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1. Introducción
El amplio campo de aplicación de la clasificación de tipo de productor agropecuario crea la
necesidad de contar también con una definición conceptual amplia, que permita
implementar elementos de política que estimulen y apoyen el desarrollo del sector
agropecuario y rural, a la vez que permita focalizar los recursos del estado priorizando a
los productores más vulnerables y con menor capacidad para acceder a los factores de
producción. Igualmente, la política debe estimular el desarrollo empresarial del sector
agropecuario apoyando a los medianos y grandes productores en la identificación,
estructuración y consolidación de diferentes actividades agropecuarias y rurales
competitivas que se conviertan en polos de desarrollo en las regiones.
El Artículo 6º de la Ley 2071 de 2020, “Por medio de la cual se adoptan medidas en materia
de financiamiento para la reactivación del sector agropecuario, pesquero, acuícola, forestal
y agroindustriales”, modifica el Artículo 36 de la Ley 16 de 1990, y determina, con relación
a la definición de pequeño productor agropecuario y otros tipos de productores, que la
Comisión Nacional de Crédito Agropecuario - CNCA definirá todo lo concerniente a los
mismos, definición que constituye el punto de partida de la estructuración de las políticas
para cada tipo de productor, que deben determinarse de acuerdo con los objetivos del
Sistema Nacional de Crédito Agropecuario - SNCA y con las funciones generales de la
CNCA, establecidas en los Artículos 216 y 218 del EOSF.
En el sentido expuesto, la clasificación de tipo de productor agropecuario es un instrumento
a partir del cual se pueden regular los apoyos que reciben los productores por parte del
Gobierno Nacional para fomentar su crecimiento, con criterios de equidad. Así, la
clasificación es fundamental para saber si un productor es sujeto de algún incentivo o
política particular y, en caso de serlo, las políticas de la CNCA determinaran también cuáles
son las condiciones en las que puede acceder y los montos a los que puede aspirar, de
acuerdo con sus condiciones financieras y productivas, condiciones y requisitos que se
determinaran a partir de la clasificación establecida.
La clasificación toma una alta relevancia en materia de financiamiento, dado que las
políticas de la CNCA que se determinen a partir de la clasificación, generan diferencias,
según el tipo de productor, en las tasas de redescuento, en los topes a las tasas de interés,
en los montos máximos de crédito, en los costos y las coberturas de las garantías del Fondo
Agropecuario de Garantías (FAG), en el porcentaje de reconocimiento del Incentivo a la
Capitalización Rural (ICR), y en los puntos de subsidio a la tasa de interés de las Líneas
Especiales de Crédito (LEC), así como en otros instrumentos que se puedan desarrollar.
Adicionalmente, tanto las condiciones sobre el fondeo de los créditos, como los porcentajes
de sustitución que establece la Junta Directiva del Banco de la República para los créditos
agropecuarios se encuentran sujetos a esta clasificación. De igual forma, la clasificación
también determina los instrumentos de transferencia de riesgos, desde el porcentaje de
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subsidio en el costo de la prima del seguro agropecuario, hasta los niveles de apoyo en los
distintos instrumentos de coberturas.
Por lo expuesto, se precisa que la presente propuesta responde de manera exclusiva a la
facultad de determinar la clasificación de tipo de productor, puesto que la determinación de
las diferentes políticas aplicables a los diferentes tipos de productores, se deberán
determinar posteriormente de acuerdo con los objetivos del SNCA y con las facultades
generales de la CNCA, establecidas en los Artículos 216 y 218 del EOSF, tal como lo ha
realizado la CNCA cada año, respecto de la clasificación de productores vigente.
En el presente gobierno, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (MADR) lanzó la
Estrategia 360°, la cual busca que los productores agropecuarios puedan realizar de la
forma más eficiente su actividad productiva, al brindar instrumentos y políticas de
financiamiento y de transferencia de riesgos idóneos para lograr una mitigación optima de
cuatro riesgos que afronta la actividad agropecuaria, a saber: el riesgo financiero, el riesgo
de mercado, el riesgos sanitario y biológico y el riesgo climático. La estrategia 360° dividió
la población de productores entre dos grupos: emergentes y consolidados. Con esta
división el MADR buscó enfocar los distintos instrumentos de acuerdo con las necesidades
de cada uno. En el primero, propone un mayor énfasis en la inclusión económica y, en el
segundo, mayor atracción de inversión privada y mercados de capitales.
