de los colaboradores (89% del total de la
planta) por medio de algún programa de
formación que contribuye a la estrategia
organizacional, se destacan los siguientes:

Seminario Servicio al Cliente. Por medio de este
programa se busca que los colaboradores comprendan la
necesidad del cliente externo e interno y que por ende
brinden el mejor acompañamiento en cuanto actitud y
conocimiento. Participaron 60 colaboradores.

Seminario FINAGRO Banco de Desarrollo para el Sector
Rural. Dictado por el Colegio de Estudios Superiores de
Administración – CESA, se ofreció a 53 colaboradores con cargos
de Auxiliares y Analistas con el objeto de brindar un
conocimiento integral de los productos y servicios de FINAGRO, y
entre otros aspectos, cómo éstos son regulados a través del
SNCA y como se articulan para la generación de la nueva
planeación estratégica de la Entidad.
Programa Técnicas de Mejoramiento Organizacional. Este
programa dictado por la Universidad Externado de Colombia está
diseñado para aportar técnicas de mejoramiento organizacional,
facilitar el desarrollo de habilidades para identificar problemas,
plantear, presentar y desarrollar proyectos que mejoren las
instituciones y sus resultados. Se benefició la Oficina de Control y
Promoción del Desarrollo y seis (6) colaboradores del Grupo de
Directores.

Seminario Finanzas
Corporativas.
Dictado por la Universidad Sergio
Arboleda su objetivo es brindar los
elementos básicos y la terminología
empleada en la gestión financiera,
entre otros familiarizar a los
estudiantes con el valor del dinero
en el tiempo y disponer de
instrumentos básicos para su
cuantificación. Participaron 15
colaboradores de diferentes áreas y
dependencias.

Seminario Innovación y Pensamiento
Creativo. Dictado por la Universidad
Sergio Arboleda tiene como objeto lograr
que cada participante visualice la
creatividad como proceso mental y pueda
identificar y romper las barreras más
comunes por medio de la aplicación de
una
combinación
de
técnicas.
Participaron 25 colaboradores de
diferentes áreas de FINAGRO.

El programa de formación
empresarial alcanzó una
ejecución del 92% en 2017,
esto es un crecimiento de seis
(6) puntos porcentuales en
relación con el año anterior.
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Para mejorar la calidad de vida de sus empleados, en 2017 FINAGRO
en cabeza de la Dirección de Talento Humano llevo a cabo las
siguientes actividades:

Otros Programas de Promoción y
Desarrollo, contribuyen a mejorar el clima

organizacional, van mucho más allá de generar
competencias para el trabajo y avanzan hacia
generar espacios de desarrollo humano integral y
calidad de vida y “felicidad”.

Cultura de la Trascendencia – Programa de Gestión
del Cambio del ADN Organizacional -ENDORFINATE-.
El proyecto Endorfinate tuvo como objeto generar cambios
al interior de la Entidad, partiendo del reconocimiento del
ser de cada uno de los colaboradores, para que al lograr
transformaciones interiores y por medio de la estrategia
del “modelo de la felicidad”, se generaran cambios en la
organización. Valga la pena recalcar que “Endorfinate” se
convirtió en un espacio muy importante el último viernes
de cada mes, a través del cual se promovió una vida
equilibrada entre el trabajo, la familia y el deporte o los
hobbies, y se permitió una jornada continua de actividades
para retornar a casa y a la familia un poco más temprano
de lo acostumbrado. La evaluación del programa muestra,
entre otros beneficios, que ha contribuido de manera muy
importante a que todos los colaboradores identifiquen
coincidencias entre su proyecto de vida personal y su
proyecto laboral en FINAGRO.

Hacia los colaboradores
- Lanzamiento- Feria Endorfinate
- Relaciones confiables: actividad lúdica.
- Correspondencia y gratitud: actividad lúdica.
- Sentido de Vida: documento y seguimiento coach.
- Comunicación: actividad lúdica.
- Positivismo: actividad lúdica.
- Desarrollo Personal: actividad lúdica y
seguimiento coach.
- Evaluación y cierre de actividades.

Hacia los líderes
- Cocinando la estrategia: actividad de lanzamiento.
- Relaciones confiables: un día sinfonía.
- Correspondencia y gratitud: relajación consciente.
- Sentido de Vida: monólogos reflexivos.
- Positivismo: terapéutico.
- Desarrollo personal: lego.
- Desafío a la felicidad: actividad de cierre.
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Seguridad y salud
en el trabajo
FINAGRO continúa implementando su Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG -SST, así las
cosas y según lo establecido en la Resolución 1111 de 2017, “Por la cual se definen los estándares mínimos
de SG- SST”, se adelantó en la Entidad un evaluación inicial o pre-diagnóstico con el fin de iniciar el Plan de
Trabajo en 2018. Los resultados muestran que en cuanto a esos estándares FINAGRO cumple la mayoría de
ellos, pero debe trabajar en mejorar algunos de ellos.
Tabla 5. Resultados medición estándares SG-SST según Resolución 1111 DE 2017

Territorio de respeto.

Hace parte de la estrategia en cabeza de la Dirección
de Talento Humano para seguir construyendo una
cultura y un clima organizacional armónico. Con
este objetivo la Dirección tuvo la iniciativa de
recuperar y hacer énfasis en los valores y la
importancia de éstos en el diario hacer de todas las
personas, a través de la comunicación las relaciones
mejoran, y esto invita a los colaboradores a sentirse
comprometidos, a participar y construir.
Fueron entregados a los colaboradores diferentes
medios, que contienen, por ejemplo, el manual de
convivencia laboral, donde se resaltan los
comportamientos que se deben incorporar y/o
conservar al interior de la Organización. Esta
campaña será la sombrilla durante 2018 para
generar en el colaborador sentido de pertenencia,
conciencia, integración y compromiso, cumpliendo
el objetivo de construir de forma colectiva una
cultura y clima organizacional sano y armónico en el
trabajo.

Ciclos

%
TOTAL

ESTÁNDAR

4%
6%

4%
4%

15%

12%

Gestión de Peligros y
Riesgos

9%
5%
6%
15%
15%

9%
4%
3%
15%
14%

Gestión de Amenazas

10%

10%

Verificación del SG-SST

5%

3%

Mejoramiento 10%

10%
100%

4%
81%

Recursos 4%
PLANEAR

HACER

VERIFICAR
ACTUAR
TOTAL, MARCO LEGAL

%
EJECUCIÓN

Gestión Integral del
Sistema de Seguridad y
Salud en el Trabajo 15%
Gestión de Salud
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Asimismo, durante 2017 la Dirección de Talento Humano continúo
realizando actividades de promoción y prevención, con el fin de, valga
la redundancia, promover la salud y seguridad integral de los
colaboradores. Por ejemplo, bajo el lema de “Terreno Positivo” se
realizaron diferentes actividades encaminadas a generar hábitos y
estilos de vida saludables. Al igual que en años anteriores, se llevó a
cabo el mes de la salud, durante este tiempo se prestaron al interior
de la Entidad diferentes servicios médicos, y se realizaron exámenes
diagnósticos en diversas áreas de la salud. Es así como la mayor
participación de colaboradores en 2017 nos brindó información muy
importante para diseñar las actividades de intervención de los
próximos años. Finalmente, se debe señalar que, durante todo el año,
en las instalaciones de FINAGRO se brindó a los colaboradores el
servicio de: Medicina General, Psicología y Fisioterapia.
De igual forma, FINAGRO brinda múltiples servicios a sus empleados,
dentro de los que se destacan:

Otorgamientos de préstamos de libre inversión en
condiciones favorables.

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
2017 FINAGRO mantuvo el pago de la póliza funeraria, administrada por FONDEFIN, cubriendo
243 colaboradores y sus respectivos grupos familiares.
En el año 2017 se continuó con la metodología para medir el clima organizacional con la
técnica de Great Place to Work. Los resultados revelan que el orgullo es uno de los valores más
destacados por los colaboradores de FINAGRO; también se observa una gran identidad en torno
a la Misión y, por ende, al impacto social de la Organización. También son reconocidos las
condiciones de ambiente de trabajo y el esfuerzo de la Entidad por mantenerlas. Igualmente, se
reconoce el trabajo en equipo y el respeto como uno de los valores institucionales. En 2018 este
trabajo continuará haciendo énfasis en el liderazgo al interior de FINAGRO y con el intercambio
de experiencias con Entidades similares a la nuestra.
En consonancia con lo anterior, la medición del clima laboral también permitió identificar el
gran impacto que ha tenido el Programa EFR, del cual se han derivado grandes logros,
permitió a la organización entre otras cosas, identificar a su equipo humano como su principal
activo y de esta forma generar más acciones para lograr la satisfacción de quienes conforman
ese gran activo, así como su empoderamiento, desarrollo y fortalecimiento. La primera fase de
este programa fue la puerta que permitió abrir los espacios dedicados a "reforzar" los lazos y
vínculos entre colaboradores y la empresa.

Otorgamiento de créditos condonables de estudio.
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En 2017 la Medición de Desempeño por Competencias nos permitió evidenciar que los
colaboradores tienen mayor consciencia de la importancia del entorno y de los grupos de interés. Esto
ha facilitado la generación de estrategias de trabajo que han trascendido la intermediación y se han
dirigido al desarrollo de proyectos sostenibles y de alto impacto para las comunidades.
Así mismo, es importante destacar el trabajo conjunto que han realizado los cargos Directivos y la
Gerencia Media de la organización, en alianza con sus equipos de trabajo, para ejecutar gran variedad
de estrategias planteadas a buen término, lo que da cuenta de la habilidad de implementación que
tiene la Entidad. El estudio también reveló, el mejoramiento que las diferentes áreas han tenido en el
desarrollo de sus procesos y la disminución de errores en la entrega de información a otros, que
constituye un elemento visible de interés y de firme propósito de trabajar con calidad. En este
sentido, FINAGRO continuará trabajando en espacios de innovación y consolidación de acciones de
posicionamiento y proyección contundente y de alto impacto en el mediano y largo plazo.

En 2017 FINAGRO obtuvo nuevamente
la Certificación como Empresa Familiarmente
Responsable -ERF

En consonancia con todo lo reportado en este capítulo, a finales del 2017 FINAGRO logró su
recertificación como Empresa Familiarmente Responsable EFR, otorgada por la empresa
MASFAMILIA, con este programa se promovió la calidad de vida a los colaboradores, que como se dijo
con anterioridad es el capital más importante de la Entidad. Se reconoció con esta certificación que
se encuentran consolidadas las políticas, programas y medidas que representan una cultura con un
balance vida, laboral y personal al interior de la organización.
Seguir siendo una empresa familiarmente responsable, aporta de manera positiva a la visión
sostenible de FINAGRO, es una contribución a la productividad laboral por el impacto que tiene en la
calidad de vida y en el bienestar individual que estamos seguros se traduce en un mayor rendimiento
organizacional.
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2.6
Sostenibilidad
Ambiental
Al igual que en años anteriores, FINAGRO está comprometida con el cuidado
del ambiente. Así las cosas, la Entidad cuenta con una política de
sostenibilidad alineada con las estrategias del Protocolo Verde, el cual señala
la agenda de trabajo entre el Gobierno Nacional y las Entidades financieras
para la promoción de la sostenibilidad ambiental.

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 financia actividades que impliquen
potenciales riesgos para el medio ambiente, como, por ejemplo, la siembra y el
establecimiento de proyectos productivos en áreas protegidas, de reserva o en proceso de
recuperación de la vegetación rural.
En línea con lo anterior, FINAGRO también se está fortaleciendo en la evaluación del
impacto ambiental de los proyectos que reciben financiamiento. Gracias a una
cooperación del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), FINAGRO realizó el piloto de
su Sistema de Administración de Riesgos Ambientales y Sociales, el cual se encuentra en
su etapa de revisión para poder estar a disposición de los IF.

Figura 10. Esquema de Política Ambiental de FINAGRO
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FINAGRO cuenta con líneas de crédito que generan impactos positivos en el medio
ambiente, estas son aquellas que permiten el financiamiento de actividades beneficiosas
para el ambiente, la sostenibilidad y el uso del suelo según su vocación natural. En
general, son líneas para capital de trabajo e inversión que dan espacio para el
financiamiento de actividades como: biocombustibles, producción limpia, eficiencia
energética, energía renovable, agricultura sostenible e industria forestal sostenible, entre
otros que generan externalidades positivas para el ambiente.
De igual forma, FINAGRO ha promovido la inversión en proyectos forestales en el país,
por medio del Fondo de Inversión Forestal Colombia y del Programa de Inversión en
Reforestación Comercial, dos de las principales inversiones sobre las cuales se amplía la
información en el Capítulo 5.
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La Entidad también administra incentivos que generan externalidades
positivas al ambiente y adaptación y mitigación ante el cambio climático: el
Certificado de Incentivo Forestal -CIF, promueve el establecimiento y
mantenimiento de proyectos forestales comerciales; el Incentivo al Seguro
Agropecuario ISA, facilita a los productores agropecuarios acceder al seguro
agropecuario, un instrumento poderoso en materia de adaptación al cambio
climático; y el ICR, promueve la adquisición de maquinaria más eficiente
energéticamente, y también inversiones relacionadas con la administración
del recurso hídrico y proyectos de silvopastoreo.

Adicionalmente, en 2017 FINAGRO trabajó en el diseño de instrumentos con
alto impacto regional que buscan reducir de manera directa o indirecta las
emisiones de CO2 y reducir al mínimo la deforestación, estos son Visión
Amazonía y Fondo de Biocarbono (Orinoquía). En el marco de Visión
Amazonía FINAGRO con el apoyo de la Mesa Nacional de Mecanismos
Financieros Agroambientales constituida por diferentes Entidades
de cooperación multilateral, como EII y GGGI estructuró una línea
agroambiental y su Incentivo a la Transformación Productiva
Sostenible ITPS, igualmente diseño el proyecto piloto para su
implementación en los departamentos de Caquetá y Guaviare que será
implementado por el BAC.
Adicionalmente, en 2017 y gracias a la cooperación del BID FINAGRO
recibió los primeros estudios de la demanda potencial por una línea de
eficiencia en materia energética para tres cadenas: lácteos, panela,
piscicultura y acuicultura. En 2018 se continuará avanzando en la
estructuración de la línea para este fin.

Ecoeficiencia
FINAGRO cuenta con unas instalaciones amigables con el Medio Ambiente
Para mitigar nuestro impacto en el medio ambiente hemos implementado diversas
estrategias, entre ellas se destaca: Cero Papel, el Plan de Movilidad Sostenible (carro
compartido y fomento al uso de la bicicleta), reducción en el uso de desechables,
iniciativas de reciclaje (recolección en la fuente), nuestro Jardín Vertical y el Plan de
Compras Sostenible. De manera adicional, en 2017 se continuó la segunda fase del
Programa Huella Verde FINAGRO iniciado en 2016: en esta oportunidad se llevó a cabo
con actividades itinerantes que hicieron énfasis en el cuidado de los recursos a partir de
prácticas de organización, clasificación, limpieza, estandarización y generación de hábitos
permanentes replicables en la vida cotidiana de los colaboradores.

Cicloparqueadero FINAGRO.
El uso de bicicleta tiene varias
ventajas para el ambiente y la
salud: descongestiona el tráfico,
no utiliza combustibles y, por
tanto, no emite gases al
ambiente, mejora el estado físico
de quienes la usan, entre otras
cosas. Por este motivo FINAGRO
implementó un cicloparqueadero,
gracias a su uso se están
reduciendo en promedio 35
kilogramos de Co2 diarios por
cada 10 kilómetros de trayectos
recorridos.

Cero Papel.
Pese al crecimiento de la Entidad en 2017 tanto
en términos de colocaciones (42%) como en
número de colaboradores y actividades en las
regiones, el Programa permitió que el consumo
de papel en términos globales aumentará
únicamente 13%, el consumo por persona se
mantuvo en promedio entre 4.200 y 4.300 hojas
de papel y se reciclaron 1.062 kilos de papel.
Como estrategia de reducción en el gasto de
papel se centralizó el servicio de impresoras y se
adelantaron campañas de sensibilización
dirigidas a los colaboradores. En 2018
seguiremos comprometidos con la reducción del
número de fotocopias e impresiones que se
realizan en las oficinas de la Entidad, de manera
que este indicador siga disminuyendo en
términos globales y por persona.
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Plan de compras sostenible.
Para llevar a cabo este Plan se tiene en cuenta el
Directorio Verde, y la asesoría del Ministerio de
Ambiente y Desarrollo Sostenible, al igual que la
guía en la que está trabajando esa entidad para
Instituciones Financieras.

Puntos ecológicos:
Se implementaron 15 puntos ecológicos eliminando las
canecas de los puestos de trabajo, para fomentar una
cultura del reciclaje, esta acción se ha acompañado en los
últimos años de campañas educativas sobre el proceso de
clasificación en la fuente.

En 2017 se continuó calculando la huella de carbono. Con este fin, se
utilizó nuevamente la calculadora FECOC 2016 de la Unidad de
Planeación Minero Energética y el MADS, y para la medición de las
toneladas equivalentes producidas por los viajes aéreos que hace parte
del criterio de “Otras Emisones” se empezó a utilizar la calculadora de
“Myclimate”, las dos calculadoras siguen las metodologías del
Greenhouse Gas Protocol e incluyen sus factores de conversión de
acuerdo al índice del Global Warming Potential. Por lo anterior, las otras
emisiones indirectas generadas por los viajes áereos y el consumo de
papel en 2017 no son comparables con las reportadas en años anteriores
y alcanzaron las 185 toneladas de CO2 equivalentes.

Los principales gases efecto invernadero que se han identificados en estos ejercicios de
medición fueron: dióxido de carbono, metano y óxido de nitrógeno. En la Figura 11, se
presenta el resultado de la medición en Toneladas de Carbono Equivalentes. Así las cosas,
en 2017 en el marco de Protocolo Verde de Asobancaria emprendimos nuestra primera
acción de compensación al donar lo correspondiente a la Corporación para el manejo
Sostenible de los Bosques MASBOQUES. En adelante continuaremos midiendo nuestra
huella de carbono y adelantando las acciones que nos permitan reducirla y/o
compensarla.
Figura 11. Huella de Carbono. Toneladas Equivalentes de CO22

CO2
CH4

SF6

PFC5

N2O

16,01

33,53

13,56

33,93

Emisiones
Directas

Emisiones
Indirectas

HFC5

2016
2017

FINAGRO, COMPROMETIDO CON LA SOSTENIBILIDAD

63

2.7
Innovación

2017 se destaca por ser un año de grandes innovaciones al interior de la
Entidad, no sólo por las soluciones tecnológicas que han hecho mucho
más expeditos diferentes procesos como, por ejemplo: la expedición de
garantías FAG y así como las herramientas desarrolladas para redescontar
operaciones como el microcrédito, la tarjeta agropecuaria, el redescuento
global, el desarrollo de la APP FINAGRO. Sino también por el desarrollo
y diseño de nuevos productos, que, aunque algunos de ellos, todavía
requerirán pasos adicionales para ser puestos en operación, su creación
representa una nueva forma de pensar el crédito agropecuario en el
escenario del post-conflicto y, para lo cual han sido fundamentales las
alianzas estratégicas con otras entidades del sector, el gobierno nacional
y la cooperación internacional.
Se destacan entre otros: los cupos rotativos, las modificaciones a la línea
de crédito asociativo, la línea agroambiental para la Amazonía
Colombiana, el Incentivo a la Transformación Productiva Sostenible -ITPS
para Caquetá y Guaviare, también el Instrumento diseñado en el marco
del Protocolo Verde para Fortalecer el Financiamiento Sostenible del
Sector Agropecuario a través de los Esquemas Asociativos.

Otro producto innovador resultado de la alianza estratégica con la cooperación
canadiense -PASAC es la elaboración de cinco Marcos de Referencia Agroeconómicos,
que corresponden a una estimación desglosada de los costos de producción, ciclos
productivos, descripciones técnicas, rendimientos e ingresos de los sistemas productivos
agropecuarios que se desarrollan en el país. Los cinco marcos realizados en 2017 son café
sombrío, arroz riego, cacao, ganadería de leche y avicultura de engorde. En 2018 se
continuará con la elaboración de otros 30 marcos de referencia adicionales.