No obstante, para alcanzar este propósito, el MADR identificó que la clasificación actual1
genera dificultades para dos poblaciones en particular: pequeño y mediano productor. En
primer lugar, si bien el rango en el cual se encuentra el pequeño productor es el menor
entre los tres tipos establecidos (activos inferiores a 284 Salarios Mínimos Mensuales
Legales Vigentes -SMMLV), la mayoría de la población rural nacional se encuentra en este
segmento de clasificación, y sólo un bajo porcentaje de esta accede al financiamiento de
fomento, puesto que es la que mayores barreras de acceso presenta, tanto por el lado de
la oferta como por el lado de la demanda.
Por lo anterior, un factor importante en esta propuesta de clasificación será la Agricultura
Campesina, Familiar y Comunitaria – ACFC, dado que el Gobierno Nacional, a través del
Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 “Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad”,
menciona dentro del Pilar de Pobreza Rural del PMI tres planes nacionales y su relación
con el Pacto por la Equidad del PND. Estos tres planes son: Plan Nacional de Riego y
Drenaje para la Economía Campesina, Familiar y Comunitaria; Plan Nacional para la
Promoción de la Comercialización de la Producción de la Economía Campesina, Familiar
y Comunitaria; y el Plan Nacional para Apoyar y Consolidar la Generación de ingresos de
la Economía, Campesina, Familiar y Comunitaria.
Con base en el PND, la Resolución 209 de septiembre de 2020 del MADR adoptó el Plan
Nacional para Apoyar y Consolidar la Generación de Ingresos de la Economía Campesina,
1

Clasificación definida en el Decreto 2179 de 2015 del MADR.
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Familiar y Comunitaria el cual fue aprobado por el Viceministerio de Desarrollo Rural del
MADR para su implementación. En línea con la resolución, el CONPES 4005 de 2020
“Política Nacional de Inclusión y Educación Económica y Financiera” estableció que el
MADR y FINAGRO definirán los tipos de productor del sector agropecuario y rural a partir
de sus ingresos, con el fin de incentivar a los intermediarios financieros a originar crédito
dirigido al pequeño productor, mediano productor y a la Agricultura Campesina, Familiar y
Comunitaria - ACFC. De acuerdo con el texto del documento, esta acción iniciaría en
diciembre de 2020 y finalizará en diciembre de 2021.
Considerando que el segmento de pequeño productor y la ACFC presentan un alto
potencial de emprendimiento, que la actividad agropecuaria no es necesariamente su única
fuente de ingreso y que requieren un apoyo mayor en lo relacionado con acceso al
financiamiento, se concluyó necesario identificar dentro los pequeños productores a esta
población, lo cual permitiría el diseño y seguimiento a instrumentos especializados de
acceso al sistema financiero.
Con base en los parámetros señalados, en el año 2019 se construyó la primera propuesta
de clasificación de tipo de productor agropecuario la cual contemplaba a la ACFC como
una categoría nueva sujeta de clasificación.
En la misma propuesta de 2019, también se identificó que las características de la
población que se clasifica como mediano productor son heterogéneas. En este sentido, se
encuentra una población muy cercana del umbral de pequeño productor, con relación a sus
activos, pero que recibe un tratamiento muy diferente al ser clasificado como mediano. Al
revisar el valor de los créditos que reciben, alrededor del 20% de estos no superan los 25
SMMLV, valor similar a los clasificados como pequeños productores y lo cual será la base
conceptual para afrontar esta diferenciación, como se podrá observar en las secciones 5 y
6 del documento. En este sentido, se consideró ampliar la cobertura de pequeño productor,
de tal manera que solo se clasificara como mediano aquellos productores con una
estructura de activos e ingresos brutos más consolidada.
Finalmente, la propuesta inicial de 2019 analizó también el sesgo diferenciado hacia unas
actividades productivas y zonas geográficas que puede acarrear la utilización de la variable
activos. Esto significa que dicha variable pondera de forma diferente la propiedad
dependiendo de su ubicación geográfica; no necesariamente por su productividad y
retornos. Así también, la variable podría castigar a las actividades que son intensivas en
capital al no reflejar lo que realmente se produce con el mismo, razón por la cual, al
utilizarse, se debe contemplar un rango que elimine dichos factores de riesgo y considerar
su importancia como un factor determinante en el otorgamiento de crédito para la
disminución de los límites en su acceso, y como un indicador de riqueza útil para la
determinación de focalización de políticas a quienes más requieran del apoyo del Estado.
Por lo anterior, la presente propuesta, en línea con lo expresado en la Ley 2071 de 2020 la
cual establece que la CNCA definirá “todo lo concerniente a pequeño productor y otros
5

tipos de productor agropecuario”, conserva el núcleo de la propuesta inicial de 2019, pero
en la categoría de pequeño productor citada en la ley, identifica dos segmentos
poblacionales, a los pequeños productores de ingresos bajos y a los pequeños
productores. Lo anterior, con el fin de visibilizar al segmento de ACFC y al pequeño
productor de ingresos bajos, y diferenciándolos del pequeño productor general,
precisamente por su nivel de ingresos brutos. Se propone también a los miembros de la
CNCA considerar los ingresos brutos como una variable adicional, pero conservando la
variable activos por su importancia para el acceso al crédito y como indicador de riqueza.
Sobre el particular, es importante precisar que las facultades otorgadas a la CNCA no se
encuentran limitadas por recomendaciones o decisiones previas de política de otras
instancias, sin perjuicio de lo cual, se incluyen en este documento, y que la mayoría de
ellas se presentan como parte de la propuesta. En la propuesta también se establece de
manera explícita la necesidad de desarrollar la clasificación de tipos de productores con
decisiones de política en el marco de las funciones de la CNCA y con el objeto de
racionalizar el uso de los recursos del sistema, en cumplimiento de lo dispuesto en el
Artículo 216 del EOSF.
El documento cuenta con ocho secciones, siendo esta introducción la primera de ellas. En
la segunda sección se presentan las facultades legales y cronología de la citación de la
CNCA. En la tercera sección se hace mención a las observaciones recibidas al documento
publicado. En la cuarta sección se expone una caracterización del sector agropecuario y
rural desde una perspectiva de los ingresos recibidos de la actividad. En la quinta los
antecedentes donde se expone cómo ha sido la evolución de las clasificaciones de tipos de
productor, las demás políticas que respaldan esta modificación y un resumen sobre el
origen de la iniciativa en 2019. En la sexta se desarrollan los motivos por los cuales es
necesaria la modificación de la clasificación, particularmente la necesidad de identificar al
pequeño productor de ingresos bajos, la modificación del rango inferior del mediano
productor, la modificación en la variable base para la clasificación y el nuevo ejercicio
realizado como parte de esta segunda versión de la propuesta. En la séptima parte se
expone la propuesta, con los nuevos rangos en que se encontraría cada tipo de productor,
que serían la base para el desarrollo de la política. Finalmente, en la octava se hace un
resumen de la propuesta y se expone la hoja de ruta para su implementación.

2. Facultades legales y cronología de la citación a la CNCA
Las facultades de la CNCA para determinar los tipos de productores se encuentran en el
Artículo 6º de la Ley 2071 de 2020, que modificó el Artículo 36 de la Ley 16 de 1990 y que
establece lo siguiente:
“ARTÍCULO 6°. Modifíquese el Artículo 36 de la Ley 16 de 1990, el cual quedará así:
“Artículo 36. Definición de pequeño productor agropecuario y otros tipos de productor.
Para los fines de la presente ley, la Comisión Nacional de Crédito Agropecuario definirá
todo lo concerniente a pequeño productor y otros tipos de productor.
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Parágrafo. La Comisión Nacional de Crédito Agropecuario contará con un término de tres
(3) meses, contados a partir de la entrada en vigencia de la presente ley, para establecer
la definición de pequeño productor agropecuario y otros tipos de productor."