Adicional a todo lo anterior, FINAGRO a la cabeza de la Dirección de Innovación y
Proyectos trabajó en diferentes planes que se constituyen en el camino hacia el desarrollo
de productos innovadores, y generación de alianzas gana-gana con otras Entidades:
Diseñó una solución integral junto con el SENA y la Cooperación Italiana para apoyo al
Emprendimiento rural. El piloto de esta solución se desarrollará durante el primer
semestre de 2018.
Como se mencionó en el marco de la iniciativa “Protocolo Verde” de Asobancaria, junto
con Intermediarios Financieros, Fedepanela y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible, se diseñó un instrumento para “Fortalecer financiamiento sostenible del
sector agropecuario a través de los esquemas asociativos”
Alianza con MinTiC para llevar tecnología digital al campo, buscando mejorar la
competitividad, inclusión productiva y digital
Trabajo con diversos equipos interdisciplinarios de FINAGRO en iniciativas relacionadas
con nuevos productos/servicios, herramientas digitales y fortalecimiento institucional
Impulso a la cultura de innovación en FINAGRO, a través de convocatorias internas de
innovación y el diseño de un programa de recompensa y reconocimiento a los
colaboradores que participan en ideas y proyectos innovadores.
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2.8
Gestión de Riesgos

Durante el 2017 respecto a Riesgo de Liquidez, FINAGRO mantuvo adecuados niveles de liquidez a través
de la emisión de títulos TDA que cubrieron los requerimientos de la Entidad, medidos por el Indicador de
Riesgo de Liquidez (IRL) a siete (7) días, el cual tuvo un valor mínimo de $397.628 millones y un valor
promedio de $708.940 millones, resultado del crecimiento de la cartera de redescuento que alcanzó $8,16
billones en diciembre 2017 con un incremento del 11,6% anual con respecto a 2016.
Para controlar el Riesgo Operativo, en 2017 FINAGRO realizó una completa articulación de los riesgos
operativos a la cadena de valor de la Entidad, se establecieron las reglas relativas a la gestión de los eventos
de riesgo en cuanto a los tiempos de registro y generación de acciones por parte de los dueños de proceso.
Igualmente, se efectúo la validación de controles a través de la actividad de autoevaluación del control, con
el objeto de determinar su grado de efectividad en la mitigación de los riesgos operativos identificados.
Como parte de la gestión integral de los riesgos, en el último cuatrimestre de 2017 se realizó un trabajo
conjunto con la Gerencia de Planeación en la construcción del Mapa de Riesgos Estratégicos. El perfil de
riesgo residual de la Entidad indica que el nivel de exposición con la gestión de controles se encuentra en
un nivel aceptable.

FINAGRO continúa manteniendo una adecuada gestión de
sus riesgos a través de los sistemas de administración que la
Superintendencia Financiera establece en las Circulares
Externas 100 de 1995 y 42 de 2009 como son Riesgo de
Mercado -SARM, Riesgo de Liquidez -SARL y Riesgo
Operativo -SARO.
En Riesgo de Mercado, durante el año 2017 el Valor en
Riesgo (VaR), que mide las posibles pérdidas de los activos a
causa de los cambios en las condiciones de mercado
(portafolio de inversión), fluctuó entre 0,04% y 0,10% del
valor del portafolio, porcentajes que representan un máximo
de $ 829 millones de valor en riesgo, cifra baja en proporción
con el tamaño del portafolio, que fue en promedio durante el
año 2017 de $1,16 billones.

FINAGRO continua dando cumplimiento a lo establecido en la Circular Básica Jurídica 029 de 2014 de la
Superintendencia Financiera, en lo pertinente al Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de
Activos y Financiación del Terrorismo -SARLAFT, con el fin de prevenir que la Entidad sea utilizada como
instrumento para el ocultamiento, manejo, inversión o aprovechamiento de dinero ilícito, o dar apariencia
de legalidad a las transacciones y recursos vinculados con los productos y programas que administra. Todos
los colaboradores de la Entidad conocen y aplican las normas y procedimientos establecidos en el Manual
SARLAFT y en el Código de Ética y Conducta, reciben capacitación, certifican su conocimiento y
compromiso para su cumplimiento.
De acuerdo con el Decreto 2641 del 17 de diciembre de 2012, la Entidad continúa fortaleciendo el Plan
Anticorrupción y Atención al Ciudadano de FINAGRO -PAAC, el cual se fundamenta en las políticas,
estrategias, metodología para la gestión de los riesgos de corrupción y demás aspectos, encaminados a
evitar actos de corrupción al interior de la Entidad. La Gerencia de Riesgos a través de la capacitación y
sensibilización continúa manteniendo informados a los empleados en temas de actualidad relacionados con
el PAAC. En el mes de diciembre, se llevó a cabo la capacitación anual para todos los colaboradores, con
énfasis en los riesgos no financieros. El perfil de riesgo de corrupción y fraude se encuentra en un nivel
aceptable de acuerdo con la matriz de riesgo.
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En el año 2017, el área de Seguridad de la Información de
FINAGRO realizó actividades que permitieron fortalecer el
Sistema de Gestión de Seguridad de la Información -SGSI;
llevando a cabo mejoras en las actividades y emitiendo
recomendaciones sobre el monitoreo, gestión de eventos de
seguridad, administración de usuarios, creación de estándares de
seguridad para servidores, análisis de vulnerabilidades, pruebas
de hacking ético sobre la plataforma tecnológica de la Entidad,
atención de visitas de auditoria de los entes de cumplimiento y
participación en proyectos externos como Infraestructura Crítica
Nacional del Comando Conjunto Cibernético y el CSIRT del
Gobierno.
Estas actividades han permitido mejorar la madurez del SGSI y
contribuir al cumplimiento de los requerimientos establecidos en
normas, circulares y leyes que apliquen a la Entidad como,
Normas del Gobierno en Línea, la Circular Básica Jurídica de la
Superintendencia Financiera de Colombia (P1 Tit. II Cap. I:
Canales, medios y seguridad), Ley de Protección de Datos
Personales, entre otros, que han sido expedidas o publicadas por
lo organismos de control.
Con respecto al Sistema de Administración del Riesgo de
Crédito, FINAGRO ha venido fortaleciendo los procesos de
análisis, seguimiento y control, asociados al riesgo de crédito al
que se ve expuesto como producto del desarrollo de su objetivo
social, en especial lo relacionado con la colocación en los
diferentes tipos de cartera, lo que permite cumplir con las
disposiciones contenidas en la normatividad y mitigar los riesgos
de incumplimiento y desviación de recursos del sector
Agropecuario. Durante el 2017 se continuó desarrollando y
fortaleciendo las políticas de análisis y seguimiento para el riesgo
de contraparte, especialmente a las cooperativas vigiladas por
Superintendencia Solidaria y Superintendencia Financiera, así
como el robustecimiento de modelos internos de calificación y

2.9
Auditorías y
Evaluaciones
Internas

FINAGRO efectúa labores internas de evaluación y seguimiento para
garantizar el cumplimiento de los procesos, planes y normas. Además,
se somete a auditorías externas de carácter independiente que
evalúan la gestión de la Entidad y la veracidad de la información
proporcionada.
En el ámbito interno, la Entidad cuenta con dos tipos de auditorías a
sus procesos, y a partir de sus resultados establece sus planes de
acción:

La Oficina de Control y Promoción del Desarrollo -OCDO, evalúa al interior de la Entidad, el Sistema de
Control Interno -SCI, se fundamenta en un enfoque de riesgo, proporcionando aseguramiento a los órganos
de gobierno de la organización, en 2017 la OCDO fortaleció este enfoque con un esquema de trabajo
propositivo, constructivo de trabajo en equipo y preventivo. En 2017 se realizó evaluaciones a (28) procesos,
subprocesos y/o proyectos de la Entidad, identificando un total de 292 oportunidades de mejora en las cuales
se está trabajando, cumpliendo con el plan de Gestión Anual de auditoria vigencia 2017. La calificación del
Departamento Administrativo de Función Pública en 2017, mostró que el Sistema de Control Interno se
mantiene en un nivel satisfactorio obteniendo una calificación de 85,62 sobre 100.
La Gerencia de Planeación lidera dos sesiones de auditorías en el año, en las cuales un equipo de auditores
internos capacitados en el conocimiento y aplicación de las normas ISO 9001 y NTCGP 1000, realizan el
seguimiento al Sistema de Gestión para verificar su conformidad con las normas y con las disposiciones
legales que le aplican a la Entidad, así como a las políticas, reglamentos, protocolos y demás disposiciones
establecidas en el sistema. En 2017 el proceso de Auditoría Interna al Sistema Integrado de Gestión se realizó
en el mes de septiembre para el ciclo I y en el mes de noviembre para el ciclo II.
Se evaluaron todos los procesos, y en el primer ciclo se evidenció incumplimiento parcial en 30 de los aspectos
evaluados para 13 procesos, uno de ellos repetido en el proceso de Gestión Contable y Tributaria relacionado
con el seguimiento de los compromisos y, otro relacionado con la No Conformidad de ICONTEC declarada en
la auditoria de seguimiento de 2016.
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Para el segundo ciclo se mantuvieron las no conformidades del proceso de Gestión
Contable y Tributaria ya que los hallazgos no fueron tratados, así como los de los
procesos de Gestión Seguimiento y Control, y Servicios y Suministros y TIC, pues,
aunque se trataron los procesos no cumplidos, las acciones tomadas no fueron
eficaces.
Frente a los anteriores hallazgos de las auditorías internas para cada uno de los
procesos que registran incumplimientos, se definieron los planes de acción para
corregirlos y en 2018 se hará seguimiento aplicando lo establecido en el reglamento
interno de trabajo frente a las conductas reiterativas de incumplimiento.

Y estableció también aspectos por mejorar en: la identificación de las fuentes de la
normatividad aplicable, y la evaluación del cumplimiento legal de ésta, la identificación y
tratamiento de las salidas no conformes, los requisitos de formación y el control de las
capacitaciones y la estandarización de requisitos en las compras.
Para el año 2018 la Entidad deberá trabajar especialmente en la ejecución de los planes
correctivos de: i) seguimiento a la respuesta de los derechos de petición y ii) el
establecimiento de indicadores adecuados a la gestión del sistema integrado, aspectos
que serán revisados en la auditoría de seguimiento. Así las cosas, el ente certificador
ratificó la conformidad del Sistema de Gestión de FINAGRO, y determinó que se puede
renovar el certificado por tres años más y la actualización a la versión 2015.

Dentro de las auditorías externas, se encuentran las siguientes:
La realizada por la Contraloría General de la República -CGR, Entidad
que durante 2017 evaluó la gestión del año anterior. El informe presentado
arrojó un resultado de 90,82/100. Se debe señalar que en 2016 fuimos
evaluados por la Delegada para el Sector Agropecuaria y en 2017 por la
Delegada para la Gestión Pública e Instituciones Financiera, por lo que el
enfoque cambio y por tanto los resultados no son comparables. Con base en
las conclusiones y hallazgos que se relacionan en el informe, la Contraloría
General de la República, considera que la gestión y resultados, es favorable.
Se presentaron ocho (8) hallazgos de carácter administrativo que no implican
observaciones de fondo a la gestión de la Entidad o sus procesos.

En 2017 también se recibió la auditoria de ICONTEC para la certificación de
FINAGRO en el sistema de Empresas Familiarmente Responsables, y el informe
entregado sustento la re-certificación otorgada a la Entidad por MASFAMILIA.
Finalmente, se debe señalar que todas las actividades de FINAGRO son revisadas
por la Superintendencia Financiera y evaluadas por el DAFP, la Contaduría General
de la Nación, la Corporación Transparencia por Colombia y la firma BDO que
desarrolla la revisoría fiscal. Vale la pena mencionar que FINAGRO, además de
cumplir estrictamente sus obligaciones y deberes, acoge las instrucciones de los
entes de vigilancia y control.

Auditoría Externa de Renovación del Certificado ISO 9001-ICONTEC.
Esta auditoría realizada por el ICONTEC ente noviembre y diciembre de 2017,
tuvo como objeto determinar la conformidad del sistema de gestión con los
requisitos de la norma ISO 9001, así como su capacidad para asegurar el
cumplimiento de los requisitos legales, reglamentarios y contractuales
aplicables, y el logro de los objetivos de la organización. El ente certificador
luego de la auditoría In-Situ ratificó la conformidad del Sistema apoyado en
los hallazgos de gestión de la estrategia, la gestión integral del riesgo, de los
procesos de innovación y conocimiento, misionales, de talento humano y
auditorías internas.
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2.10
Seguimiento a
las Disposiciones
Legales
Durante el año 2017, la Entidad cumplió con las obligaciones y deberes
normativos relacionados con el desarrollo de sus actividades y de su
objeto legal, acogiendo las instrucciones de los entes de inspección,
vigilancia y control, así como las disposiciones que han surgido de los
órganos legislativos y reglamentarios.

Circular Externa 035 de 2017 que establece que las operaciones de redescuento
realizadas por las Entidades autorizadas, celebradas con Entidades vigiladas por la
Superintendencia Financiera de Colombia y cuyo endoso de pagarés implique la
responsabilidad del intermediario, computarán por el cincuenta por ciento (50%) de
su valor.
Estas nuevas normas hacen referencia al alivio especial a deudores del Programa Nacional
de Reactivación Agropecuaria - PRAN y del Fondo de Solidaridad Agropecuaria – FONSA
en virtud del cual podrán extinguir sus obligaciones de acuerdo con las condiciones que
establezca el MADR; a las instrucciones que facilitan el proceso de redefinición de las
condiciones de los créditos entre las Entidades vigiladas y los deudores que han visto
afectada su capacidad de pago y el normal cumplimiento de sus obligaciones; y al
reconocimiento del menor nivel de riesgo en la ponderación por el nivel de riesgo
crediticio de las operaciones de redescuento de las Entidades autorizadas.

En 2017 se profirieron varias disposiciones que tienen gran incidencia en
el desarrollo de las actividades de FINAGRO; algunas de estas son:
Ley 1847 del 18 de julio de 2017 por medio de la cual se adoptan
medidas en relación con los deudores de los programas PRAN y
FONSA.
Circular Externa 026 de 2017 que modifica la Circular Básica Contable y Financiera con el propósito de estandarizar las políticas para la
adecuada gestión de los créditos que presentan modificaciones en
sus condiciones por presentar potencial o real deterioro de la capacidad de pago de sus deudores.
Decreto 1333 de 2017 por el cual se modifica el Decreto 2555 de
2010 en lo relacionado con la ponderación por el nivel de riesgo
crediticio de las operaciones de redescuento de las Entidades autorizadas para realizar tales operaciones.
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2.11
Manifestaciones
Legales

Con los accionistas de la Entidad se han realizado operaciones de
redescuento de crédito agropecuario, algunas de las cuales han sido
garantizadas por el FAG. Por su parte, con FONDEFIN y el MADR no se
realizan operaciones de redescuento por la naturaleza de dichas
Entidades.
Sin embargo, con el MADR se celebraron dos (2) contratos para la
administración de recursos del Incentivo a la Capitalización Rural –ICR y la
línea Especial de Crédito con Tasa Subsidiada –LEC y el Certificado de
Incentivo Forestal – CIF.
En cuanto a las operaciones con directores o principales directivos, se
precisa que, durante la vigencia de 2017, no se suscribieron contratos o
convenios.
De otra parte, FINAGRO otorga beneficios laborales extra-legales a sus
colaboradores, creados desde hace varios años, que incluyen préstamos,
los cuales en ocasiones se han otorgado a directores y directivos y que en
todo caso se han efectuado conforme a lo dispuesto en el numeral 1 del
artículo 102 del EOSF (Decreto 633 de 1993)
Los datos a los que se refiere el artículo 446 del Código de Comercio se
encuentran detallados en una relación que, de igual manera, hace parte
integrante de este informe (información contable y estadística).

FINAGRO ha cumplido satisfactoriamente las afirmaciones explicitas e implícitas en cada
uno de los elementos de los estados financieros, tal y como lo establece el artículo 57 del
decreto 2649 de 1993.
Del mismo modo y de conformidad con lo establecido en el artículo 1 de la Ley 603 de
2000 (Por el cual se modifica el artículo 47 de la Ley 222 de 1995), es de anotar que
FINAGRO, ha dado cumplimiento a las normas sobre propiedad intelectual y derechos de
autor. Por su parte, la Gerencia de Tecnología de FINAGRO, efectuó la verificación en
cada equipo de la Entidad dos (2) veces en el año, con el objeto de determinar que el
software instalado contara con las licencias correspondientes, también en este informe se
plasman los principales acontecimientos acaecidos después del ejercicio, así como una
evolución previsible de la Entidad.
Desde el punto de vista jurídico, FINAGRO durante el año 2017 y teniendo consolidada la
información de los procesos iniciados a favor y en contra, se estima que ninguno de estos
últimos representa un riesgo importante para la Entidad.
Con posterioridad al cierre de fin de ejercicio del año 2017, 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.
La Entidad cumple con las normas vigentes establecidas en el numeral 2.3.7 del capítulo
IX de la Circular Básica Contable y Financiera relacionadas con la administración,
medición y control de cada uno de los conceptos de riesgo asociado al negocio,
revelando además los efectos económicos derivados de las políticas de administración de
riesgos. El detalle se encuentra en la nota 32 a los estados financieros.
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En el año 2017, 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 Dirección, cuando lo
encontró procedente, presentó 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 Sistema de Administración de Riesgos
de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo -SARLAFT.
La Junta Directiva constantemente se ha mantenido informada de la evolución del perfil
de riesgo consolidado de la Entidad y de la evolución del perfil de riesgo de cada factor
de riesgo y de los riesgos asociados, a través de los informes trimestrales que rinde el
Oficial de Cumplimiento y que son presentados presencialmente.
En cuanto a la contratación, de conformidad con el parágrafo primero del artículo 32°de
la Ley 80 de 1993, modificado por el artículo 15°de la Ley 1150 de 2007, los contratos
celebrados por establecimientos de crédito de carácter estatal como FINAGRO, no están
sujetos a las disposiciones del Estatuto General de Contratación de la Administración
Pública y se regirán por las disposiciones legales y reglamentarias aplicables a dichas
actividades, es decir, por el derecho privado.
Así mismo, durante el año 2017 los procesos de contratación adelantados en FINAGRO
se realizaron de manera eficiente y transparente acorde con los principios de igualdad,
buena fe, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad.
Finalmente, este informe se exponen los distintos programas para atender a los sectores
menos favorecidos, conforme a lo establecido en el artículo 96 de la Ley 1328 de 2009 y
en el Decreto 3341 de 2009.
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Foto: Enrique Saavedra
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7 Las cifras son tomadas del DANE, FEDESARROLLO, Banco de la República de Colombia, Superintendencia Financiera, Organización Mundial del Comercio, Banco Mundial, Banco
Interamericano de Desarrollo y Fondo Monetario Internacional.

3.

3.1
Entorno
económico
mundial

La mayor dinámica en la demanda ha presionado los precios de los
commodities, con efectos directos en sectores económicos de alta
relevancia para economías emergentes, como el agroindustrial y el
manufacturero, intensivos en mano de obra.

El Banco Mundial proyecta un crecimiento de la economía mundial del 3,0% al cierre
definitivo de 2017, superior al registrado al cierre de 2016 del 2,4%. El repunte de la
economía tiene que ver con la reactivación de la demanda observada en economías
desarrolladas, que ha permitido que economías emergentes exportadoras se beneficien,
sobre todo aquellas cuyas relaciones comerciales son de amplio alcance. El FMI es más
optimista, con un crecimiento mundial 2017 estimado del 3,7%, quien afirma que nos
encontramos en el crecimiento mundial más sincronizado desde 2010.
Figura 12. Crecimiento PIB economías avanzadas y emergentes
2015-2017. Puntos porcentuales
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Los mercados financieros se encuentran en un escenario de
reacomodación, acompañado de un incremento sostenido de los precios
de los activos y una baja volatilidad, lo cual siguiere el fin definitivo de la
crisis financiera de los años 2015 y 2016.
Superada esta etapa, los bancos centrales de economías principales
iniciaron un proceso de relajación de los instrumentos monetarios y
fiscales a fin de estimular el crecimiento en el corto plazo. De acuerdo
con el FMI, se estima que 2018 será el primer año después de la crisis
financiera, en el que la economía mundial funcionará a plena capacidad.
Esto significa que factores de producción como la fuerza laboral y el
capital se aproximarán al cien por ciento de su uso.
No obstante, advierte el Fondo de una disminución en el crecimiento
potencial del mundo, por cuenta de la baja productividad de los últimos
años, el bajo desempeño de la inversión y el envejecimiento sostenido de
la fuerza laboral. Acciones de política encaminadas a estimular la
dinámica de crecimiento en el largo plazo, como lo son las reformas
estructurales y de la gobernanza, son elementos clave en los que el FMI
y el Banco Mundial recomiendan enfocar esfuerzos, resaltando la
importancia de que los impactos de estas acciones sean equitativos entre
los diferentes segmentos poblacionales.

2017 (e)
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Estados Unidos presentó una recuperación por encima de las expectativas de varios
analistas, con un crecimiento estimado para 2017 del 2,3%, 0,8% por encima del cierre
de 2016. De acuerdo con el FMI, los mejores resultados tienen que ver con la reciente
reforma tributaria, que tiene como objetivo estimular la inversión a través de recortes
tributarios a las empresas de pequeña, mediana y gran escala. De acuerdo con esta
autoridad, la reforma del código tributario reducirá la tasa promedio a la que están
sujetos los hogares de ingreso más alto, en comparación con los hogares de ingresos
medios y bajos. Esta medida tenderá a revertirse, beneficiando paulatinamente más a
hogares de ingresos medios y bajos, en la medida en que la reforma vaya madurando.
A lo anterior, se le suma la autorización provisional de registrar la inversión como gasto,
lo cual tiene impacto en la utilidad que reportan ante las autoridades tributarias. El
impacto de estas nuevas medidas de política se verá plenamente en 2018, situación que
conllevó a varios analistas a revisar al alza las proyecciones de crecimiento del país del
norte para 2018 y 2019, pasando de 2,3% a 2,7% y de 1,9% y 2,5%, respectivamente.
En cuanto a la política monetaria, la Reserva Federal de Estados Unidos aumentó
durante 2017 en tres ocasiones la tasa de interés base, como medida para controlar la
presión de precios frente a choques de demanda presentes y futuros. No obstante, el
FMI advierte de la poca sensibilidad del índice de inflación subyacente8 frente a choques
de demanda en este país. Cabe resaltar que los incrementos en tasa de interés tienen
efectos directos sobre el flujo de capitales, la estabilidad de las monedas y la
consecuente confianza en las economías emergentes. Para 2018, la Reserva Federal
elevó el pronóstico de crecimiento económico de Estados Unidos, aun cuando proyecta
realizar otros tres incrementos a la tasa.

Tabla 6. Índices Anuales de los principales Commodities, base 2010
A precios nominales USD

Energía
Productos no Energéticos
Agricultura
Alimentos
Bebidas
Materias Primas
Fertilizantes
Metales y Minerales
Petróleo

2015

2016

2017

65
82
89
91
94
83
95
67
51

55
80
89
92
91
80
75
63
43

69
84
89
92
85
83
76
73
55

Ahora bien, como ya se mencionó anteriormente, la mayor actividad económica de los
países importadores de materias primas tiene impactos directos sobre países que
cuentan con ventajas comparativas en la producción de estos bienes. Reflejo de esta
situación es el repunte de los precios de los productos básicos observado en 2017,
aunque en algunos productos ven mejorías muy leves.

8 Corresponde al IPC sin tener en cuenta los productos energéticos ni los alimenticios sin elaborar.
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Después de cinco años, 2017 sería el primer año en el que productos básicos no energéticos,
como la agricultura, los fertilizantes, los metales y los minerales, aumentarán. Commodities
como el petróleo reflejan una mejoría significativa entre 2016 y 2017, esto como consecuencia
de la prórroga del acuerdo -OPEP para limitar la producción de petróleo, así como efecto de
los fenómenos climáticos adversos que enfrentó Estados Unidos y las tensiones geopolíticas en
Oriente Medio. El Banco Mundial prevé que el índice de precios agrícolas tendrá mejorías muy
leves, con caídas en el precio de los cereales, por un lado, y por el otro con aumentos en el
precio de los aceites, harinas y materias primas.

Así las cosas en la región, se presenta una mejoría significativa, al pasar de un
crecimiento del -1% a 1,2%, respectivamente.

El panorama favorable mundial se extenderá en la medida en que el repunte de la actividad
económica y las distenciones financieras continúen de la mano. Autoridades en la materia
advierten riesgos que se deben estar monitoreando constantemente por todos los países,
entre los que se destacan el posible incremento de las barreras al comercio, la incertidumbre
política derivada de épocas electorales, fenómenos climáticos adversos, flujos migratorios que
generan tensiones políticas y desestabilizan nichos económicos, y pérdida de confianza de los
inversionistas a raíz de desmejoras en la estabilidad financiera que se ha venido afianzando.

Mejoró

En el ámbito regional, para América Latina y el Caribe el Banco Mundial proyecta un
crecimiento de 0,9% en 2017, después de dos años consecutivos de crecimiento negativo. Los
países que aportaron al quiebre de tendencia son Brasil y Argentina, los cuales pasaron de
crecimientos del -3,5% y -2,2% en 2016, a 1,0% y 2,7% en 2017, respectivamente. Por su
parte, la CEPAL es más optimista en el resultado, estimando un cierre de la región del 1,2%.
En el caso de los países de la región se analizan los casos en que las tasas de crecimiento
económico se encuentran en ascenso para los años 2016 y 2017. Los que mejoraron su
desempeño de crecimiento fueron Brasil, Argentina, Ecuador y Uruguay. En el caso de Brasil,
bajo la nueva administración se ha tenido como prioridad controlar el crecimiento de la deuda
pública, así como impulsar reformas fiscales, laborales, comerciales y tributarias, tendientes a
recuperar la confianza en la inversión. En valores absolutos, Argentina es la economía que dio
el salto más grande entre el crecimiento de 2016 frente a 2017, como consecuencia del
impulso de la inversión pública y de una expansión moderada de la inversión privada y de las
exportaciones.
En el caso de México, su dinámica de crecimiento se mantiene estable, pasando del 2,3% en
2016 a un estimado del 2,2% en 2017. La incertidumbre en las relaciones comerciales con
Estados Unidos y de los flujos de inversión, son factores que estima la CEPAL están
conteniendo una mejor dinámica de esta economía. Colombia se mantiene relativamente
estable en su crecimiento, con un cierre 2016 del 2% y un cierre estimado 2017 de 1,8%.
Venezuela es la economía con el menor desempeño, manteniéndose en crecimientos
negativos por dejado del 5% para los dos años de análisis.

2017

Figura 13. Comparativo crecimiento PIB América Latina y el Caribe
2016-2017. Puntos porcentuales
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Finalmente, el llamado del FMI se centra en aprovechar esta coyuntura que
experimentan la mayoría de economías en el mundo y en especial en nuestra región,
en el sentido de ampliar el margen de maniobra de las autoridades más allá de ajustes
en variables económicas con impactos de corto plazo, y aproximar las acciones de
política hacia reformas estructurales encaminadas a estimular el producto potencial,
propendiendo por un crecimiento equitativo e inclusivo.
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Para la campaña 2017/18 se prevé una producción de 2.640 mt,
lo que equivaldría a un suministro total de 3.343 mt incluyendo
las existencias actuales. En caso de la demanda, la FAO prevé una
utilización mundial de cereales cercanos a los 2.603 mt, 35,7 m
más que la utilización de 2016/17. Esto, por cuenta de los
mayores usos de cereales secundarios9 que se proyectan por
parte de China, México, la Federación Rusa y la Unión Europea.

28
27
26
25
24
23
22
21

27,7
27,0
26,1

20167/18

2016/17

2015/16

26,1

2014/15

2013/14

Millones de toneladas

En el ámbito internacional, los precios de los commodities
agropecuarios presentaron una leve mejoría. En el caso de los
cereales y las oleaginosas, persiste el exceso de oferta, aunque
acompañado de un incremento sostenido de la demanda, pero a
un ritmo inferior. Según la FAO, las reservas mundiales de
cereales se encuentran en niveles record, con un inventario que
alcanza las 739 millones de toneladas. Esto supera en 12,8 mt la
previsión de diciembre y hace que el coeficiente mundial de
Stock-Uso de cereales se mantenga en 27,7%, ligeramente por
encima del nivel de 2016/17 y en el punto más alto desde
2001/02.
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Figura 14. Suministro, utilización y existencia de cereales

3.1.1 Sector Agropecuario

Suministro 1/
Utilización
Relación Mundial Existencia-Utilización
1/ Producción más existencias al inicio del ejercicio
Fuente: FAO

9 Maíz, sorgo y mijo
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3.2
Entorno
económico de
Colombia

Para el caso de los demás commodities agropecuarios, se destacan en crecimiento el
camarón, el té, el pollo, el café robusto y el algodón. Índices de los productos como la
comida de pescado, el azúcar y el cacao presentaron decrecimientos significativos. A
nivel agregado, para 2017 el indicador de commodities agropecuarios se mantiene en
niveles cercanos a los alcanzados en 2016 (ver Tabla 7).

Figura 15. Variación anual del IPC, 2015-2017
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Empezando con la inflación, durante 2017 el indicador logró acercarse a su rango meta.
La velocidad de convergencia que ha tomado el indicador a la meta se debe a la dilución
de los choques de inflación presentados en los últimos dos años, que son los fenómenos
climáticos adversos, eventos de orden público como lo fue el paro camionero de junio y julio
de 2016 y la depreciación de la tasa de cambio. Mientras que entre en 2015 y 2016 la inflación se
ubicó en 6,77% y 5,75%, respectivamente, en 2017 el indicador cerró en 4,09%.

Ene 15

Tabla 7. Comportamiento precios de otros commodities agropecuarios, 2017
Índice a precios reales USD. Base 2010

Tras un periodo de contracción de cerca de
dos años y medio, los principales indicadores
de la economía colombiana empiezan a
mostrar señales de recuperación, esto
acompañado de una intervención de política
monetaria expansiva. Este nuevo panorama
mejora las perspectivas de varios analistas
sobre la dinámica económica del país.

Var. Anual IPC

Fuente: Banco de la República y MADR
Fuente: Banco Mundial, cálculos FINAGRO
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La inflación subyacente permaneció en niveles altos, debido en gran parte a la
indexación de precios (ajuste de precios actuales tomando el nivel de precios
registrado en la vigencia anterior) y al ajuste tributario en el Impuesto al Valor
Agregado - IVA. Al cierre del año el indicador se ubicó en 4,66%.
De acuerdo con la encuesta de Opinión Financiera de Fedesarrollo, se espera una
inflación del 3,5% al cierre del año 2018. Los resultados de prospectiva de analistas
locales y externos que consolida el Banco de la República coinciden con este
resultado. Las perspectivas de los bancos más representativos en el país se mueven
entre el 3,1% y 4,2%

A continuación, se presentan algunos factores que pueden afectar
positivamente o negativamente las perspectivas de la inflación para 2018.

Tabla 9. Factores positivos y negativos, Inflación 2018

Factores Positivos

Factores Negativos

Tabla 8. Perspectivas de Inflación 2018
Indexación de precios se ajusta Choques climáticos adversos
con respecto a 2017, año con que impacten la oferta
una inflación menor a la de 2016

2018 (py)
EOF Fedesarrollo
Pronóstico encuesta
analistas BanRep
BanRep
Bancolombia
Davivienda
BBVA
Banco de Bogotá
Promedio

3,5
3,5
3,0
3,5
4,2
3,1
3,4
3,5

En 2018 no tendremos los Depreciación de la tasa de
aumentos de 2017 por efectos cambio
del incremento del IVA
Oferta adecuada de alimentos, Recuperación acelerada de la
con perspectivas climáticos economía que presione el
dentro de los rangos tolerables nivel de precios

Fuente: FINAGRO y reportes económicos bancos representativos

Fuente: Banco de la República y Fedesarrollo
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Ahora bien, como producto de un comportamiento favorable de la
inflación, la Junta Directiva del Banco de la República determinó bajar la
tasa de intervención por nueve (9) veces a lo largo del año, pasando de
7,5% en enero a 4,75 en diciembre. La DTF y el IBR a tres (3) meses
reaccionaron de la mano de esta decisión, observándose una mayor
capacidad de acomodación a las decisiones de política monetaria en el
caso del IBR. Ante las disminuciones de tasa, el ritmo de consumo y de
la inversión nacional ha venido reaccionando positivamente.
Figura 16. TIB, IBR (3 meses) y DTF (90 días), 2017
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De acuerdo con los resultados de la Encuesta de Opinión Financiera de
Fedesarrollo, la tasa de intervención cerrará en 2018 en 4,25%, 500 pp por
debajo del nivel al cierre de 2017.
En cuanto al crecimiento de los establecimientos financieros, Fedesarrollo proyecta un
cierre 2017 del 3,2%, significativamente más bajo del registrado en 2016, del 5%.
Esta revisión a la baja se debe principalmente al rezago de la desaceleración
económica, al efecto de los cambios en las tasas de interés que impactan los
márgenes de intermediación, y la desaceleración en el crecimiento de la cartera de
crédito. Para 2018, el analista proyecta un crecimiento para este sector del 3,5%, con
una perspectiva máxima de 3,8%.
Al ver la dinámica de la cartera bruta a noviembre de 2017, se evidencia un
crecimiento del 5,8%, dinámica baja si se compara con el crecimiento de 2016
(8,3%) y de 2015 (17,5%). La cartera con el mejor desempeño en términos de
crecimiento fue vivienda (11,4%), seguido de crédito de consumo (10,5%) y
microcrédito (7,8%). Si bien el menor nivel de tasas impacta en los ingresos de los
establecimientos financieros, se espera que en el mediano plazo este efecto sea
compensado con una mayor dinámica de colocaciones. Ahora bien, los niveles del
indicador de calidad tradicional9 han venido aumentando para las cuatro carteras,
con mayor énfasis en el microcrédito y en la cartera de consumo, aspecto que podría
generar alertas y mayores restricciones a la hora de otorgar créditos, aspecto que
podría restarle al crecimiento del sistema financiero en 2018.

DTF (90 días)
Fuente: Banco de la República
10 El indicador es igual a cartera y leasing vencido/ cartera y leasing bruto.
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Figura 18. Indicador de calidad tradicional con cortes a noviembre
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Figura 17. Cartera bruta de crédito con cortes a noviembre

Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia

Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia
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En cuanto a la evolución de los precios del petróleo y su impacto en el país, el WTI
registró un promedio en lo corrido de 2017 cercano a los USD 51/barril, con un precio
mínimo mensual de USD 45,2/barril registrado en junio y máximo de USD 57,9/barril
en diciembre. El año pasado, después de un largo periodo sin restricciones, los países
miembros de la OPEP determinaron recortar la producción diaria de petróleo en 1,8
millones de barriles, hasta el primer trimestre de 2018, decisión que logró impulsar el
precio para los primeros meses del año. No obstante, el choque de producción de
petróleo por parte de Estados Unidos a principios de año afectó temporalmente la
tendencia del precio al alza. Para el último trimestre del año, el precio WTI alcanzó un
precio record cercano a los USD 58/barril, nivel no observado desde 2015.

A continuación, se presentan algunos factores que pueden afectar
positivamente o negativamente las perspectivas de la inflación para 2018.

Tabla 10. Factores positivos y negativos, Cartera 2018

Crecimiento acelerado de la clase
media en el país

Fuente: Fedesarrollo y FINAGRO

Mayor deterioro de cartera que
conduzca a una mayor aversión
al riesgo por parte de los bancos
Efecto de los cambios en las
tasas de interés, que no son
compensados por una mayor
demanda de crédito
Restricciones a la financiación de
obras públicas por los hechos de
corrupción recientes

Figura 19. Tasa de Cambio COP/USD y precio del petróleo WTI
en USD, 2015-2017
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La recuperación del precio del petróleo afectó positivamente la tasa de cambio, la
cual evidenció un comportamiento más estable durante 2017.
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Fuente: Banco de la República y Banco Mundial
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Figura 20. Tasa de Cambio COP/USD y precio del petróleo WTI
en USD, 2015-2017
10.000

En la Tabla 11, se presentan algunos factores que pueden afectar positivamente
o negativamente las perspectivas del precio WTI/barril para 2018.

AIE: Se espera que la demanda
tenga un crecimiento de 1,4
millones de barriles diarios,
explicada en buena parte por el
proceso de reactivación
económica mundial

Recortes mensuales de la OPEP y
otros países no pertenecientes,
en 1,8 millones de barriles diarios
en la producción

Auge en el uso de los vehículos
eléctricos y otras energías
renovables afecten
negativamente la demanda de
petróleo. Esto, acompañado de
mayor regulación por parte de
los Gobiernos en el uso de este
tipo de energías y la promoción a
la sostenibilidad
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Tabla 11. Factores positivos y negativos, precio del petróleo 2018

2011

De las decisiones que la OPEP tome sobre los niveles de oferta de petróleo en
el mundo, depende el equilibrio entre la oferta y la demanda y su
consecuente efecto sobre los precios.

En cuanto a la balanza comercial del país, a partir de 2014 inició una tendencia
negativa, soportado principalmente en las importaciones de bienes intermedios y
bienes de capital. A partir de 2015 se empiezan a observar signos de recuperación
gracias al incremento acelerado de las exportaciones de los sectores de combustibles,
manufacturas, y agropecuarios, alimentos y bebidas. Este ritmo sugiere llegar a
niveles positivos en la balanza comercial para 2018, no obstante, cercanos a cero.

2010

No obstante, la recuperación del precio del petróleo, sus efectos desde el
desplome de principios de 2015 sobre los ingresos para el Estado
Colombiano persisten, situación que se ha dejado ver de manera importante
en caídas significativas en el presupuesto asignado a los diferentes sectores
de la economía, destinado a proyectos sociales estratégicos de impulso a la
inversión y de apoyo a la sostenibilidad de las unidades productivas en los
diferentes sectores.

-6.692

-10.000
-15.000
-20.000
Fuente: DANE

Repunte en el número de
plataformas (taladros)
activas

Fuente: FINAGRO y reportes Banco Mundial, OPEP y Agencia Internacional de la Energía
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Figura 21. Tasa Global de Participación, Ocupación y Desempleo 2010-2017

Entre 2017 el mayor déficit se registró en las balanzas con China (USD 5.718
millones), México (USD 1.886 millones) y Alemania (USD 1.253 millones). El
superávit más alto se presentó con Panamá (US$2.389 millones).

Por el lado del mercado laboral, pese al panorama contractivo de la economía de
los últimos dos años, la tasa de ocupados (población ocupada/población en edad
de trabajar) en el país se ha mantenido relativamente estable, rondando en un
rango mensual para 2016 y 2017 entre 57,7% y 59,3%. De acuerdo con el
DANE, el nivel de ocupados para el consolidado anual (22,4 millones), fue el más
alto desde que hay cifras comparables (2001). La mayor contribución al
crecimiento de la población ocupada se dio en las ramas de agricultura,
ganadería, caza, silvicultura y pesca; transporte, almacenamiento y
comunicaciones; y construcción.
Por su parte, el desempleo se mantiene relativamente estable, aunque para el
cierre del año se registra un leve crecimiento frente a 2016 (9,2% vs. 9,4%). La
tasa global de participación (población económicamente activa/población en
edad de trabajar) se ha mantenido en un rango entre 63% y 70% para los
últimos diez años.

62.7

63.7

64.5

64.2

64.2

64.7

64.5

64.4

55.4

56.8

57.8

58

58.4

59

58.5

58.4

11.8

10.8

10.4

9.6

9.1

8.9

9.2

9.4

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

60
50
40

%

Entre enero y noviembre de 2017, las exportaciones de la rama agropecuarios,
alimentos y bebidas ascienden a USD 6.803 millones, lo que representa un
crecimiento del 13% frente al mismo periodo del año pasado. Los productos del
sector agro que cuentan con un peso alto dentro del valor exportado son
“productos alimenticios”, “café”, “banano” y “flores y follajes”. En cuanto a las
importaciones de este grupo, para el mismo periodo ascendieron a USD 5.764,
lo que representa un crecimiento del 0,1% frente al mismo periodo de 2016, con
participaciones importantes de “Cereales”, “Pienso para animales” y “Aceites y
grasas de origen vegetal”.
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Fuente: DANE

El mercado laboral se caracteriza por ser rígido en el corto y mediano plazo, por lo que su
respuesta frente a variaciones contractivas o expansivas de la economía son muy bajos, o
inclusive nulos (es un mercado altamente regulado). Esto es lo que en efecto se observa en
la Figura 21. De acuerdo con esto, es de esperarse que para el periodo 2018, la tasa de
ocupación y desempleo tanto en el ámbito nacional como en el sector agropecuario se
mantenga en los rangos descritos anteriormente.
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Crecimiento del
Producto Interno Bruto
Al cierre de 2017, la economía colombiana registró un crecimiento del 1,8%, jalonado
principalmente por los sectores de “Agricultura, Silvicultura, Caza y Pesca”,
“Establecimientos Financieros, Seguros Actividades Inmobiliarias y Servicios a las
Empresas” y “Servicios Sociales, Comunales y Personales”. Este crecimiento es
inferior al presentado para 2016 del 2%, y 2015 del 3,1%.