La Comisión Nacional de Crédito Agropecuario, dentro de la vigencia de la Ley 2071 de
2020, y dentro del plazo establecido, a través de la Resolución 4 de 2021, “Por la cual se
modifica y compila la reglamentación del destino del crédito agropecuario y rural, se definen
sus beneficiarios, condiciones financieras y se adoptan otras disposiciones” definió, en su
Capitulo Segundo, Artículo 6º, los beneficiarios del financiamiento y dentro de su
clasificación incluyó a los pequeños, medianos y grandes productores así:
“Artículo 6º. Beneficiarios. Son las personas que pueden acceder al financiamiento de las
actividades agropecuarias o rurales, enunciadas en esta resolución, a través de los
diferentes intermediarios financieros y que se clasifican así:
a)
Pequeño productor. El pequeño productor se encuentra definido por el Decreto
1071 de 2015 modificado por el Decreto 691 de 2018.
Así mismo se tendrá en cuenta la definición de pequeños productores para los créditos que
tramiten estas personas que se encuentren dentro de Zonas de Reserva Campesinas
creadas por la Ley 160 de 1994, así como para las nuevas zonas especiales que el
Gobierno Nacional determine para el desarrollo agropecuario y rural.
Parágrafo Primero. Para el caso de los beneficiarios de Reforma Agraria, el valor de la
tierra no será computable dentro de los activos totales.
Parágrafo Segundo. Podrán ser beneficiarios del crédito destinado a pequeños
productores las Empresas Comunitarias, las Asociaciones de Usuarios de Reforma Agraria,
del Plan Nacional de Rehabilitación y del programa DRI u otras modalidades de asociación
o integración de productores, siempre y cuando todos sus miembros clasifiquen
individualmente como pequeños productores.
(…)
e) Mediano productor. Aquel que no clasifique como pequeño productor y cuyos activos
totales sean inferiores o iguales al equivalente a cinco mil salarios mínimos mensuales
legales vigentes (5.000 SMMLV).
f) Gran productor. Aquel cuyos activos totales sean superiores al equivalente a cinco mil
salarios mínimos mensuales legales vigentes (5.000 SMMLV).”
No obstante, la CNCA incluyó en el citado Artículo 6º, un parágrafo provisional, para darle
el carácter temporal a sus definiciones:
“Parágrafo Transitorio. Considerando que de acuerdo con el Artículo 6º de la Ley 2071
de 2020, por medio de la cual se adoptan medidas en materia de financiamiento para la
reactivación del sector agropecuario, pesquero, acuícola, forestal y agroindustriales, la
definición de pequeño productor agropecuario y otros tipos de productores deben definirse
por la CNCA, los tipos de productor referidos en esta resolución se mantendrán vigentes
hasta que la CNCA ejerza su función de acuerdo con la Ley 2071 de 2020 citada.”
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Dado lo anterior, y en virtud de la citada facultad, el proyecto de resolución por el cual se
modifica la Resolución 4 de 2021 “por la cual se modifica y compila la reglamentación del
destino del crédito agropecuario y rural, se definen sus beneficiarios, condiciones
financieras y se adoptan otras disposiciones”, estuvo publicado en la página web de
FINAGRO para comentarios de acuerdo con el Artículo 8º, numeral 8º del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo del 12 al 17 de marzo de
2021.
La Comisión Nacional de Crédito Agropecuario fue citada de acuerdo con lo previsto en el
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo2; en el Decreto
Ley 19 de 2012; en el Decreto 398 de 2020, y en la Resolución 24 de 2008 de la CNCA,
para decidir respecto de la propuesta de resolución por la cual se modifica la Resolución 4
de 2021 de la Comisión Nacional de Crédito Agropecuario, por la cual se modifica y compila
la reglamentación del destino del crédito agropecuario y rural, se definen sus beneficiarios,
condiciones financieras y se adoptan otras disposiciones, mediante voto por correo, cuyo
plazo vencía el 24 de marzo de 2021.
Dentro del plazo de observaciones se recibieron 11 comunicaciones, las cuales fueron
analizadas y presentadas a la CNCA y cuyo contenido y respuesta se resumen más
adelante. Las mismas se incluyeron también como Anexo 4 al documento técnico remitido
como soporte de la CNCA convocada el 11 de marzo, y fueron consideradas para la
presentación de este documento de justificación técnica final.