Figura 22. Producto Interno Bruto 2016-2017
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Con respecto a las proyecciones de 2018, el Gobierno se mantiene en un
crecimiento esperado de 3,5%. FEDESARROLLO estima en crecimiento
en 2018 en el 2,8%, teniendo en cuenta los efectos positivos y sus
implicaciones sobre el capital social y la percepción del riesgo en el país.
Por su parte el FMI mejora su previsión, con un crecimiento esperado del
3% como consecuencia del incremento en los precios del petróleo, un
pronóstico de PIB de Estados Unidos más alto y el incremento en la
confianza del consumidor en el país. Así mismo, el Banco Mundial revisó
al alza su pronóstico al 2,9%, fundamentado en el mejoramiento en el
consumo de los hogares colombianos previsto para 2018. En el caso de
la CEPAL, su proyección es más conservadora, con un crecimiento
esperado del 2,6%.
Otros analistas macroeconómicos locales y externos que el Banco de la
República consulta a través de una encuesta para conocer sus
pronósticos de diversas variables de interés, arrojan un crecimiento
proyectado del 3,5%.

4.9
4

Los quiebres en crecimientos más drásticos se observan en el sector
Construcción, cuyo desempeño se ha visto reducido por cuenta de la
menor actividad en los demás sectores de la economía, es decir, es un
rubro que va al ritmo de los demás sectores, sobre todo de aquellos de
donde se derivan las rentas de los hogares y de las empresas. Con un
menor crecimiento, los hogares, así como los proyectos para el comercio,
las oficinas y en algunos casos la industria, tienden a moderarse. En
contraste, está el sector de Agricultura, Ganadería, Caza, Silvicultura y
Pesca, cuyo quiebre positivo se encuentra fundamentado principalmente
en el crecimiento de “Cultivos de otros productos agrícolas”, y en la
actividad “pecuaria, caza y pesca”.

6
Fuente: DANE
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Tabla 12. Pronósticos de Crecimiento
Economía Colombiana, 2018

2018
Promedio Analistas Locales1

3,5

Promedio Analistas Externos2

3,5

Banco Mundial

2,9

Fondo Monetario Internacional

3

Marco Fiscal MP

3,5

CEPAL

2,6

FEDESARROLLO

2,8

Promedio

3,05

1. Alianzas y Valores, ANIF, Banco de Bogotá, Bancolombia,
BBVA Colombia, BTG Pactual, Corficolombiana,
Corpbanca, Corredores Davivienda, Credicorp Capital,
Davivienda, FEDESARROLLO, Ultraserfinco
2. Citibank-Colombia, Deutsche Bank, Goldman Sachs, JP
Morgan

Fuente: Ministerio de Hacienda y Crédito Público, Banco
de la República, Banco Mundial (2017), Fondo
Monetario Internacional (2017) y CEPAL (2017)

Según diferentes analistas en 2018 se consolidarán factores favorables para el crecimiento
económico:
El repunte de inversiones en infraestructura iniciado en 2017, la profundización de los procesos
de construcción de los proyectos de primera ola de concesiones 4G.
Convergencia de la inflación a sus niveles de largo plazo.
La política monetaria se encuentra haciendo tránsito hacia un terreno más expansivo (se relajan
las tasas de interés).
Finalización del ajuste a la caída de los precios de diferentes productos minero-energéticos.
Mejor panorama en los precios de los productos básicos y expectativas de recuperación de los
socios comerciales.
La ausencia de choques externos de precios o variabilidad climática.
El repunte de importaciones de bienes de capital.
La reforma tributaria que es propicia a la inversión.
La mayor confianza inversionista dada por la implementación de los Acuerdos de Paz.
No obstante, se presentan situaciones de riesgo para ese crecimiento, los cuales invitan a la
prudencia:
Lentas perspectivas de recuperación de la demanda interna.
La probabilidad presente de que la tasa de desempleo se deteriore.
Los bajos niveles de confianza de los consumidores colombianos, medidos a través del índice
de confianza al consumidor (ICC).
Las revisiones a la baja del crecimiento del FMI y otros organismos.
Recesión en Venezuela y Ecuador.
Incertidumbre sobre la política monetaria en Estados Unidos.
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3.2.1 Sector Agropecuario
en Colombia

Tabla 13. Crecimiento PIB Agropecuario por ramas de actividad, 2017

Al cierre de 2017, la Agricultura, Caza, Silvicultura y Pesca creció un
4,9% con respecto a 2016. Este resultado es significativamente
superior al registrado en 2016 del 1,6% y en 2015 del 2,5%. Los
subsectores más destacados fueron “Cultivo de otros productos
agrícolas” jalonado por cultivos permanentes (8,9%) y cultivos
transitorios (8,1%), y de la “Actividad pecuaria” con producción de
leche sin elaborar (11%), huevos con cáscara frescos (11%), aves
de corral (5,7%) y ganado porcino (2,2%).
Figura 23 Crecimiento PIB
Agropecuario, puntos porcentuales
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Agricultura, ganadería, caza,
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-11.6
-17.6
0.3
0.4
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3.2
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8.1
8.9
4.1
-3.7
11
5.7
7.9
2.2
-3.5
4.9

2,5
1,6

2
1

Ramas de actividad
/productos

-6.692

Fuente: DANE

0,2

2017(pr)

2016(p)

2015

2014

2013

2012

2011

2010

0

Fuente: DANE
FINANCIAMIENTO AL SECTOR RURAL

85

Tanto FEDESARROLLO como el Banco Davivienda se han puesto en
la tarea de pronosticar el crecimiento esperado del sector para
2018, cuyos resultados se muestran a continuación:
Tabla 14. Perspectivas de crecimiento agropecuario, 2018

A continuación, se presentan algunos factores que pueden afectar positivamente o
negativamente las perspectivas de crecimiento del PIB agropecuario para 2018:

Tabla 15. Perspectivas PIB Agropecuario 2018

2018 (py)
Factores Positivos

3,6

-1

Factores Negativos

Colombia tiene un gran potencial para el desarrollo
forestal: casi 24,5 millones de hectáreas con aptitud
forestal, de las cuales solo el 2% se está utilizando en
bosques comerciales

Reducción en la producción esperada de
otros cultivos agrícolas diferentes a café, la
cual se debe a un efecto base dado el alto
crecimiento esperado al cierre de 2017

Colombia tiene 114 millones de hectáreas, de las
cuales 44,8 millones de hectáreas se utilizan para los
sectores de agricultura, ganadería y reforestación. De
los 44,8 millones de hectáreas, alrededor de 26,5
millones de hectáreas se pueden utilizar para la
agricultura.

Choques climáticos no anticipados, que
afecten la producción

La caña de azúcar y cereales como el maíz blanco
tecnificado y el amarillo tradicional presentan expectativas positivas en sus niveles de producción para el
próximo año. También, esperamos que el sector
cafetero se mantenga en niveles de producción muy
similares a los registrados en los últimos años

La actividad ganadera continúe teniendo
dificultades por el contrabando de
animales desde Venezuela, el cual ha
llegado a poner en riesgo el estatus
sanitario del país

Fuente: MADR, FINAGRO y Banco Davivienda
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El sector agropecuario se caracteriza por ser un motor de generación de empleo en el país, con
un total al cierre del año de ocupados de 3,9 millones, lo que representa un crecimiento del 5%
frente a 2016, ubicándose como la rama que más creció en 2017 en término de ocupados. El
empleo en el sector pesa el 17% del total generado en el país.
En materia de comercio internacional, el sector agropecuario mostró un desempeño positivo,
con un crecimiento en el valor FOB de las exportaciones de 4%, no obstante inferior a lo
registrado en 2016, 6%. El crecimiento se fundamenta principalmente en la mayor dinámica
de intercambio observada en los capítulos de “Productos animales y vegetales en bruto” y
los “aceites y grasas de origen vegetal”. La participación del sector sobre el total exportado
paso del 8,1% al 7,1% entre 2016 y 2017, respectivamente.
En cuanto a las importaciones, se observa un crecimiento inferior a las exportaciones, con un
cierre 2017 del 1%, aunque superior al crecimiento observado en 2016, del -3%. Las mayores
importaciones se dan en los productos de “Cereales y sus preparados” y “Pienso para
animales (excepto cereales sin moler)”. La participación del sector sobre el total importado
del país se mantuvo relativamente constante, rondando el 5%.
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La desaceleración en el aumento del precio de los alimentos se debe en gran medida
a la estabilización del clima, cuyos pronósticos relativamente acertados por parte de
las autoridades en la materia y un comportamiento sin choques drásticos han
permitido al sector agropecuario acertar en sus medidas preventivas, evitando así
escasez en la oferta. A pesar de las diversas manifestaciones por partes de
productores del sector, como el paro de productores de arroz y las amenazas
persistentes en el marco de una posible Jornada de Paro Nacional Agrario, las
reacciones adecuadas y oportunas por parte del Gobierno Nacional, y en especial
del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, han evitado choques negativos en
la oferta y sus consecuentes efectos sobre los precios.

Figura 25. Crecimiento anual IPC Alimentos e IPP, 2010-2017

Figura 24. Participación Exportaciones e Importaciones del
Sector Agropecuario dentro del total del país. Puntos porcentuales

% 6

La inflación de alimentos, con una ponderación del 28,21% dentro de la canasta
básica, a partir de marzo de 2017 empieza a ubicarse por debajo de la inflación
total, alcanzando niveles inclusive muy por debajo del límite inferior del rango meta
de la inflación total. El IPP Agropecuario, que refleja la capacidad de compra de
insumos de los productores y los costos de éstos, ha presentado mayor volatilidad.
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3.3
Estructura del
Fondeo del Sistema
Nacional de
Crédito
Agropecuario
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 entidad11. En el año 2017 estos
títulos alcanzaron los $9,1 billones.

Figura 26. Estructura de Fondeo del Sector Rural Colombiano

Inversión Forzosa
y otros recursos FINAGRO
Inversión Forzosa en
TDA A y TDA B

Compensación
TDA
Cartera en condiciones FINAGRO

Cartera de
Redescuento

Cartera
Sustitutiva

Cartera
Agropecuaria

Los recursos pueden ser colocados en condiciones FINAGRO
a través 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 con diferentes factores de
ponderación12.
Agropecuaria: corresponde a los recursos propios de los IF.

Intermediarios Financieros

Productores

11 Nota: el BAC es el único IF que no está obligado a suscribir TDA.
12 Los factores de ponderación son: 25% para grandes, 50% para medianos, 150% para pequeños
productores y operaciones de microcrédito.
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Foto: Enrique Saavedra

FINAGRO también puede utilizar recursos propios para atender las
necesidades de financiamiento cuando los TDA son insuficientes.
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Existen dos tipos de TDA, clase A que son la fuente de fondeo para
créditos de pequeños productores, y clase B, para el resto de
productores. Para el caso de pequeños productores, a partir de la
decisión del Banco de la República de cambiar la distribución de los
TDA A y TDA B, a 50% y 50%, se revirtió la tendencia deficitaria de
recursos para fondeo a los pequeños productores.

7,00

2004

Consciente de la necesidad de diversificar las fuentes de fondeo, la
entidad ha realizado evaluaciones financieras de las diversas fuentes
disponibles tanto nacionales como internacionales, sin embargo, se
mantiene a los TDA como la principal fuente de fondeo para el
financiamiento agropecuario y rural.

Figura 27. Liquidez de los Pequeños Productores

TDA Clase A
Fuente: FINAGRO
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3.4
Estructura del
Fondeo del Sistema
Nacional de
Crédito
Agropecuario

Se definieron condiciones para mejorar la
eficiencia y cobertura del ICR, tales como la
eliminación de plazos adicionales para
demostrar las inversiones sujetas del
incentivo, sin desconocer que existen
inversiones de largo plazo, o la presencia de
eventos de fuerza mayor ajenos al control de
los productores. Así mimo, la reducción de
los tiempos para reconsideraciones de
anulaciones permitirá que, para aquellos
recursos liberados dentro de la misma
vigencia, el recurso pueda ser reutilizado en
inversiones realizadas por otro productor, sin
la necesidad de tener que devolver al Tesoro
Nacional recursos por no ejecución al cierre
del año. Igualmente, se realizaron
simplificaciones en la normativa para la
aplicación de incentivos en operaciones de
leasing sujetas del ICR.

Foto: Enrique Saavedra

La CNCA es el órgano rector de la política de
financiamiento del sector agropecuario en el
país. FINAGRO cumple con las funciones de
secretario técnico de la CNCA y de los
comités consultivos especializados que ésta
conforme. Por otro lado, el Banco de la
República es el encargado de garantizar la
liquidez del SNCA, las medidas que esta
entidad toma sobre éste son reglamentadas a
través de Resoluciones Externas de su Junta
Directiva. Durante el año 2017, la nueva
CNCA tomó diversas medidas que se
describen y agrupan a continuación.

Más eficiencia en el ICR.
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Financiación de la formalización de la tierra.

En el marco de la consolidación de los Acuerdos de Paz con las FARC-EP, y en línea con algunos
de los objetivos de la Comisión Nacional de Crédito Agropecuario orientados a apoyar la
formalización de la propiedad rural para predios con fines agropecuarios en el país, a través de
esta instancia se ampliaron las actividades financiables, permitiendo que con crédito de
fomento al sector agropecuario y rural se apoyen los costos asociados a la documentación del
predio, estudios jurídicos y técnicos, verificación de campo, gastos procesales, trámites
notariales y registro, e impuestos. Esta figura solo aplica para pequeños y medianos
productores.

Entidades Territoriales como nuevos beneficiarios.

Con el fin de ampliar el margen de acción del Sistema Nacional de Crédito Agropecuario, la
Comisión Nacional de Crédito Agropecuario amplió el rango de beneficiarios del crédito
agropecuario y rural, permitiendo que los Municipios, Distritos y Departamentos, puedan
acceder a financiamiento para la adquisición de infraestructura, adecuación de tierras y equipos
para la producción, en beneficio de los productores agropecuarios de sus territorios. No
obstante, este nuevo beneficio, se deberá tener en cuenta lo establecido en las leyes 358 de
1997, 617 de 2000 y 819 de 2003, respecto de capacidad de endeudamiento de las Entidades
Territoriales.

Foto: Enrique Saavedra

Cambio en el crédito asociativo.

Como producto de la realización de un estudio contratado por FINAGRO y la CAF, que tuvo por
objetivo la generación de recomendaciones para el diseño de instrumentos de crédito asociativo
y cooperativo qué se adapten a las diversas necesidades de los actores involucrados,
particularmente de las organizaciones de pequeños productores y hogares rurales, se derivó la
recomendación de eliminar el plazo mínimo de constitución de la organización para acceder a
crédito asociativo, establecido en dos años por la Comisión Nacional de Crédito Agropecuario.
Lo anterior, teniendo en cuenta que, de acuerdo con los resultados del análisis, el tiempo de
constitución de la misma no es una proxy de una organización consolidada con un trabajo
sólido y capacidad de pago. Recomendaciones en este sentido también dio el Proyecto de
Apoyo al Sistema Financiero Agropecuario de la cooperación canadiense.

Tasa subsidiada - Amplios plazos

Creación de la Línea A TODA MÁQUINA.

Esta línea tiene por objetivo impulsar la renovación del parque de
maquinaria del sector agropecuario en el primer eslabón de la
cadena, con el otorgamiento de crédito subsidiado tanto por los
Intermediarios Financieros, el Gobierno Nacional y FINAGRO. Las
condiciones financieras finales de estos créditos resultan ser más
blandas que el crédito de fomento que ofrece el Sistema
Nacional de Crédito Agropecuario en condiciones ordinarias,
logrando reducir su costo a una tasa de hasta el DTF+2 ea para
pequeño productor, de hasta el DTF+3 ea para mediano
productor y de hasta el DTF+4 para grande productor. En una
segunda versión de la línea, la Comisión Nacional de Crédito
Agropecuario amplió las actividades financiables de la Línea,
permitiendo la entrada a la línea de equipos pecuarios y
acuícolas, adecuación de tierras e infraestructura, e
infraestructura y equipos para la transformación primaria y
comercialización.
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Tabla 16. Resoluciones de la CNCA 2017

Resolución
N. 1
(7 febrero)

N. 2
(7 febrero)

N. 3
(3 mayo)

N. 4
(23 marzo)

N. 5
(15 marzo)

N. 7
(4 septiembre)

Principales objetivos
Se define el Plan Indicativo de Crédito Agropecuario para 2017 en $9,2
billones.
Se determinan las demás condiciones de su colocación.
Se establece el Plan Anual de Garantías, incluyendo coberturas y comisiones
según tipo de productor.
Se determina el esquema de provisiones y reservas del FAG.
Se aprueba el presupuesto de gastos de administración e inversión del FAG
para la vigencia 2017.
Se establece el Plan Anual de Gestión de Riesgos Agropecuarios para la
vigencia 2017, incluyendo los porcentajes de subsidio a la prima del seguro
agropecuario.
Modifica la Resolución No. 3 de 2016 (compilación de reglamentación
incentivos), en los siguientes aspectos:
- Simplificaciones en la normativa para la aplicación de incentivos en
operaciones de leasing sujetas del ICR. Para efectos de la inscripción,
otorgamiento y pago, operará como un crédito ordinario.
- Eliminación en la prórroga adicional al plazo de 180 días, para demostrar las
inversiones objeto de ICR. En casos que por la naturaleza de la inversión se
requiera de un mayor tiempo, el Intermediario Financiero podrá otorgar un
plazo adicional, en ningún caso superior los 360 días.
- Reducción del plazo de solicitud de reconsideraciones a anulaciones del
incentivo, de 180 días a 60 días.
Estas modificaciones han permitido maximizar la utilización de los recursos
del ICR entregados por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, así
como hacer más eficiente su otorgamiento y pago.
Se establecen las condiciones del ICR y de las LEC.
Se autoriza al MADR a determinar las bolsas y sus componentes de acuerdo
con su política sectorial.
Elimina el plazo mínimo de constitución de organizaciones de productores de
dos años, para acceder al crédito asociativo, de conformidad con el resultado
del estudio “La Asociatividad como Estrategia para Mejorar el Bienestar de
los Pequeños Productores Rurales y sus Familias. El Crédito Asociativo y
Cooperativo. Estudio de Caso”; así como el documento elaborado por el

Resolución

N. 8
(4 septiembre)

N. 9
(25 agosto)

N. 10
(15 noviembre)

N. 11
(15 noviembre)

N. 9
(15 noviembre)

Principales objetivos
Proyecto de Apoyo al Sistema Financiero Colombiano – PASAC denominado
“Propuesta del PASAC en relación al Crédito Asociativo de la Comisión
Nacional de Crédito Agropecuario”.
LÍNEA A TODA MÁQUINA. Se crea una nueva línea de crédito para compra
de maquinaria para el desarrollo de las actividades agropecuarias
enmarcadas en el primer eslabón de la cadena (producción), con tasa de
interés de hasta el DTF+2 ea para pequeños productores, hasta DTF+3 ea
para medianos productores y hasta DTF+4 ea para grandes productores. La
línea tiene por objetivo renovar el parque de maquinaria del sector.
Se adiciona presupuesto al Plan de Gestión de Riesgos Agropecuarios de la
vigencia 2017 en $43.681 millones, quedando un presupuesto final de
$48.681 millones. La adición al presupuesto se destinó para el subsidio a la
prima de seguro.
Por la cual se adiciona una actividad financiable con crédito de fomento que
otorga FINAGRO, correspondiente a "Gastos para formalización de Tierras
de pequeños y medianos productores", rubro que cobra alta relevancia en el
marco de la consolidación de la Paz, para los productores que quieren
formalizar la propiedad de sus tierras.
LÍNEA A TODA MÁQUINA 2.0. Se amplía el margen de acción de la Línea A
TODA MÁQUINA, permitiendo la financiación de equipos pecuarios y
acuícolas, la adecuación de tierras e infraestructura, y la infraestructura y
equipos para la transformación primaria y comercialización. Esto permite que
transformadores y comercializadores del sector agropecuario, así como la
modernización de la infraestructura en general, puedan beneficiarse de la
línea.
Se definió un nuevo tipo de beneficiario del crédito agropecuario y rural,
denominado "Departamentos, Distritos y Municipios", los cuales podrán
acceder a crédito de fomento con una tasa de hasta DTF+10 ea. Las
actividades financiables permitidas son infraestructura, adecuación de tierras
y equipos para la producción, para beneficio de los productores
agropecuarios.
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Leyes para el fortalecimiento
del financiamiento agropecuario
En el año 2016 no se expidió ninguna ley que tuviera como foco central el financiamiento al sector agropecuario. Sin
embargo, sí se destaca la expedición de la Ley 1826 de diciembre de 2017 “Por la cual se crea el Sistema de Innovación
Agropecuaria y se dictan otras disposiciones”, que tiene por objetivo la creación y puesta en marcha del Sistema de Innovación
Agropecuaria, compuesta por subsistemas, planes estratégicos, instrumentos de planificación y participación, plataformas de
gestión, procedimientos para su implementación, así como mecanismos para su financiación, seguimiento y evaluación. Para
2017 esta Ley es el mayor logro para el sector rural en el marco del Fast-Track.
La Ley genera un nuevo marco institucional para planificar, integrar y ejecutar tres temas que han estado desarticulados y no
han permitido tener impactos significativos en innovación y mejoras en la productividad y competitividad del sector; estas son
(i) la Investigación y el Desarrollo Tecnológico, con la articulación de la investigación agropecuaria a las necesidades,
prioridades y de generación de valor para los productores, (ii) Formación y Capacitación para la innovación agropecuaria,
integrando en los pensum de carreras agropecuarias y en nuevas competencias laborales, los componentes de innovación
enmarcados dentro de la Ley, y (iii) la creación del Subsistema de Extensión Agropecuaria, que busca atender a los productores
más vulnerables, y que se basa en las particularidades del territorio. Todo esto se construye y plasma dentro de los planes
departamentales de extensión agropecuaria.
En el caso de Decretos, en el año 2017 se dio un cambio importante para la gestión financiera de FINAGRO con la expedición
del Decreto del MHCP No. 1333 de agosto de 2017, a través del cual se modifica la ponderación por el nivel de riesgo
crediticio de las operaciones de redescuento de las entidades autorizadas para realizar estas operaciones. Teniendo en cuenta
que las operaciones de redescuento están destinadas al desarrollo de sectores priorizados de la economía donde se presentan
fallas de mercado en el acceso, así como reconociendo que quien asume directamente el riesgo en una operación de
redescuento es el Intermediario Financiero, este Ministerio determinó que las operaciones de redescuento que se realicen con
entidades vigiladas, computarán por el 50% de su valor (antes computaban por el 100%). Esta decisión tiene efectos directos
sobre el cálculo del patrimonio técnico y la relación mínima de solvencia de la Entidad.