En las comunicaciones recibidas, de manera reiterada se solicitó una prórroga del plazo
establecido para presentar observaciones. Considerando las solicitudes y la necesidad de
que se adelantara su análisis y estudio a profundidad, se estableció un nuevo plazo de
observaciones desde el 19 al 26 de marzo, el cual suponía un aplazamiento de la Comisión,
decisión adoptada con base en los conceptos legales emitidos por el Jefe de la Oficina
Asesora Jurídica del MADR (Memorando 20211100024433 del 19 de marzo de 2021 y
memorando No. 20211100024293 del 18 de marzo de 2021) que se adjuntan en Anexo 5
del documento. Señala el concepto No. 20211100024293 del 18 de marzo de 2021 que “de
acuerdo con las solicitudes de la ciudadanía, constituye un requisito indispensable para la
aplicación máxima de la prevalencia del interés general, armonizarlo con los derechos de
los particulares, teniendo en cuenta la jerarquía de valores propia de la Constitución” y por
tanto se concluye que es viable el aplazamiento de la CNCA atendiendo la solicitud de los
particulares de prorrogar el término de recepción de observaciones, el cual efectivamente
se amplió.3
La Oficina Jurídica Asesora del Ministerio reitera lo manifestado en su primer concepto, en
el sentido de que considera viable la ampliación del término del proyecto de resolución para
2

Citación realizada mediante correo del día 11 de marzo de 2021. En la comunicación se estableció un plazo
de votación de dos días contados a partir del 23 de marzo de 2021 y hasta el día 24 de marzo de 2021. En la
comunicación también se convocó a reunión previa a la comisión con los equipos técnicos de los comisionados
en la semana del 14 al 19 de marzo de 2021. La citación de esta reunión se confirmó por correo del 17 de
marzo y se realizó el 18 de marzo a las 2 p.m.
3
Dentro de las comunicaciones recibidas que manifestaron la necesidad de una ampliación del plazo para
observaciones se encuentran La Federación Nacional de Cafeteros, Fedepalma, Asobancaria y el
Representante a la Cámara por Boyacá César Augusto Pachon Achury.
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comentarios de la ciudadanía y que la CNCA expida el acto administrativo con posterioridad
al término establecido en el Artículo 6 de la Ley 2071 de 2020, siempre y cuando se tengan
las justificaciones pertinentes, que se incluyen en esta justificación y en el proyecto de
resolución, consistentes en la citación de la CNCA para que adoptara su decisión el 23 y
24 de marzo, en las solicitudes de prórroga para las observaciones y en la necesidad de
contar con el tiempo suficiente para su debido análisis por parte de la Secretaría Técnica y
su discusión en la CNCA, todo lo cual impactó los términos previstos inicialmente, hecho
que llevo a que la CNCA tuviera que citarse para una reunión en el mes de abril.
Adicionalmente y como ya se manifestó, a la fecha se encuentran definidos los distintos
tipos de productores, a través de la Resolución 4 de 2021, expedida por la CNCA.
Por lo anotado, se aplazó la citada Comisión del mes de marzo y fue nuevamente citada el
día 12 de abril de 2021, a reunión a realizarse el día 20 de abril, fecha en la cual se presentó
para consideración de la CNCA el proyecto de resolución, de acuerdo con lo previsto en la
Ley 1437 de 2011, el Decreto Ley 19 de 2012 y el Decreto 398 de 2020. En la reunión
realizada el 12 de abril, la Comisión adoptó la decisión de revisar algunas observaciones,
razón por la cual se aplazó la decisión hasta que las mismas se analizaran.
Por lo expuesto, el Secretario Técnico, el día 30 del mes de julio de 2021, remitió
nuevamente a los miembros de la Comisión el documento justificativo y el proyecto de
resolución con los ajustes respectivos, teniendo en cuenta las observaciones planteadas,
para su consideración y decisión bajo el procedimiento de sesiones virtuales establecido en
la Resolución 24 de 2008 de la CNCA.

3. Observaciones Recibidas.
Como ya se manifestó, dentro del plazo de observaciones se recibieron 11 comunicaciones,
las cuales fueron analizadas y presentadas a la CNCA en el documento técnico soporte de
la reunión del 20 de abril, cuyo contenido y respuesta se presenta como Anexo 4 de este
documento. Estas observaciones fueron consideradas para la presentación del documento
de justificación técnica final. A continuación, se resumen las respuestas a las observaciones
presentadas, respuestas que se desarrollan a lo largo del documento y se reflejan en la
propuesta final presentada.
1º) La Secretaría Técnica de la CNCA y la Oficina Asesora Jurídica del Ministerio de
Agricultura y Desarrollo Rural, emitieron dos conceptos que responden a las
aseveraciones de ilegalidad e inconstitucionalidad sobre el proyecto de resolución
realizadas por la Concejala de Bogotá Ati Quigua, en el sentido de que con el proyecto
de resolución no se limita ni se restringe uno de los fines del Estado contemplado en el
Art. 2° de la Constitución, ni se incumplió con ningún requisito de publicidad y
participación, razón por la cual no se presenta ninguna vulneración al principio
constitucional de participación y a la consulta y el consentimiento previo, libre e
informado al que se refiere la Concejala. Lo anterior, dado el alcance y las
características aplicables a la consulta previa, a la cual no se encuentran sujetas les
decisiones generales de política adoptadas por la CNCA, y considerando que se
cumplieron con los requisitos de publicidad de acuerdo con el Artículo 8º, numeral 8º
del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo,
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conceptos que también se anexan a este documento (Concepto del 5 de mayo de 2021
y Memorando 20211110041103 del 21 de mayo de 2021).
2º) Dentro de las observaciones recibidas, algunos de los remitentes enviaron sus
propuestas de límites a cada categoría, las cuales fueron analizadas dentro del trabajo
técnico realizado. El Cuadro 1 resume y compara las propuestas de cortes de
clasificación recibidos.
Al respecto, los limites propuestos se analizaron considerando la caracterización
general del sector realizada, la metodología propuesta desde el 2019, y las simulaciones
de 23 productos efectuadas en el punto 6.5 de este documento. Como resultado de este
ejercicio analítico comparativo se realizaron ajustes a la propuesta inicial, los cuales se
desarrollarán a lo largo del documento.
Cuadro 1. Comparativo propuestas de cortes recibidas

Elaboración propia

3º) Se incluye la determinación de los ingresos brutos de los productores, entendidos como
los ingresos anuales totales, de todas las fuentes de las que disponga el productor,
antes de impuestos y de cualquier otra deducción. (Punto 6.3.1)
4º) Se explica la importancia de mantener el parámetro de los activos, hoy utilizado por los
intermediarios financieros, al ser el existente en la clasificación vigente. (Punto 6.4)
Se establece que, para determinar el nivel de ingresos y activos de los productores, los
intermediarios financieros deberán basarse en la información exigida en la normatividad
expedida por la Superintendencia Financiera, de obligatoria aplicación por las entidades
vigiladas. La normatividad hace referencia al conocimiento del cliente y a la información
10

mínima que debe solicitarse para su vinculación, con lo cual se suprime el concepto de
metodología propuesto inicialmente en el proyecto de resolución, se estandariza el
proceso y no se establece ninguna carga adicional a los intermediarios. La presentación
de la normatividad se aborda en la sección 6 de ingresos y activos. (Punto 6.3.1).
Se suprime la expresión “teniendo en cuenta el flujo de caja de los proyectos
productivos” de la propuesta, considerando que dicha información forma parte de la
información que deben solicitar los intermediarios financieros en cumplimiento de lo
establecido por la Superintendencia Financiera de Colombia en la regulación del riesgo
crediticio, Circular Básica Contable y Financiera – Circular Externa 100 de 1995:
Capítulo Gestión del Riesgo de Crédito. (Punto 6.3.1).