FINAGRO cada día amplía más sus canales para
financiar a los productores rurales
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3.5
Desempeño del
Crédito y la Cartera

La meta de colocaciones de crédito fijada por la CNCA para la vigencia 2017 se cumplió en un
161% alcanzando créditos por $14,8 billones, 42% más que en el año 2016, a través de cerca
de 445 mil operaciones.

Crédito

Figura 28. Cumplimiento acumulado del Plan Indicativo de Crédito
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Los créditos en condiciones FINAGRO tienen una tasa tope de
DTF + 5% para mujeres rurales de bajos recursos y esquemas
asociativos, DTF + 7% para pequeño productor y DTF +10%
para medianos y grandes. Los productores pueden acceder a
estos recursos por medio de los IF, con estos últimos pactan las
condiciones según las necesidades de cada proyecto.

132%

$12.000

$2.000

160%

143%

$14.000
$ Miles de millones

El crédito es un motor vital para el desarrollo, promueve la
expansión, productividad y competitividad de las actividades
productivas del sector agropecuario. FINAGRO financia en
condiciones de fomento a los productores del sector rural, a
través de los diferentes eslabones de la cadena productiva,
siguiendo tres grandes premisas: oportunidad, suficiencia y
plazos acordes al ingreso del productor.

161%

$16.000

A noviembre

2017 es el nuevo año record en colocaciones
para el sector agropecuario, estas últimas
alcanzaron los $14,8 billones, un crecimiento de
42% respecto al año anterior.

0%

Fuente: FINAGRO
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El 64,9% de las operaciones se hicieron con recursos de redescuento, el valor
colocado a través de esta cartera fue cercano a los $4 billones, lo que representa una
participación del 26,9% del valor total de crédito registrado en FINAGRO en 2017.
Más de 376 mil productores y empresarios del campo fueron beneficiarios de un
crédito en condiciones FINAGRO, de ellos el 43% (Casi 163 mil) corresponde a
NUEVOS usuarios, de los cuales el 49% (79.979) son pequeños productores y el 47%
(75.984) se han dado a través de microcrédito rural. De los 162.824 nuevos usuarios
de crédito, el 49% (79.823) accedieron gracias al otorgamiento de Garantías del FAG.

El pequeño productor es el principal usuario del crédito en condiciones
FINAGRO. Estos representan el 61% del número de proyectos financiados
(273 mil), lo que significó desembolsos por $2,3 billones. Le siguen los
usuarios de microcrédito que participan del 24% con recursos por $196 mil
millones, los medianos con el 13% por $2,6 billones y los grandes, participan
del restante 2% con créditos por $9,6 billones.

Figura 29. Participación en número y valor del crédito 2017, por tipo de productor
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Fuente: FINAGRO

FINANCIAMIENTO AL SECTOR RURAL

95

En los subsectores de la economía, se observa un crecimiento positivo en colocaciones para todos ellos, con comportamientos destacados en caña de azúcar
(88%), seguido de cacao (78%), leche (64%) y avicultura (50%). Los subsectores que más colocaciones concentraron fueron ganadería doble propósito con
el 13%, arroz con el 11% y avicultura con el 8%.
Tabla 17. Distribución del crédito por principales sectores13
($Miles de millones)

Sector: Agrícola
Producto

Sector: Pecuario
Producto

Participación
(%)

Variación
(%)

Participación
(%)

Variación
(%)

1.626

11

45

Ganado DP

1.948

13

25

952

1.012

7

6

748

1.124

8

50

Caña de Azúcar

612

1.153

8

Leche

464

761

5

64

Palma de Aceite

565

803

42

Porcicultura

138

193

1

40

Otros Frutales

401

4

52

Piscicola y Acuicultura

96

130

1

35

Otros Agricola

353

2

21

Otros Pecuarios

24

28

0

16

175

188

1

7.2

Subtotal

3.033

4.184

28

38

Banano

190

258

2

36

Cacao

157

280

2

78

Apoyo agropecuario

1.317

1.852

13

41

Otros

947

1.018

7

7

Actividades Rurales

72

93

1

28

5.410

7.301

49

35

Unidad Campesina

6

69

0

987

Otros

546

1,277

9

134

Total

10.385 14.775

100

42

2016

2017

2016

2017

1.118

1.564

Café

Avicultura

88

5

610

292

Algodón

Arroz

Subtotal

Otras Frutas: Tomate de Árbol, Piña, Granadilla, Guanábana, Lulo, Pitahaya, Mango, entre otros.
Otros Agrícolas: Comercialización (CT), Consolidación de Pasivos y Servicios de Apoyo (CT)
Fuente: FINAGRO

13

La agrupación por sector incluye información de siembras, comercialización, consolidación de
pasivos, entre otros, y corresponde a la actividad declarada por el productor.
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La misión de FINAGRO hace énfasis en el fomento al crédito agropecuario y rural hacia el pequeño productor y en el primer eslabón de la cadena. Bajo este
marco estratégico, ha sido para la Entidad y su Junta Directiva prioritario revisar de manera periódica la evolución de las colocaciones para cada eslabón de la
cadena de valor, así como su participación interna por tipo de productor. Al cierre de 2017, para la cartera de redescuento se observa un incremento en la participación de las colocaciones en el eslabón de la producción de 86% a 87%, y dentro de este eslabón para el pequeño productor del 57% al 64%, entre 2016
y 2017, respectivamente. El segundo eslabón que más participa en la cartera de redescuento es trasformación, con el 7%.
Figura 30. Crédito por eslabón de la cadena14 cartera redescuento, 2017

PRODUCCIÓN

2016

2017

86% ($2.792)
PP 57% ($1.598)
MP 31% ($864)
GP 12% ($329)

87% ($2.934)
PP 64% ($1.875)
MP 29% ($849)
GP 7% ($210)

TRANSFORMACIÓN

COMERCIALIZACIÓN

SERVICIOS DE APOYO

TOTAL

7% ($217)
PP 31% ($67)
MP 19% ($40)
GP 51% ($110)

5% ($149)
PP 16% ($24)
MP 10% ($14)
GP 74% ($110)

3% (73)
PP 5% ($5)
MP 15% ($13)
GP 79% ($65)

100% ($3.241)
PP 52% ($1.694)

7% ($240)
PP 35% ($84)
MP 23% ($55)
GP 42% ($101)

3% ($85)
PP 29% ($25)
MP 33% ($28)
GP 38% ($33)

3% ($117)
PP 25% ($29)
MP 21% ($25)
GP 54% ($63)

100% ($3.375)
PP 60% ($2.013)

14

MP 29% ($932)
GP 19% ($614)

MP 28% ($956)
GP 12% ($406)

Se excluye las normalizaciones y las operaciones de microcrédito para el análisis por eslabones
de la cadena.
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La cartera sustitutiva suele comportarse de manera contraria al redescuento. No obstante, para este año observamos un crecimiento bajo este fondeo en el
eslabón de la producción del 22% al 25% entre 2016 y 2017, respectivamente, con una participación destacada del grande productor dentro de este eslabón
del 52% al cierre de 2017. Bajo la cartera sustitutiva, las colocaciones se concentran en el eslabón de la comercialización, con el 45%.
Figura 31. Crédito por eslabón de la cadena15 cartera sustitutiva, 2017

PRODUCCIÓN

2016

2017

22% ($1.254)
PP 5% ($58)
MP 41% ($509)
GP 55% ($687)

25% ($2.277)
PP 4% ($86)
MP 45% ($1.015)
GP 52% ($1.176)

TRANSFORMACIÓN

COMERCIALIZACIÓN

SERVICIOS DE APOYO

10% ($548)
PP 1% ($5)
MP 20% ($11)
GP 79% ($433)

43% ($2.424)
PP 0% ($3)
MP 4% ($100)
GP 96% ($2.321)

24% ($1.354)
PP 0% ($6)
MP 10% ($139)
GP 89% ($1.208)

11% ($1.028)
PP 1% ($7)
MP 10% ($102)
GP 89% ($920)

45% ($4.065)
PP 0% ($4)
MP 3% ($121)
GP 97% ($3.940)

19% ($1.714)
PP 1% ($9)
MP 11% ($190)
GP 88% ($1.515)

15

TOTAL

100% ($5.580)
PP 1% ($72)
MP 15% ($860)
GP 83% ($4.649)

100% ($9.084)
PP 1% ($106)
MP 16% ($1.428)
GP 83% ($7.551)

Se excluye las normalizaciones y las operaciones de microcrédito para el análisis por eslabones
de la cadena.
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El número de operaciones creció en 31 de los 32
departamentos y en valor desembolsado aumentó en 22 de
los 32 departamentos.
Figura 32. Distribución municipal del crédito en cantidad y valor 2017

Cantidad
Más de 2.000
Entre 1.000 y 2.000
Entre 500 y 1.000
Entre 200 y 500
Entre 100 y 200
Menos de 100
Sin crédito

Valor (Millones)
Más de 10.000
Entre 5.000 y 10.000
Entre 1.000 y 5.000
Entre 500 y 1.000
Entre 100 y 500
Menos de 100
Sin crédito
Fuente: FINAGRO
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Por línea de crédito, se destaca la dinámica de la inversión tanto en el número
como en el valor colocado, con una participación del 43% y 36%,
respectivamente. En la línea de inversión se destacan los vientres bovinos, cría
y doble propósito, e infraestructura para transformación y comercialización.

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 2017 participó con el 80%. Adicionalmente, gracias al microcrédito
rural y a la tarjeta agropecuaria, la banca privada paso de representar el 24% de las
operaciones en 2016 al 36% en 2017.

Figura 33 Distribución del crédito por línea, puntos porcentuales

Figura 34. Distribución del crédito entre IF 2017
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Número

9
43
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Número

23%

14

2%

36

Bancolombia
Banco Agrario
BBVA
Davivienda
Banco Colpatria
Otros

64%

10%
16%
1%

Valor

48

Bancolombia
Banco Agrario
BBVA
Davivienda
Banco Colpatria
Otros

50

Normalización

Normalización

Inversiones

Inversiones

Capital de trabajo

Capital de trabajo

20%

27%

3%
20%

14%
16%

Fuente: FINAGRO
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Cartera
La dinámica de los créditos otorgados en el año 2017 permitió alcanzar un
saldo acumulado de cartera en condiciones FINAGRO de $20,2 billones, esto
significa un crecimiento del 20% respecto al cierre de diciembre del año 2016,
que involucra un financiamiento de cerca de 1,14 millones de proyectos. Se
destaca el acelerado crecimiento de la cartera sustitutiva (29%), la cual alcanzó
un valor de $11,3 billones, jalonado en el último periodo.
Figura 35. Evolución de la cartera por tipo, 2017

Figura 36. Distribución de la cartera por tipo de productor
2017, puntos porcentuales
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2014

2015
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Número
Pequeño

Redescuento

El financiamiento ha tenido un
especial foco hacia los pequeños
productores quienes participan
del 92% de las operaciones
vigentes en FINAGRO

Sustituta

22%

Otra Agro

El saldo promedio de cartera de
un pequeño productor es de $5
millones, de un mediano es $52
millones y de un grande es $943
millones

Valor
Mediano

Grande

En lo que se refiere a la composición por IF, se destaca la participación
del BAC. Éste coloca 85 de cada 100 operaciones de crédito y
representa el 35% del valor de la cartera. Al analizar la distribución
del monto de la cartera, se evidencia que la banca privada tiene cada
vez mayor interés en el sector pues participa con el 65% del mercado.
Los principales IF privados que colocan en condiciones FINAGRO son
Bancolombia (24%), BBVA (11%), Davivienda (10%), Banco de
Bogotá (7%) y Banco de Occidente (4%).
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Los créditos en condiciones FINAGRO se distribuyen
a través de toda la geografía nacional
Figura 37. Distribución municipal de la cartera en cantidad y valor 2017

Cantidad
Más de 3.000
Entre 1.500 y 3.000
Entre 1.000 y 1.500
Entre 700 y 1.000
Entre 400 y 700
Menos de 400
Sin crédito

Valor (Miles Millones)
Más de 50
Entre 15 y 50
Entre 9 y 15
Entre 6 y 9
Entre 3 y 6
Menos de 3
Sin crédito
Fuente: FINAGRO
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La cartera FINAGRO se dirige mayoritariamente a proyectos de largo
plazo. El 82% de las operaciones se destinan a inversión, es decir 936 mil
operaciones que suman $13,5 billones. Esto significó un crecimiento del
14% en el valor de la cartera de inversión. Por su parte los créditos para
capital de trabajo alcanzaron $5,4 billones, mientras que las
normalizaciones $1,3 billones.
Figura 38. Distribución de la cartera por líneas 2017,
puntos porcentuales
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3.6
Programas
de Alivio a la Deuda
PRAN y FONSA previos
al 2014
Los programas de alivio de cartera tienen como
objetivo reactivar a los productores que, por
situaciones ajenas a su voluntad, han desatendido
sus obligaciones financieras. El Gobierno Nacional
ha creado dos programas de compra de cartera
para tal fin: FONSA y PRAN.

120%
100%

Varias situaciones desfavorables para el
sector, han generado que en la actualidad
existan diversos programas PRAN (PRAN
cafetero, Alivio a la deuda cafetera, PRAN
agropecuario) y FONSA (Convenio 005 de
2006, PNUD, Ola invernal, Palmicultores de
Tumaco, entre otros).

Normalización

Fuente: FINAGRO

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

El 73% de las obligaciones
corresponden a alivios de
deudores del sector cafetero
A través de los programas FONSA y PRAN
activados antes del 2014, se han aliviado
más de 81 mil obligaciones. La base de
compra de la cartera de estos programas
ascendió a $457 mm, que significó un pago
por parte del Gobierno Nacional de $180
mm. Al 31 de diciembre de 2017 se ha
recuperado cerca del 98% del valor pagado
por esta cartera, equivalente a $176 mm.
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FONSA 2014/2015

Durante los años 2014 – 2015, a través del FONSA se ejecutó un nuevo
programa de compra de cartera financiera, reglamentado a través de: la
Ley 1694 de 2013, el Decreto Reglamentario No. 355, el Decreto No.
1036 y las Resoluciones No. 165 y 166 emanadas del MADR y el
Ministerio de Hacienda y Crédito Público; el propósito de este programa
a través de la compra de cartera fue aliviar la crisis financiera que
enfrentaron los pequeños y medianos productores del sector rural y
pesquero.
A través de este programa de alivio se beneficiaron 55.012 deudores del
sistema financiero, representada esta compra en la adquisición de 61.263
obligaciones, incluidas 22 créditos asociativos de 13 asociaciones
agropecuarias.
La base de compra de la cartera adquirida con FONSA 2014, asciende a
$307.602 millones de pesos, para un valor de compra del $197.768
millones, con un porcentaje promedio de compra del 64,43%; porcentaje
que se aplicó para la liquidación de la nueva obligación del beneficiario
con el programa FONSA.
En el proceso de compra de cartera de FONSA 2014 participaron un total
de cinco (5) entidades financieras y el Fondo Agropecuario de Garantías FAG, dentro de las cuales se destaca la participación del Banco Agrario de
Colombia con el 97% de las obligaciones compradas, seguido por el
Banco de Bogotá.

FONSA PASIVOS FINANCIEROS
Y NO FINANCIEROS
En el año 2017 se dio inicio al proceso para la compra de cartera al sector real por
concepto de venta a crédito de insumos para la producción agrícola por parte de
pequeños y medianos productores, según los lineamientos normativos establecidos en
la ley 1731 de 2014, Decreto 1449 de 2014 y el Acuerdo de la Junta Directiva del
FONSA No. 1 de 2015 y compra de cartera del sector financiero.
En el transcurso del año 2018 se formalizará la materialización de la compra de esta
cartera, conforme a la valoración de esta realizada por un tercero independiente.

FONSA ALIVIO A LOS COSTOS
FINANCIEROS (INTERESES CORRIENTES)
En noviembre de 2017 se expidió Circular reglamentaria P-26 de 2017, por medio de
la cual se otorgó alivio parcial sobre los costos financieros, correspondiente este a los
intereses corrientes hasta por tres (3) meses, liquidados sobre operaciones de crédito
otorgadas en condiciones FINAGRO a pequeños y medianos productores según las
condiciones para su clasificación establecidas para el FONSA. El objeto de este alivio es
brindar un beneficio a los productores con obligaciones vigentes afectados por el
Fenómeno de El Niño 2015 – 2016, de este programa aplicaron 78.846 obligaciones
con un alivio a la tasa de interés de $10.437 millones, en este proceso participaron 6
entidades financieras.

A 31 de diciembre de 2.017, 9.750 beneficiarios
del FONSA 2014 han tomado nuevo crédito en
condiciones FINAGRO por valor de
$80.068375.229
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Tabla 18. FONSA Fenómeno de El Niño 2015 – 2016
por Intermediario Financiero, 2017

Intermediario
financiero
BANCO CAJA SOCIAL

No
obligación

Saldo a capital
del crédito

Valor de 3 meses
de intereses
corrientes

LA GUAJIRA

No
obligación

Saldo a capital
del crédito

Valor de 3 meses
de intereses
corrientes

918.491.116

26.742.177

MAGDALENA

204

1.124.145.302

29.153.499

ATLANTICO

441

3.488.128.519

96.791.250

17.970.694

CALDAS

723

2.667.429.882

74.643.520

1.154.562.099

41.301.661

NORTE DE SANTANDER

986

4.531.260.213

124.240.794

191

10.446.113.483

339.708.595

SUCRE

1.452

11.069.069.691

327.136.276

78.846

363.090.060.718

10.437.945.640

BOLIVAR

2.140

19.588.923.806

589.215.183

SANTANDER

2.878

13.769.566.435

408.614.442

RISARALDA

3.270

12.795.859.282

359.402.285

CUNDINAMARCA

4.016

16.324.352.908

457.069.210

BOYACA

8.140

42.513.539.134

1.204.910.340

HUILA

54.500

234.299.294.430

6.740.026.664

Total

78.846

363.090.060.718

10.437.945.640

52.674.511

1.321.027

77.691

337.792.199.340

9.633.930.483

BANCOLOMBIA

726

13.088.170.235

403.713.180

COOMULTRASAN

105

556.341.050

ULTRAHUILCA

110

DAVIVIENDA
Total

Departamento

96

23

BANCO AGRARIO

Tabla 19. FONSA Fenómeno de El Niño 2015 – 2016 por Departamento, 2017

Este alivio tuvo una participación de 12 departamentos, de los cuales los de mayor
participación por número de obligaciones son: Huila con el 69.12%, Boyacá con el
10.32%, Cundinamarca 5.09% y Risaralda 4.15%.
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1. Así mismo en noviembre se expidió la Circular Reglamentaria P-29 2017 por
medio del cual se otorgará un alivio sobre los costos financieros, correspondientes a los
intereses corrientes hasta por cuatro (4) meses liquidados sobre operaciones de crédito
en condiciones FINAGRO, de pequeños y medianos productores que registren como
lugar de inversión los municipios de Algeciras, Campoalegre y Rivera en el
departamento del Huila y en Mocoa en el departamento del Putumayo, en los que se
declaró situación de calamidad por parte de la autoridad competente.
De acuerdo con lo establecido en la circular ya se realizó un primer giro para las
obligaciones que cumplieron los requisitos establecido por $415 millones y a finales de
enero se debe realizar un segundo giro por $32.7 millones, para un total de alivio de
448 millones, lo cual cobija 1.328 obligaciones.
Tabla 20. FONSA Municipios priorizados por calamidad
por Intermediario Financiero 2017

2. Circular Reglamentaria P-36 2017 Programa de alivio a los costos financieros –
Municipios de la Mojana departamento de Córdoba correspondientes a los intereses
corrientes hasta por seis (6) meses liquidados sobre operaciones de crédito en
condiciones FINAGRO, de pequeños y medianos productores, lo cual cobija de este
beneficio a 8.436 obligaciones en 15 municipios del departamento de Córdoba con un
monto de alivio de intereses por seis meses de $3.751 millones.
Tabla 21. FONSA Municipios de la Mojana por Intermediario Financiero 2017

Intermediario
financiero
BANCOLOMBIA

No
obligación

Pago 1

Pago 2

BANCO AGRARIO

1.273

344.552.495

31.554.903

376.107.398

BANCOLOMBIA

30

21.960.563

1.199.029

23.159.591

DAVIVIENDA

25

49.011.266

0

49.011.266

1.328

415.524.324

32.753.932

448.278.255

Total

Total valor
de 4 meses
de intereses
corrientes

Pago 1

Pago 2

Valor de
6 meses
de intereses
corrientes

133

387.699.769

78.685.398

466.385.167

25

110.180.776

58.695.378

168.876.153

BANCO AGRARIO

8.278

2.356.734.040

759.933.883

3.116.667.924

Total

8.436

2.854.614.585

897.314.659

3.751.929.244

BANCO DAVIVIENDA

Intermediario
financiero

No
obligación
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4.

4.1
Fondo
Agropecuario
de Garantías

La falta de garantías financieras por parte de los productores agropecuarios ha
sido identificada como una de las barreras de acceso al financiamiento formal más
importante. Como respuesta la Ley 21 de 1985 creó el Fondo Agropecuario de
Garantías -FAG, el cual actualmente es un fondo especializado para garantizar los
créditos y microcréditos que se otorguen a personas naturales o jurídicas, de tal modo que
los productores puedan acceder al crédito formal y se genere un impulso a la inversión y
financiamiento en el sector agropecuario. Vale la pena mencionar que en 2017 se
mantuvieron las condiciones para acceder a los recursos del Fondo.
En 2017 el Fondo expidió el mayor número de garantías de los últimos cinco (5) años
con un total de 283.593 certificados
En 2017 el Fondo expidió el mayor número de garantías de los últimos cinco (5) años con un
total de 283.593 certificados, que movilizaron recursos al sector por $2,77 billones (valor de
los créditos) y garantías expedidas por $2,1 billones, cifra que representa un crecimiento anual
del 19%, este comportamiento al igual que el año anterior obedece al crecimiento en los
créditos colocados a pequeños productores. Las actividades cafetera y ganadera fueron las de
mayor participación en la expedición de garantías, a saber, 24% y 18% respectivamente,
seguidos en su orden por Unidad Campesina (8%), plátano (7%), leche (6%), cacao (5%) y
otros frutales (5%). En un año de lento crecimiento económico, este comportamiento muestra
qué el FAG cumple eficientemente su función de facilitar el acceso al crédito.
Figura 39. Garantías Expedidas y Crédito Movilizado

283.593
250.559

De los 162.824 nuevos usuarios
de crédito, el 49% (79.823)
accedieron gracias al
otorgamiento de Garantías
del FAG

Miles de millones de $

219.879

2013
2014
Vr. Garantías

240.441

2015
2016
Crédito Movilizado

Número de Garantías

272.928

2017
Núm. Gtías
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Foto: Enrique Saavedra

Figura 40. Garantías Expedidas 2017. Cantidades y Valores

Cantidad
Más de 500
Entre 300 y 500
Entre 200 y 300
Entre 120 y 200
Entre 60 y 120
Menos de 60
Sin FAG

Valor (Miles Millones)
Más de 19
Entre 19 y 3
Entre 3 y 2,5
Entre 2,5 y 1
Entre 1 y 0,5
Menos de 0,5
Sin FAG

Fuente: FINAGRO
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También es importante señalar que, gracias al volumen de garantías expedidas en
2017, el número de certificados vigentes llegó a 915 mil por valor de $4,3
billones, 11% más que el año anterior. De estas garantías el 98,2%
corresponde a pequeños productores.
El departamento con más garantías vigentes por su valor es Nariño (9,77%)
seguido en su orden por Antioquia (9,25%), Boyacá (9,05%), Tolima (8,79%) y
Cundinamarca (8,64%). A su vez, el IF con mayor participación en el valor de
garantías vigentes es el BAC con el 90,1%, también es importante Bancolombia
con el 6%, situación similar a la observada en años anteriores.
Tabla 22. Garantías vigentes por sector. Diciembre de 2017

Valor garantía
(Millones)

Número

%Var
anual

Café

279.549

56%

837.724

-8%

Ganado DP

182.263

-39%

1.013.517

31%

Otros

107.317

51%

632.726

106%

Leche

68.724

29%

312.444

23%

Plátano

58.245

26%

290.865

21%

Cacao

47.726

12%

260.570

27%

Otros Frutales

47.715

41%

255.631

51%

Caña Panela

42.715

5618%

199.433

22%

Aguacate

37.812

2%

202.276

30%

Porcicultura

28.357

-24%

80.055

-30%

Cítricos

14.749

10%

75.895

17%

765

-99%

147.115

-71%

915.937

2%

4.308.250

11%

Rubro

Palma de Aceite
TOTAL

%Var
anual

Fuente: FINAGRO
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En el año 2017, continúo creciendo el número de operaciones realizadas a través de la
Bolsa Mercantil de Colombia -BMC, con garantías por $10.955 millones se respaldaron
proyectos por $22.570 millones, lo que representa un incremento del 2% en el
valor de las garantías expedidas frente a 2016.Esto ha permitido continuar
respaldando las operaciones Repo y las operaciones Forward para arroz en las mismas
condiciones del año anterior.
En cuanto a las garantías pagadas alcanzaron $195,6 mm, creciendo en un 106%
frente al año anterior, en el cual se pagaron $94,9 mm. Las actividades que presentan
el mayor valor pagado son Ganado DP con un 22% seguido de Café con un 20%. Dado
lo anterior, el Índice de Siniestralidad presentó un aumento frente al año 2016, pasando
de 7,3% a 7,7%, situación, que es reflejo de la situación económica durante 2017, pero
ante la cual se han emprendido las acciones que se señalan más adelante.
Figura 41. Índice de Siniestralidad del FAG
14.0%

12,50%

12,00%

12.0%

10,60%

10.0%

8,30%

8,10%

8.0%

7,00%

7,33%

7,74%

2015

2016

2017

6.0%
4.0%
2.0%
0.0%

2010

2011

2012

2013

2014

El valor de las garantías reclamadas es un 6% menos que año anterior situándose en $205
mm. Finalmente, en el año 2017 las garantías recuperadas alcanzaron los 34,82
mm, un 259% más que en el 2016. Esto es un buen indicador de la gestión de
FINAGRO, trabajo que se detalla enseguida.
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INNOVACIONES FINAGRO
PARA LOGRAR MAYOR
INCLUSIÓN FINANCIERA
En 2017 se destaca la gestión de FINAGRO
como administradora del Fondo para
hacerlo un instrumento más expedito y
garantizar su sostenibilidad:

FAG

Reclamación Garantías

Se implementó un plan de choque para mejorar el
tiempo de respuesta sobre las solicitudes de pago de
garantías a los Intermediarios Financieros. Así las cosas,
en febrero se inició este plan, que tuvo como resultado
el análisis y trámite de 36.107 solicitudes de pago de
garantías, de las cuales se pagaron 30.762 por valor de
$282.575 millones. Gracias a lo anterior, el indicador de
tiempo de respuesta de garantías tramitadas pasó de
137,2 días en febrero a 1,88 días en diciembre. El
indicador de Porcentaje de Garantías tramitadas pasó
del 19,8% en febrero, al 86% en diciembre de 2017.

Nueva Plataforma de
solicitudes de reclamación de
Garantías – EFAG:
Entró en producción el 17 de
octubre, permitiendo la
automatización del proceso de
análisis de reclamación de pago. Se
recibió la reclamación de 5.915
certificados por $41.895 millones.
La plataforma EFAG ha generado
los siguientes beneficios para
FINAGRO:

Se desarrolló una nueva modalidad de solicitar la
expedición de una garantía, consiste en preinscribir la
garantía al Intermediario Financiero mediante el cargue de
un archivo que permite la validación de la información de la
obligación del cliente a garantizar, lo cual significa que el
intermediario cuenta con la garantía antes del registro del
crédito en FINAGRO. En diciembre se inició la aplicación de la
nueva modalidad con excelentes resultados: 1.588 solicitudes
de garantía para pequeños productores, con crédito por valor
de $13.524 millones y valor de garantía por $10.819 millones.
Todas las operaciones fueron preinscritas al Banco Agrario.

Ahorro en la compra de carpetas para archivar los documentos requeridos para
la reclamación de la garantía.
Optimización en las actividades del personal de la Entidad.
Ahorro en papel.
Mitigación de errores operativos.
Menor tiempo en el proceso de análisis.
Al eliminar la necesidad de generar comunicaciones informando el rechazo o la
inadmisión de una solicitud de pago se ahorra en el servicio de mensajería, mayor
seguridad en la custodia documental (se encuentra en la plataforma).
Y para el Intermediario Financiero:
Ahorro en gastos de archivo y mensajería.
Información y notificaciones en línea sobre sus reclamaciones de pago.
Seguimiento en línea de la gestión de los analistas de los Intermediarios Financieros.
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Recuperación de Garantías Pagadas:
En el año 2017 fueron registradas recuperaciones por $17,2 mil millones, como
resultado de la gestión de seguimiento y actuación ante/de los Intermediarios
Financieros, estos recaudos significaron un cumplimiento de la meta de
recuperación del 191%.
En consonancia con lo anterior, a lo largo de la vigencia, se adelantó un trabajo de
permanente contacto, mesas de trabajo y seguimiento16 a la gestión de los
Intermediarios Financieros, así como, cursos presenciales y virtuales sobre el
Manual de Servicios FINAGRO, todo lo cual permitió obtener resultados en la
definición de casos en los cuales se encontraban pendientes recuperaciones de
recursos FAG y contribuyó al logro obtenido en la meta de recuperación.

Adicionalmente, FINAGRO tomó en arrendamiento un software llamado
TEMIS de propiedad de CISA para el seguimiento a procesos jurídicos, el cual
se ha enriquecido con desarrollos particulares para la Entidad. Durante la
vigencia 2018 de dará plena utilización a dicho aplicativo, que contempla
importantes beneficios como consolidar la información suministrada por los
intermediarios financieros referente al estado procesal de las garantías
pagadas por el FAG, generar históricos de actuaciones y etapas procesales,
determinar los procesos judiciales que en su demanda contemplan más de un
certificado, generar estadísticas del estado procesal de los certificados
pagados por el FAG.

16 Dentro del marco de la magnitud de certificados en recuperación señalados (107.000)
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4.2
ASOCIATIVIDAD

La asociatividad es un factor determinante en el crecimiento, desarrollo y
sostenibilidad del sector agropecuario, pues entre otras ventajas permite la creación
de valor y bienestar social para sus miembros, contribuye a la generación y
ampliación de las economías de escala, mejora el poder de negociación del pequeño
productor, hace más viable el acceso a asistencia técnica especializada, al uso de
maquinaria adecuada y a redes de comercialización.
En este sentido y a partir de las recomendaciones del estudio “La asociatividad como
estrategia para mejorar el bienestar de los pequeños productores rurales y sus
familias. El crédito asociativo y cooperativo. Estudio de caso”, realizado con el
Instituto de Ciencias Políticas en colaboración con la CAF, en 2017 a instancias de la
CNCA se adelantaron algunas modificaciones a la normatividad relacionada con el
crédito asociativo, para lograr que los instrumentos financieros se alineen de mejor
forma con el marco social de la asociatividad. Como ya se mencionó en el Capítulo 3
se suprimió el requisito de dos años de antigüedad de la Asociación para acceder a
los créditos, e igualmente se simplificaron los requisitos para acceder a este
instrumento, los cuales quedaron definidos en función del tipo de bien o servicio
adquirido a través del financiamiento.

Con el fin de impulsar el acceso al crédito asociativo en 2017 la CNCA
suprimió el requisito de dos años de antigüedad en la constitución de
las asociaciones que buscan beneficiarse del instrumento.
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Para crédito asociativo existen dos esquemas: crédito
asociativo y crédito con integrador.

En el año 2017 el crédito asociativo alcanzó los $60 mm un 6% más que lo colocado a través
de este tipo de crédito en 2016.

El esquema asociativo busca premiar a las organizaciones que
ya están constituidas y han venido trabajando en pro de la
asociatividad y el bienestar de sus miembros y el sector al que
pertenecen. En este caso el titular y responsable del crédito
puede ser una asociación, cooperativa y/o organización del
sector solidario. Los intermediarios financieros tienen la
potestad de valorar la trayectoria del negocio.

Adicionalmente, la Vicepresidencia Comercial y su Dirección de Gremios y Organizaciones realizaron
las siguientes actividades:

Si un productor está vinculado a una cooperativa y sus
unidades productivas se encuentran vinculados a los
programas de la respectiva organización con asistencia
técnica, podrá acceder de manera individual a las condiciones
financieras de un crédito asociativo.
En el caso de esquema de integración, este busca desarrollar
vínculos al interior del sector agropecuario. El crédito es
solicitado por una persona jurídica que deberá disponer de la
capacidad administrativa, servicio de asistencia técnica, así
como asegurar la comercialización de la producción esperada.
El integrador deberá seleccionar y vincular como beneficiarios
directos a pequeños y/o mediados productores.

Se promovió de la línea de crédito en esquemas asociativos y de integración a través de las
mesas con organizaciones y las mesas financieras con participación de los principales canales
de intermediación.
En el marco del Convenio SINCHI-FINAGRO se llevaron a cabo actividades de fortalecimiento
con 24 organizaciones con seis mil pequeños productores vinculados. Se prevé que el 90%
de estas asociaciones cuente con inversiones tempranas del Programa Visión Amazonia para
cofinanciar proyectos agroambientales en Caquetá y Guaviare.
Se continuaron las acciones iniciadas en 2016 a través del Proyecto SANCACAO para avanzar
en la empresarización de organizaciones de pequeños Cacaocultores, esto mediante orden
de servicios con la Cámara de Comercio de Bucaramanga beneficiando a cerca de 500
productores en Rionegro y El Playón.
Se realizaron acciones en el marco del "Proyecto PTP de Mejoramiento de la Productividad,
Competitividad y las Exportaciones del sector agroindustrial del cacao en Santander” para
fortalecer las estructuras financieras y la oferta exportable de cuatro (4) organizaciones, en
beneficio de 340 productores.
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A través de los Gremios de la Producción y otros aliados
sectoriales se realizó lo siguiente:
En materia de fortalecimiento asociativo vinculado a gremios,
se avanzó con Fedepapa en la identificación de siete (7)
organizaciones, las cuales están siendo intervenidas por el
gremio en un proceso de fortalecimiento empresarial,
adicionalmente, se participó en actividades con cuatro (4)
organizaciones de los departamentos de Cundinamarca y
Boyacá con asistencia de más de 70 productores, realizando
difusión y capacitación en servicios financieros específicos
para papa y en general sobre portafolio FINAGRO.
Con Fedepanela, en el marco del Piloto de innovación
financiera sector agropecuario y su estrategia de protocolo
verde que lidera Asobancaria con vinculación de BAC, BBVA,
DAVIVIENDA, MADS, se viene participando con el equipo de
FINAGRO en este piloto, que tiene como finalidad “fortalecer
el financiamiento sostenible del sector agropecuario a través
de esquemas asociativos”.

Para esta intervención, se priorizo el caso piloto con Fedepanela,
enfocado al trabajo con organizaciones de paneleros para la
reconversión de trapiches que ayude a la reducción en la emisión de
GEI y mejorar la productividad.
El gremio identificó 50 organizaciones de productores, que están
en proceso de caracterización a través de Asobancaria, con el fin
de conocer aspectos organizativos, sociales, económicos, entre
otros, a partir de lo cual se definirá una intervención de
fortalecimiento en la vía de mejorar indicadores que les permita
a un % de estas organizaciones la obtención de financiamiento
para la reconversión de trapiches comunitarios u otras
actividades que puedan beneficiar al conjunto de los asociados.

Con este proyecto, se impactará inicialmente zonas de
amortiguamiento de áreas protegidas de Nudo de
Paramillo, Serranía de San Lucas y Serranía de San
Jacinto (Montes de María), ubicadas en los
departamentos de Bolívar, Córdoba y Antioquia. Se
destaca que la intervención de la Red se hace en
función del fortalecimiento de la Asociatividad.

Con Red Cacaotera, se apoya el proyecto aprobado por INNPULSA
- convocatoria del programa Colombia + Competitiva, para el
“Fortalecimiento de eslabones primarios de la cadena de valor de
cacaos especiales para la consolidación de procesos productivos,
tecnológicos y comerciales, con el fin de crear un entorno de
negocios que impulse la capacidad de exportación del sector”.
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Este proyecto será ejecutado en 2018 por la Red, FINAGRO participará
en calidad de Entidad aliada a través de la difusión y oferta de los
servicios e instrumentos financieros para productores de organizaciones
beneficiarias del proyecto.
A través de la participación en diferentes eventos también se ha
promovido la asociatividad y el crédito para esta modalidad:
Al igual que en 2016 en mesa de Oferta-Demanda a 13
organizaciones apoyadas por UNODC con un potencial 1200
productores individuales.
En jornada de acercamiento de la oferta financiera a productores de
dos (2) Organizaciones que representan a 368 productores de la
cadena del Cacao en el Departamento del Guaviare.
A 20 organizaciones beneficiarias del proyecto Alianzas productivas
MADR para atender requerimientos de crédito de los cerca de 800
productores vinculados a estas organizaciones.
Articulación con la Unidad Administrativa Especial de
Organizaciones Solidarias -UAEOS en el desarrollo del proyecto del
Sistema Universitario del Eje Cafetero -SUEJE para el fortalecimiento
empresarial de cerca de 23 organizaciones priorizadas por FINAGRO
en cuatro (4) departamentos, a saber, Cundinamarca, Huila, Sucre y
Santander beneficiando a 500 productores
Por su parte, en materia de encadenamientos se realizó lo siguiente:
Difusión del portafolio FINAGRO a dos (2) organizaciones con cerca
de 50 productores de yuca del departamento de Sucre y apoyo en la
estrategia de relevo generacional en compañía de la alianza público
privada de yuca Industrial en Montes de María conformada por
distintas Entidades como la Gobernación de Sucre, ADS, FINAGRO,
entre otras.
Acompañamiento a las nueve (9) organizaciones que integran a la
Federación Nacional de Ajonjoliceros con Bancompartir en la
pedagogía de acceso al crédito, beneficiando a 200 productores.
INCLUSIÓN SOCIAL
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4.3
Microcrédito

El microcrédito es uno de los instrumentos que hace parte de la Estrategia
Nacional de Inclusión Financiera17, la tecnología microfinanciera tiene diferentes
bondades, entre otras, ayuda a crear unas condiciones necesarias en la población
rural base de la pirámide para que puedan acceder al crédito de bajo monto para
multiactividad en el sector rural. Al tratarse de créditos de bajos montos para
colocarlos, los IF deben seguir métodos especiales que les permita conocer
adecuadamente a sus clientes, sus hábitos de pago y sus necesidades, así como
constituir garantías con colaterales no convencionales. En este marco se
desarrollaron varias acciones en 2017.
Durante la vigencia 2017 el Fondo de Microfinanzas Rurales -FMR continuó
apoyando financieramente los Intermediarios no vigilados buscando aumentar
las operaciones de microcrédito en las zonas rurales del país. El FMR cuenta tres
contratos firmados con CREZCAMOS S.A., CONTACTAR y ACTUAR
MICROEMPRESAS, Entidades a las que les han desembolsados recursos por
valor de $8,8 mm ($4 mm, $4.2 mm y $600 MM, respectivamente).
Se han colocado un total de 3.253 créditos con un promedio de $2,7
millones por cada crédito, distribuidos en 18 departamentos y 321
municipios del país.

17

Ver Comisión Intersectorial de inclusión Financiera. (Mayo, 2016) “Estrategia Nacional
de Inclusión Financiera”. Borrador para comentarios del público.
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Figura 42. Distribución créditos FMR 2017

Cantidad
Más de 50
Entre 25 y 50
Entre 25 y 20
Entre 20 y 15
Entre 15 y 5
Menos de 5
Sin FMR

Valor (Millones)
Más de 200
Entre 150 y 200
Entre 100 y 150
Entre 800 y 100
Entre 50 y 80
Menos de 50
Sin FMR
Fuente: FINAGRO

Adicionalmente,
durante el año 2017
continuó el
crecimiento en las
colocaciones de la
línea de microcrédito
de FINAGRO.

En 2017 se registraron 104.755 microcréditos (88% más que en 2016) por un valor de $196
mm (108% más que en 2016), así las cosas, el número de microcréditos representó el 24% de
las operaciones de FINAGRO, casi el doble de las operaciones dirigidas a medianos y grandes
productores. La línea de microcrédito es un avance muy importante de FINAGRO en su
propósito de lograr una mayor inclusión financiera de los productores base de la pirámide
productiva. En efecto se han colocado créditos por montos históricamente pequeños, entre
$200 mil y $20 millones de pesos, a población rural en situación de pobreza.

La línea de microcrédito creció
un 84% en número y un 108%
en valor frente a lo colocado en 2016
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Figura 43. Distribución operaciones Línea Microcrédito 2017

Cantidad
Más de 600
Entre 200 y 600
Entre 100 y 200
Entre 80 y 100
Entre 50 y 80
Menos de 50
Sin Microcrédito

Valor (Millones)
Más de 1500
Entre 1000 y 1500
Entre 800 y 1000
Entre 500 y 800
Entre 500 y 250
Menos de 250
Sin Microcrédito
Fuente: FINAGRO

En cuanto al Programa PADEMER, se debe informar que, a diciembre de 2017, los cuatro
operadores con que cuenta el Programa, ASOHECA, ASOPROSAN, COOMULTAGRO y
CORFAS, contaban con 4.037 microcréditos vigentes por valor de $18.456 millones. No
obstante, en 2017 no reportaron colocación de microcréditos, debido al compromiso de
reintegrar los recursos de cara a la liquidación del programa proyectada para el año 2020.

Así las cosas, al cierre de diciembre de 2017, los
cuatro operadores vigentes han reintegrado un
total de $2.524 millones, los cuales han venido
siendo trasladados al Fondo de Microfinanzas de
acuerdo con la normatividad vigente.
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4.4
Indicador
de inclusión
financiera

El Indicador de Inclusión Financiera de FINAGRO tiene por objetivo medir los nuevos
beneficiarios con crédito en condiciones FINAGRO, bajo las tres carteras que maneja la
Entidad, redescuento, sustitutiva y otra agropecuaria. Para el efecto, se toma un año
base, en este caso el año 2010, sobre el que se empieza a identificar aquellos
beneficiarios que nunca habían tenido un crédito registrado en FINAGRO, sobre el total
de beneficiarios de crédito para el mismo corte.

Figura 44. Indicador de inclusión 2015-2017 Base (2010=100)

44%

43,0%

43,2%

43%
42%
41%
40%
39%
38%

37,5%

37%
36%
35%
34%

2015

2016

2017

Como se aprecia en la Figura 44 a partir de 2015 se presenta una tendencia a crecimiento
del indicador de inclusión financiera, logrando ubicarse en diciembre de 2017 en
43,2%. El promedio de los últimos cinco años es del 45%. La nueva línea de microcrédito,
el Fondo de Microfinanzas, el FAG, el fomento a la asociatividad, entre otras acciones de
la Entidad promueven la inclusión y el acceso al financiamiento formal.
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INSTRUMENTOS
PARA EL DESARROLLO
DEL SECTOR RURAL

5.

5.1
Incentivo
al Seguro
Agropecuario

El seguro agropecuario es una herramienta de gestión de riesgos, que permite al productor
agropecuario proteger su patrimonio ante eventos adversos de origen climático o biológico,
garantizando la continuidad de la actividad agropecuaria a través del pago de la
indemnización.
El seguro es una herramienta esencial para mitigar riesgos, incentiva y protege la
producción agropecuaria y la rentabilidad del sector rural, promoviendo el
ordenamiento productivo y económico, y amparando las inversiones financiadas con
recursos de crédito o con capital propio del productor.
Para promover una cultura del riesgo en la agricultura colombiana e incentivar la adquisición
del seguro, el Gobierno Nacional, a través de FINAGRO, otorga un incentivo básico de 60%
para todos los productores agropecuarios, que puede llegar hasta el 80% sobre el valor de la
prima, si el productor cuenta con un crédito en condiciones FINAGRO, si la actividad
agropecuaria asegurada hace parte de los productos promisorios de exportación18, o si la
actividad agropecuaria asegurada está incluida dentro del Programa Colombia Siembra19.
FINAGRO administra el Fondo Nacional de Riesgos Agropecuarios, que para el año 2017
contó con $48.681 millones provenientes del MADR para el pago del incentivo y el
programa de fomento que contempló estudios que conlleven a una mayor profundización
del mercado y la elaboración de campañas de divulgación y promoción del seguro.
Con incentivos otorgados por $39.642 millones, se logró asegurar inversiones por $899 mil
millones en beneficio de 4.141 productores agropecuarios en 128 mil hectáreas. Los cultivos
que presentaron el mayor número de hectáreas aseguradas fueron:

Banano (27%)

Caña de
azúcar (24%)

Plantaciones
forestales (23%)

Arroz (11%)

Maíz (8%)

18. Incluidos en el listado publicado anualmente por el MADR que para el
año 2017 se realizó a través de la Resolución 140 del MADR.
19. Ibíd.
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Figura 45. Hectáreas aseguradas

Fuente: FINAGRO
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En 2017 el área asegurada es 4,3 veces mayor
a la registrada 10 años atrás
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Figura 46. Área y Valor Asegurado 2007-2017

2017

Tabla 23. Resultados Incentivo al Seguro Agropecuario

Año

Número
de pólizas

Área asegurada
con incentivo
(Hectáreas)

Valor Prima
($ Millones)

Valor
Asegurado
($ Millones)

Incentivo
Pagado
($ Millones)

2016

13.269

177.906

$61.712

$1.007.113

$42.997

2017

10.892

128.396

$56.317

$898.588

$39.642

Crecimiento

-18%

-28%

-9%

-11%

-8%
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Figura 47. Distribución del área asegurada por cultivo

Forestales

23%

Arroz
Caña de Azúcar

11%

24%

Maíz

8%

Tabaco

3%

Banano

34%

Otros**

FINAGRO busca jugar un rol importante en la articulación y
gestión del conocimiento sobre los riesgos agropecuarios. El
objetivo en este frente, es el de profundizar el acceso al crédito,
atraer a la banca y a los inversionistas al sector rural, a través de
un mejor conocimiento y análisis de los riesgos reales del
sector.
Para lograr este objetivo, se constituyó la Unidad de Gestión
de Riesgos Agropecuarios al interior de FINAGRO en el año
2016, que a la fecha ha participado activamente en el fomento
de una cultura de gestión del riesgo y el diseño de nuevos
productos de aseguramiento como se detalla a continuación.

**Otros: soya, cacao, plátano, yoca, marañón, café, papa, caucho y aguacate
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5.2
Fomento a la cultura
de gestión del
riesgo y apoyo
en el diseño
de nuevos
productos

FINAGRO apoyó la elaboración, consolidación, diseño y difusión del Boletín Agroclimático
Nacional y participó activamente en las Mesas Agroclimáticas Regionales. Adicionalmente, con
el apoyo de FASECOLDA y el Instituto Nacional de Seguros -INS, se llevaron a cabo cuatro (4)
cursos en ajuste de siniestros para los cultivos de arroz, maíz, banano y caña de azúcar.
Participaron es estos cursos 150 profesionales y técnicos del sector.
FINAGRO a través de su Unidad de Gestión de Riesgos Agropecuarios -UGRA viene apoyando
activamente el diseño de nuevos productos de aseguramiento, a continuación, se mencionan
algunos de ellos.

El seguro catastrófico por rendimiento de área
Es un proyecto que apoya el Banco Mundial, su importancia radica en garantizar un
mecanismo de gestión de riesgo agroclimático para los pequeños productores más vulnerables
y a la vez proteger las finanzas del estado ante algún tipo de evento catastrófico que puede
ocasionar la pérdida total o casi total de la especie agropecuaria producida en una zona
geográfica determinada. Durante 2017 se desarrollaron diferentes mesas de trabajo, se
consolidó la información climática, de suelos, agronómica, entre otras, requerida para el
estudio. Adicionalmente, se trabajó en aspectos técnicos con el MADR, el MHCP y
FASECOLDA. En este marco el Banco Mundial entregó el estudio de factibilidad y el diseño de
aseguramiento rendimiento de área para la pequeña agricultura del cultivo de maíz en los
departamentos de Antioquia y Tolima. En 2018 se continuará con el proceso de socialización,
validación y discusión, a través de los diferentes actores interesados.

Seguro Colectivo de Cosecha
Es un instrumento con el potencial de generar muchas ventajas para los productores, pues el
aseguramiento puede resultar más práctico y menos costoso al tratarse de pólizas colectivas,
entre otros beneficios. A través de FADQDI se avanzó su diseño con los siguientes documentos:
i) Metodología para la selección de zonas relativamente homogéneas. ii)Tarificación; iii)
Condiciones de la póliza de seguro. Para lograr esto se realizaron mesas de trabajo para
explicar los procesos de medición de rendimiento en campo y la captura de la información, en
el marco del proyecto piloto desarrollado en Meta.
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Seguro de Ingresos
La FADQDI elaboró el estudio de factibilidad del
seguro de ingresos para el cultivo del café, con el
apoyo de la Gerencia Técnica y la Dirección de
Estudios Económicos de la FNC. En enero de
2018 se entregará el documento final en español
y se trabajará en la consecución de recursos para
una prueba piloto de éste. La cooperación
explorará en 2018 la posibilidad de abordar un
estudio de factibilidad para el cultivo de cacao.

Apoyo de cooperación
En el marco del Convenio de Cooperación con recursos
no reembolsables de la CAF se inició la primera fase del
proyecto (conceptualización) para la consolidación del
Sistema Integrado para la Gestión de los Riesgos
Agropecuarios (SIGRA) 2017.
Así mismo, se tiene previsto continuar en 2018
consolidando el proyecto piloto diseñado por el Banco
Mundial de aseguramiento de tipo catastrófico para la
pequeña agricultura en Colombia.

Adicionalmente, FINAGRO en cabeza de la Vicepresidencia de
Garantías y Riesgos Agropecuarios gestionó recursos por 3.2
millones de libras esterlinas que permitirán que diferentes
proyectos de la UGRA avancen y se consoliden, a saber, el
SIGRA, la elaboración de mapas de riesgo, un sistema de
información geográfica para FINAGRO, proyectos pilotos de
nuevos tipos de seguros, capacitaciones y la aplicación de
tecnologías remotas para el sector en materia climática.
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5.3
Incentivo a
la Capitalización
Rural

El ICR es un estímulo a la inversión rural para
promover la competitividad de los productores,
el propósito es fomentar inversiones, que no
siempre el productor puede asumir y que
contribuyen a la inserción de sus productos en el
mercado nacional e internacional.
Los incentivos oscilan entre el 20% y el 40%
del valor de los proyectos, dependiendo del
tipo de productor.
De acuerdo a la reglamentación vigente,
FINAGRO administra los recursos destinados al
Programa, esto incluye: verificar que el
productor cumple las condiciones estipuladas en
la reglamentación vigente. 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.
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En 2017, dadas las condiciones fiscales del país, el presupuesto
para este incentivo disminuyó en un 53% frente al
presupuesto de 2016, siendo el valor total de $88,1 mm, el
cual se ejecutó en un 98%, comprometiendo $86 mm para
13.298 proyectos inscritos que jalonan inversiones superiores
a los $460 mm en proyectos que contribuyen a mejorar la
productividad, modernización y competitividad del campo
colombiano. Los departamentos con mayor ICR inscrito
fueron Tolima (18%), Huila (17%), Santander (12%),
Nariño (9%), Antioquia (8%) y Cundinamarca (7%). Vale
la pena recordar que para el pago del incentivo es requisito la
finalización de las inversiones y la verificación de éstas por
parte de los Intermediarios Financieros.
De manera que, en 2017 el pago del ICR de 14.371 proyectos
inscritos en vigencias anteriores, ascendió a $108 mm,
disminuyendo 56% y 55% en número y valor,
respectivamente, comparado con lo pagado en 2016. Gracias
a lo anterior se apoyaron inversiones por valor de $336 mm,
56% menos que en 2016.
El principal beneficiario del pago de estos incentivos fue el
pequeño productor con una participación del 90% del
número de proyectos y 44% del valor pagado; los medianos
productores y los esquemas asociativos en 9% del número de
proyectos y 45% del valor pagado, y los grandes productores
en 1% del número de proyectos y 11% del valor pagado. Por
sector, según valor de incentivos pagados se destacan
ganadería (18%), cacao (14%), café (12%), aguacate (11%)y
palma (11%), ente otros.

El ICR pagado apoyó principalmente a los
pequeños productores representando un 90%
del número de las operaciones.

Tabla 24. ICR inscrito en comparación con el crédito otorgado

ICR / Crédito de
redescuento
ICR

Crédito
redescuento

2014

2015

2016

2017

Presupuesto ICR

222

317

189

88

Subsidio

218

324

189

86

Inversión

534

937

482

460

2.529

2.479

3.757

3.978

0,5

-1,9

51,5

5,9

21,15

37,8

12,9

11,6

Valor del crédito
Crecimiento del crédito
% del crédito con ICR
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Figura 48. ICR pagado, Cantidad y Valor

Vale la pena señalar que debido a la menor
disponibilidad presupuestal para el incentivo
algunas de las inversiones que éste apoya
tradicionalmente se han beneficiado con otro
tipo de subsidios, que también se presentan en
este capítulo, tales como la Línea especial para
adquisición de maquinaria nueva "A toda
máquina". Adicional a lo anterior debe
destacarse que las decisiones de crédito e
inversiones apalancadas con este tipo de
financiamiento están cada vez menos atadas al
otorgamiento de incentivos, tal y como se
aprecia en la Tabla 24.
Cantidad
Más de 140
Entre 60 y 140
Entre 30 y 60
Entre 18 y 30
Entre 7 y 18
Menos de 7
Sin ICR

Valor (Millones)
Más de 600
Entre 300 y 600
Entre 150 y 300
Entre 75 y 150
Entre 30 y 75
Menos de 30
Sin ICR
Fuente: FINAGRO

INSTRUMENTOS PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR RURAL

131

5.4
Línea Especial
de Crédito
- LEC

Este instrumento tiene como objetivo fomentar la
reconversión y mejoramiento de la productividad a través
de líneas de crédito en condiciones preferenciales. Cuenta
con un subsidio a la tasa de interés a pequeños,
medianos y grandes productores, que se abona al
intermediario financiero en la forma y periodicidad
definida por la CNCA.
Para el año 2017 las condiciones financieras de los
créditos otorgados a través de la LEC fueron
establecidas por la CNCA en las resoluciones No 5, 8 y
11 de 2017. Y para la administración de los recursos
dispuestos del presupuesto general de la nación, el
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y FINAGRO
suscribieron un contrato interadministrativo.
Gracias a lo anterior, se financiaron actividades destinadas
a la siembra de cultivos de ciclo corto, la siembra de
frutales que no tienen acceso a ICR, la retención de
vientres de ganado bovino y bufalino, la renovación de
café por zoca, acuicultura y camarones, la comercialización
de arroz paddy, el sostenimiento bovino para afectados
por fiebre aftosa.
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Como resultado de un trabajo mancomunado entre el MADR, los
intermediarios financieros, los gremios de la producción y las casas de
maquinaria en el mes de octubre se lanzó una nueva LEC a la que se
denominó:

Foto: Enrique Saavedra

Una contribución importante de FINAGRO a la modernización del sector
agropecuario ha sido el diseño e implementación de una línea que
contribuye de manera muy positiva a mejorar la productividad y
competitividad sectorial a través del financiamiento de equipos e
infraestructura para todos los eslabones de la cadena. Se destaca
especialmente que esta línea fortalece el proceso de comercialización
en la medida que permite el financiamiento de maquinaria y equipo
para el manejo postcosecha, transporte especializado y conservación en
condiciones de ambiente controlado, siendo la comercialización uno de
los aspectos mas relevantes para el desarrollo del sector.

Con esta línea se otorgaron condiciones preferenciales para financiar la
compra de maquinaria y equipos nuevos, así como la adquisición de
infraestructura nueva en todos los eslabones de las cadenas de la
producción agropecuaria.
Así las cosas, para otorgar las mejores condiciones FINAGRO destinó un
cupo de cartera de $100.000 millones y redujo la tasa de
redescuento en un (1) punto porcentual -pp para todos los tipos
de productor, por su parte, el Gobierno Nacional destinó recursos para
otorgar un subsidio a la tasa del 3% y de esta forma brindar a los
productores, comercializadores y transformadores del sector
agropecuario y rural, crédito con tasas de interés del DTF+2% para
pequeño, DTF+3% para mediano y DTF+4% para grande
productor.
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Gracias a la línea en 2017 se financió la adquisición de 11.191 nuevas unidades de maquinaria y
equipo, entre otros 1.684 Invernaderos nuevos, 156 tractores y 11 excavadoras y retroexcavadoras, 70
bodegas post-cosecha y 28 combinadas, 18 nuevas unidades de frío, entre otros.

Tabla 25. Resultados línea especial "A toda Máquina 2017"

Tipo de
productor

Operaciones

Valor del crédito
($ Millones)

Subsidio
($ Millones)

Inversión
($ Millones)

Grande

34

18.391

1.683

24.292

Mediano

306

35.781

3.563

47.192

Pequeño

1.054

9,460

898

10.876

Total general

1.394

63.632

6.144

82.360

En el año 2017 el Gobierno Nacional asignó $45 mm para las Líneas Especiales de Crédito, de
los cuales se comprometieron subsidios por $35 mm que apalancan la inversión en proyectos con valor
de crédito superior a $404 mm. Se destacan como destino de los créditos las actividades de retención
de vientres (18,9% del valor del subsidio comprometido), caña panelera (9,9%), Plátano siembra
(9,4%), arroz siembra (6,2%), banano (5,8%), piña (5,4%), tractores compra (4,3%)
La ejecución del instrumento se concentró en pequeños y medianos productores, con una participación
en los recursos comprometidos de subsidio de 43,26% y 41% respectivamente (representando el
98,9% de las operaciones), por su parte los grandes productores contaron con un 15,8% de los
recursos.
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Foto: URT

Por otra parte, con los recursos dispuestos por la Unidad para la Atención y
Reparación Integral a las Victimas -UARIV para otorgar subsidio a la tasa
durante el año 2017, se beneficiaron 1.374 víctimas del conflicto armado
interno a través de la Línea Especial de Crédito con tasa subsidiada, con
la cual se apalancaron 1.407 créditos por más de $12,4 mil millones y se
comprometieron subsidios a la tasa por $1,12 mil millones.

Tabla 26. LEC por principales actividades

ICR / Crédito de
redescuento

Número de
Operaciones

Retención de vientres de ganado
bovino y bufalino
Plátano
Caña panelera
Piña
Banano
Café por zoca renovación
Arroz
Mora
Granadilla perenne
Tomate de árbol perennes
Papa
Arroz secano
Maracuyá
Maíz amarillo tecniﬁcado
Otros
Total

Participación
(%)

Subsidio
comprometido
($ Millones)

Participación
(%)

Valor del
Crédito
($ Millones)

Participación
(%)

657

2

21.573

35

92.628

19

5.700
2.744
973
916
2.756
1.068
1.583
920
949
2.659
534
653
106
4.823
27.041

21
10
4
3
10
4
6
3
4
10
2
2
0
18
100

8.239
5.237
3.642
3.590
3.056
2.150
2.097
1.607
1.573
1.531
1.348
898
632
3.713
60.886

14
9
6
6
5
4
3
3
3
3
2
1
1
6
100

53.354
23.863
27.960
20.496
18.099
65.696
13.134
8.551
11.494
36.906
39.427
6.995
14.071
52.498
485.171

11
5
6
4
4
14
3
2
2
8
8
1
3
11
100
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Figura 49. Mapa Créditos otorgados con incentivos adicionales a
través de las LEC por municipio. Cantidad y Valor de Crédito

Valor (Millones)
Más de 70
Entre 35 y 70
Entre 20 y 35
Entre 10 y 20
Entre 5 y 10
Menos de 5
Sin LEC

Valor (Millones)
Más de 1.500
Entre 600 y 1.500
Entre 300 y 600
Entre 150 y 300
Entre 50 y 150
Menos de 50
Sin LEC
Fuente: FINAGRO
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5.5
Certificado
de Incentivo
Forestal

La reforestación comercial ofrece múltiples beneficios a la sociedad y al ambiente, dentro
de ellos se destaca la protección y restauración de suelos y bosques remanentes, brindar
alternativas de ingreso con 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 económico del
Gobierno Nacional, sobre los costos de la actividad de establecimiento de la plantación y
su mantenimiento durante los siguientes cuatro años.
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.

FINAGRO cuenta con 847 proyectos forestales vigentes en
beneficio de 57 mil hectáreas y un valor comprometido de
incentivos CIF por $107 mm en 20 departamentos

En el año 2017 no se adelantó convocatoria, sin embargo, se asignaron recursos para el
otorgamiento de 87 nuevos CIF, que se encontraban pendiente en Banco de Proyectos,
éstos equivalen a 7.280 hectáreas con una inversión inicial para establecimientos de
$9.603 m.
Tabla 27. Estado pago establecimientos y mantenimientos al cierre de 2017
ETAPA

Pagos realizados

Valor ($Millones)

Pagos pendientes

Valor ($Millones)

ESTABLECIMIENTO

579

$43.417

166

$15.807

MANTENIMIENTOS

1.229

$21.897

1751

$25.832
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Figura 50. CIF Vigentes. Hectáreas 2017

No se incluyen los pagos correspondientes a los CIF otorgados
por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural en donde la
función de FINAGRO es solo la de pagador según lo dispuesto
en la Ley 139 de 1994.
Vale la pena destacar que durante el año 2017 liderado por
FINAGRO, se adelantaron las gestiones con todas las tes
vinculadas a la cadena forestal comercial de maderables,
tendientes a la presentación de una propuesta para actualizar el
decreto de operación del CIF y direccionar su estructura a
esquemas más asociados a actividades silvícolas sostenibles,
captura de carbono y pagos por servicios ambientales.

Hectáreas
Más de 500
Entre 200 y 500
Entre 75 y 200
Entre 32 y 75
Entre 20 y 32
Menos de 20
Sin CIF

Fuente: FINAGRO
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5.6
Fondo
de Capital
de Riesgo
Direccionamiento Estratégico
de los Fondos de Inversión

Continuando con el enfoque de los Fondos de Capital
Privado (FCP) como instrumento válido para apalancar
recursos de inversión privada hacia el sector agropecuario,
en 2017 se consolidó el equipo de la Dirección de Fondos de
Inversión tras su reciente conformación y con el
conocimiento adquirido se actualizaron los procedimientos
para que estuvieran acordes con la realidad de nuestra
organización y la industria de Fondos de Capital, como por
ejemplo, la “Elegibilidad, Selección de las propuestas y
Monitoreo y Seguimiento a las Inversiones”.

En desarrollo del “Subproceso de Evaluación e Inversión en
Fondos de Capital” también se han llevado a cabo
actividades de socialización y divulgación hacia los
interesados sobre la industria de Fondos de Capital y
específicamente sobre la Política de Inversión de FINAGRO a
través de éste instrumento.
FINAGRO en cabeza de la Dirección de Fondos ha llevado a
cabo acercamientos con interesados en los recursos del FCP,
de ellos el 56% se han quedado en la etapa de
Identificación, por no cumplir con la Política de Inversiones.
El 11% en la etapa de Elegibilidad porque los Fondos
presentan problemas estructurales en su constitución. El
11% en Debida Diligencia porque no cumplen el grado de
inversión o por razones externas y el 6% en Evaluación y
Selección porque los estudios avanzados no son positivos.

En el año 2017 se llevó a instancias de la Junta Directiva una
recomendación de inversión hecha por el Comité de
Inversiones, a la cual se le aplicó con éxito la “Metodología
de Calificación de Fondos de Capital Privado, creada el año
anterior. En este momento, la decisión de inversión se
encuentra en la etapa final de negociación del reglamento
del fondo, para que quede en firme.

Figura 51. Dinámica Evaluación e Inversión en Fondos de Capital. 2017.
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Del total de los requisitos no cumplidos, el 31% está ligado a que las empresas y/o proyectos en los cuales
invertirá el FCP se encuentran en etapa temprana, el 27% a Fondos constituidos en otro país o su política
contempla realizar sus inversiones en diferentes regiones y/o países, el 22% a que la tesis de inversión del FCP
se podrá aplicar a diferentes sectores y el 6% a que los FCP podrán estructurar sus portafolios de inversiones en
deuda y equity.

Figura 52. Requisitos de política no cumplidos por los proyectos evaluados

Emprendimiento, idea o start-up
Expansión o consolidación
FCP constituído fuera del país
Multisector
Activos únicamente siembra
GP extranjeros regulados
Al menos dos eslabones
Activos proyectos de DR, agropecuarios y agroindustriales
Multipaís
Fondo de deuda
Pipeline sólo en Colombia
Concentración de activos
Mínimo 3 inversionistas, Al menos uno vigilado SFC o BM
Compra de tierras para general valor
Experiencia GP 5 años
Los GP con posición activa
Mejorar la competitividad
GP experiencia BI
GP inversionista 2%
GP equipo experiencia Colombia
El GP acreditación inversiones
Plazo entre 5 y 12 años
Cultivos de tardío rendimiento o ciclo corto
Incrementen la productividad
Impulsen el DR

8
8
5
5
5
5
5
5
4
4
4
3
2
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0

Gracias al conocimiento adquirido, a la eficiencia de la aplicación
de los procedimientos actualizados y al reconocimiento y
trayectoria de los miembros de del Comité de Inversiones,
FINAGRO es reconocido como evaluador de excelente calidad
y credibilidad en el Sector Agropecuario y Agroindustrial, lo
que convierte a la Dirección de Fondos en un referente para
otros potenciales inversionistas que están en procesos de
selección.
No obstante, se debe señalar que en la industria de Fondos de
Capital existe una carencia de iniciativas con enfoque
Agropecuario, Agroindustrial y/o de Agronegocios, por lo que
la Entidad ha iniciado actividades externas para acercar a los
actores de la industria de Fondos de Capital (Gestores,
Administradores, Inversionistas, Gremios, etc) al mercado
colombiano. Esto incluye la participación en diferentes
reuniones y eventos tales como foros, simposios, congresos,
ruedas de negocios, galas, entre otros.
Adicionalmente en 2017 se dio inicio a la construcción de un
documento preliminar de análisis a la efectividad de la Política
de Inversión de FINAGRO, el cual según las recomendaciones
del Comité de Inversiones se profundizará en 2018.
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En el año 2017 la compañía se adhirió a la Red del Pacto Global,
alineando sus estrategias corporativas con la realización de prácticas
empresariales responsables, de manera que logre contribuir en el
bienestar de diferentes grupos de interés, implementando modelos
basados en desarrollo ambiental, social y financiero sostenibles.

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.
El objetivo principal de ADS es la construcción y operación de
plantas de producción de almidones con base en productos
agrícolas y la comercialización de dichos productos y
cualquier otra actividad complementaria o conexa, tales
como la construcción y operación de plantas de producción
de almidones, subproductos de la misma, y oleoquímicos.
Esta empresa en la actualidad comercializa productos como:
almidón nativo, almidón baja microbiología y almidón baja
humedad, en 2017 abarcaron el 25% del mercado de
almidón de yuca en Colombia. Para 2018 se tiene el
propósito de alcanzar el 40% de este mercado, incursionando
en otros sectores diferente al de alimentos.
En el año 2017, se causaron utilidades por primera vez en la
historia de la compañía y se generó el EBITDA con mayor
valor, confirmando la consolidación del modelo de negocio
implementado.
ADS promueve alrededor de 52 empleos directos y 500
empleos indirectos, generando bienestar en las zonas de
influencia; además realiza Escuelas de Campo de Agricultores,
en los cuales participan productores de yuca industrial.

Tal y como lo indica el Decreto 2594 de 2017, sobre la liquidación de
las inversiones en el momento a que alcancen niveles aceptables de
competitividad, la Junta Directiva en octubre de 2014, aprobó la
enajenación de ADS, es así como en éste proceso se ha continuado
la gestión, haciendo la actualización de la valoración de la compañía,
y la redacción de los documentos requeridos para la enajenación, se
espera que en 2018 se aborde la enajenación de ADS en el Consejo
de Ministros y se expida el decreto correspondiente.
Figura 53. Almidones de Sucre EBITDA 2010-2017
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Desde su creación, la empresa ha capturado 52.320 toneladas
de CO2 e invierte en el mejoramiento de la eficiencia del
tratamiento de aguas residuales para prevenir la
contaminación en las fuentes hídricas receptores de los
vertimientos generados.
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Fondo de Inversión
Forestal de Colombia

El Fondo de Inversión Forestal Colombia -FIFC, es un modelo inversión que tuvo como
objetivo irrigar recursos para proyectos forestales incipientes a través de la inversión por parte
de agentes con músculo financiero y con necesidad de diversificar sus inversiones. A través del
Fondo se invirtieron recursos por USD 26,3 m en tres proyectos, a saber,

Madeflex (2.107 hectáreas de plantación de Eucalipto),
Refocaribe (plantación de 1.738 hectáreas de Teca)
Estos dos proyectos están pendientes de finalizar, en 2016 fueron valorados en $36,4 mm. y
un tercer proyecto:

Pizano (Melina). como se mencionó en el Informe de 2016 fue vendido en el año 2014
por un valor cercano a los $9,4 mm.
Continuando con la inversión realizada en el Fondo de Capital Privado – Fondo de
Inversión Forestal Colombia, la asamblea de inversionistas autorizó la prórroga de la
liquidación un año más hasta octubre de 2018, por lo que la duración total del Fondo (incluidas
sus prórrogas) es de 11 años.
En la calidad de inversionista de FINAGRO, la Entidad ha desarrollado una gestión de
integración y empoderamiento institucional del Fondo, esto ha permitido el involucramiento de
instancias como la alta dirección y la Junta Directiva en las actividades que se han adelantado
para la recuperación de los recursos invertidos dada la etapa de liquidación en la que se
encuentra.
Asumiendo con responsabilidad el reto de la desinversión y liquidación de los recursos
invertidos, FINAGRO se ha acompañado de un experto jurídico con experiencia en la industria
de Fondos de Capital en ésta etapa final.
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Programa de Inversión
en Reforestación Comercial

FINAGRO, impulsó el desarrollo de proyectos de reforestación comercial en los
departamentos de Cesar, Magdalena y Antioquia, establecidos entre los años 2004
al 2007, a fin que dichas inversiones sirvieran como modelo demostrativo y de réplica a nuevos posibles inversionistas en esta cadena.
Estos proyectos de manera anticipada, se desarrollaron con enfoque a la triple
cuenta ya que permitieron a los propietarios obtener ingresos a partir de los vuelos
forestales, MDL y entresacas; se generó empleo directo para cerca de dos mil
personas y más de ocho mil empleos indirectos y a partir de los operadores, se
alcanzaron mediciones de captura de carbono con PIZANO de 253.342,18 toneladas
de CO2 con las plantaciones de teca y 531.463,48 toneladas de CO2 en las plantaciones de melina, y con CORMAGDALENA, 251.320,76 toneladas de CO2, para un
total de 1.036.126,42 toneladas de CO2.
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SITUACIÓN FINANCIERA

Y DESEMPEÑO DEL
PORTAFOLIO

6.

6.1
Estados
Financieros:
Activo
Al mes de diciembre de 2017 los activos suman $ 10,3 b, mostrando un
incremento de 16% en relación con el mismo periodo del año anterior, donde
alcanzaban $8,8 b. El crecimiento observado es jalonado en gran medida por la
cartera, la cual tuvo una variación positiva de 11% en los últimos 12 meses, en
términos absolutos $824,4 mm, ocasionado por la mayor colocación en respuesta
a las condiciones climáticas favorables y a la oferta de incentivos como ICR y LEC.
Con respecto a la liquidez, se observa un crecimiento en términos absolutos de
$620,3 mm, equivalente a 43% con respecto a los registrado en el año 2016. El
disponible tuvo una variación de 58,2% ($185,6 mm), por su parte el portafolio
creció 38,8% ($434,5 mm). El incremento en estas cuentas del balance se debe
a la mayor captación de recursos obtenida en el mes de octubre de 2017, dado el
ajuste del requerido de inversión forzosa en títulos TDA y que aplica para el último
trimestre del año, provocando que se dispusieran mayores recursos en inversiones
y cuentas bancarias.
Los demás activos muestran una disminución de 28,2% equivalente a -$9,2 mm,
en razón a que los proyectos de reforestación se ajustaron a un menor valor de
mercado. Adicionalmente, los intangibles (Software) son menores en
comparación con el año anterior, considerando que en 2017 la inversión en este
tipo de activos se redujo.

Pasivo
El pasivo presenta un aumento de 17% pasando de $7,9 b en
2016 a $9,3 b en 2017, debido a que el requerido de inversión
forzosa en títulos TDA se incrementó en el pasado mes de octubre
como consecuencia del crecimiento del saldo de cartera de
redescuento de los últimos meses.

Patrimonio
El patrimonio creció 9,2% dado que pasó de 918,6 mm a $1 b,
debido principalmente a la capitalización de utilidades del ejercicio
del año anterior. Otro factor determinante fue la variación positiva
observada en las utilidades entre un año y otro, mientras en 2016 se
alcanzaron $57,3 mm, en 2017 se calculan en $82,7 mm.
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Indicadores FINAGRO
Los indicadores relevantes como el ROE y el ROA se ubicaron para el cierre del año
2017 en 8,24% y 0,80% respectivamente, evidenciando un crecimiento frente al
año 2016, donde dichos indicadores se situaron en 6,25% y 0,65%
respectivamente.
En cuanto al índice de solvencia Tier 1 se presentó una disminución respecto al mes
de diciembre de 2016, al pasar de 10,94% a 10,33%, ocasionado por el incremento
en el saldo de la cartera de redescuento, siendo el año de mejor
comportamiento de la misma, superando los $8,16 billones. Es importante
mencionar que de no haber capitalizado las utilidades de 2016 este índice habría
presentado un menor valor. A su vez el indicador de solvencia Tier 2 se ubicó igual
al Tier 1 en 10,33%.

Por su parte, los gastos de funcionamiento no exceden lo presupuestado para el año, crecieron 13,2%, pasando de $46,5 mm
a $52,6 mm.

14.00
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* * Relación de Solvencia
Tier 2 límite 4.5%

9% Límite Tier 1

4,5% Límite Tier 2
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En 2017 la utilidad bruta se calculó en $218,3 mm, 71% por
encima del resultado obtenido en el mismo periodo de
2016 dado que se situaba en $127,7 mm, una vez descontados
los impuestos, la utilidad neta se ubicó en $82,7 mm, 44% por
encima de lo registrado el año anterior. Un factor determinante
en este comportamiento fue el incremento en el margen
financiero ajustado (teniendo en cuenta el portafolio) vía
mayores intereses de cartera, dado el saldo actual que presenta
la misma y a la tendencia alcista mostrada por DTF durante gran
parte de 2016 que reflejó mayores intereses. De igual forma se
destaca la reducción del 38,7% en impuestos, en razón a
que la tasa del impuesto a la riqueza en 2017 fue menor a
la pagada en 2016 (0,40% frente al 1%).

Figura 54 . Evolución de la Relación de Solvencia. Puntos Porcentuales

jun-16

Estado de resultados

Tabla 28. Balance General de FINAGRO (Miles de Millones)

Variación
Anual

Balance General
dic-16

dic-17

Disponible + Portafolio
Cartera Bruta
Provisión Cartera
Cuentas por cobrar
Activos materiales
Otros Activos (Reforestación,
imptos diferidos)
Total Activo

1.440
7.345
(83)
110
19
33

2.060
8.170
(103)
110
20
24

8.864

10.281 1.417

16,0%

Cuentas por Pagar (imptos, FAG)
TDA's
Otros (obligaciones
ﬁnancieras, laborales, diversos)
Total Pasivo

106
7.835
4

155
9.118
4

48
1.283
1

46%
16%
16%

7.946

9.278

1.332

17%

1.003

84

9%

Patrimonio

919

Absoluta

Relativa

620
824
-20
0
1
-9

43%
11%
-24%
0%
7%
-28%

Tabla 29. Estado de resultados de FINAGRO (Miles de Millones)

Variación
Anual

Acumulado
dic-16

Ingresos Cartera
Ingresos Valoración Portafolio
Gastos TDA's
Otros Gastos Financieros (Interbrios)
Margen Financiero
Gastos Funcionamiento
Personal (beneﬁcios empleados)
Administrativos
Programas
Impuestos
Neto Otros Ingresos
(Administración fondos, otros)
Utilidad Bruta
Contribución FAG
Utilidad Antes de Impuestos
Impuesto Renta y CREE
Utilidad Neta

dic-17

Absoluta

Relativa

336
113
257
6
185
46
26
20
0
21

416
118
245
6
283
53
30
22
1
13

80
5
-12
0
97
6
3
3
0
-8

24%
5%
-5%
-3%
53%
13%
12%
13%
86%
-39%

10
128
31
97
39
57

1
218
75
143
60
83

-9
91
44
46
21
25

-89%
71%
142%
48%
54%
44%
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6.2
Estados
Financieros:

FAG
Balance General
El activo suma $1,090 b, 2% más que en diciembre de 2016,
considerando que las cuentas por cobrar crecieron 107% dada la
contribución adicional aprobada por FINAGRO para capitalizar el
FAG, pasando del 25% en 2016 al 35% en 2017.
Por su parte el pasivo cierra en $496,9 mm, 1,7% más que el año
anterior cuando se fijó en $488,7 mm, en razón a que las provisiones
crecieron 1,9% ($9,3 mm), dado que el gasto por este concepto ha
sido superior en el último año causando que la cuenta del pasivo siga
la misma tendencia.

Estado de Resultados
Producto de la diferencia entre los ingresos acumulados de $164 mm y los gastos $232 mm la utilidad
se calcula en -$67 mm, mostrando un decrecimiento de 416,9% con respecto a 2016. Lo anterior es
producto de los mayores gastos por concepto de provisiones de garantías, tanto por las garantías
expedidas como por los avisos de reclamación (pasaron de $132,6 mm a $202,6 mm),lo anterior,
debido al mayor riesgo identificado en el deterioro de la cartera del sistema financiero y que recoge
el modelo de provisiones de la Entidad.

Con respecto al patrimonio se aprecia un incremento del 1,4% en
razón al aumento del rubro de aportes, debido a la capitalización
adicional que hizo FINAGRO en el año 2017.
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Tabla 30. Balance General del FAG (Miles de Millones)

Tabla 31. Estado de resultados FAG (Miles de Millones)

Variación
Anual

Balance General
dic-16

dic-17

Absoluta

Portafolio Inversiones
Otros (Disponible, Impuestos x Antic)
Total Activo

955
119
1.074

945
146
1.090

-10
26
16

-1%
22%
2%

Cuentas por Pagar
Provisiones
Otros
(Ing. Pagados antic. y diversos)
Total Pasivo

5
483

4
493

-1
9

-19%
2%

0
489

0
496,9

0
8

-94%
2%

Aportes
Utilidad Ejercicio
Otros
(Util Acum, Revalorización)
Patrimonio

553
21

628
-67

75
-89

14%
-417%

11
585

32
593

21
8,1

Variación
Anual

Acumulado
dic-16

Relativa

dic-17

Absoluta

Relativa

Ingresos Comisiones
Ingresos Tesorería
Otros Ingresos
(Recuperación provisión de garantías)
Total Ingresos

61
83

73
76

12
-7

19%
-9%

41
185

15
164

-25
-21

-62%
-11%

Provisiones
Gastos de Administración
Otros
(GMF, Impuesto de renta)
Total Egresos

133
8

203
9

70
0

53%
2%

23
164

21
232

-2
68

-10%
41%

Utilidad Neta Acumulada

21

-89

-417%

-67

192%
1,4%
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