5º) Se explica que el espíritu del Artículo 2, inicialmente contenido en el proyecto de
resolución, no era reforzar las funciones de la CNCA, sino dejar en claro que el alcance
de la definición de las categorías de productores se limita a su definición, y que
posteriormente la CNCA deberá adoptar decisiones de política que no implicaran una
modificación de estas. No obstante, se retira el proyecto de artículo, y sólo se hace una
mención de su contenido en las consideraciones de la resolución propuesta,
determinando el alcance de las decisiones de la CNCA.
6º) Se explican los soportes legales y la justificación de la creación del segmento de
pequeños productores de ingresos bajos y de la ACFC, en la categoría de pequeños
productores, los cuales serán atendidos en condiciones FINAGRO, tal como hasta la
fecha vienen atendiéndose a través de las colocaciones de redescuento principalmente,
o cartera sustituta, sólo que, identificando el segmento para efectos de definiciones de
política. (Punto 7.1).
7º) Se amplía el plazo para la implementación de la resolución hasta el 31 de diciembre de
2022.

4. Caracterización del sector agropecuario con relación a los ingresos
Esta sección presenta un análisis estructural de caracterización del sector agropecuario a
la luz de los ingresos del productor agropecuario. El objetivo de este apartado es mostrar
la situación general del productor agropecuario de manera previa a la justificación técnica
de la sección cinco del documento y como base analítica a las definiciones que en esta
propuesta se presentan. Esta caracterización estructural se acompaña de un análisis de
desempeño coyuntural del sector durante el último año corrido, y el cual se presenta en el
Anexo 2 adjunto a este documento.
Considerando que la posibilidad real de acceso al crédito depende de muchas variables,
constituyendo la más importante la rentabilidad de la actividad productiva, que se traduce
en el ingreso de los productores, se partirá del ingreso como uno de los factores de
identificación de los diferentes tipos de productores, y dentro del ingreso se establecerá su
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relación con el salario mínimo, como factor a considerar, dada su importancia dentro de las
políticas de formalización e identificación de la vulnerabilidad sectorial.
El sector agropecuario, cuya actividad abarca diferentes cadenas de producción, se
encuentra integrado por diferentes tipos de productores, que se pueden clasificar por
actividad productiva; por la relación laboral con la unidad de producción en la que
desarrollan la actividad productiva, como propietarios de la unidad o como jornaleros o una
combinación de los 2 elementos; por la tecnificación de su actividad; por el tipo de relación
con la tierra, propietarios, arrendatarios, poseedores de títulos precarios o simples
tenedores; por el grado de empresarización de su actividad y la integración horizontal y/o
vertical de su negocio; por regiones; por tamaño de sus activos; por rentabilidad de la
actividad, por ingresos percibidos; por temporalidad de sus ingresos; por el acceso al crédito
o no; por edades; por generación de empleo, entre otros aspectos, de los cuales dependerá
su posibilidad de acceder a financiación y a formalizarse, o de acceder a diversos
programas del gobierno.
Por lo expuesto, para determinar la posibilidad de acceso al financiamiento de un productor
del sector agropecuario deberá partirse de la identificación de cuáles son los aspectos
fundamentales que se constituyen en la principal barrera para lograrlo, y dado que la
premisa para acceder a un crédito es que se perciban ingresos suficientes para atenderlo,
el principal aspecto que debe determinarse es la realidad económica y sociocultural de los
productores agropecuarios.
De acuerdo con el documento, “El mercado laboral rural en Colombia, 2010-2019” de
Andrea Otero-Cortés, investigadora del Banco de la República, y con base en la Gran
Encuesta Integrada de Hogares (GEIH), para el primer trimestre de 2019, la población total
estimada en los centros poblados y en el sector rural disperso en Colombia era de 10,9
millones, (53% hombres y 47% mujeres), de los cuales, según el Departamento
Administrativo Nacional de Estadística (DANE), 4,7 millones se encontraban ocupados y
356 mil estaban desocupados.
Según la GEIH (2019), la principal fuente de trabajo en las áreas rurales es el sector
agrícola, la cual ocupa casi el 60% de los empleados rurales, y el 66% de las personas con
trabajo lo hacen por cuenta propia o como jornaleros.
Se establece en el documento citado que “En el sector rural, el grueso de los trabajadores
por cuenta propia trabaja en agricultura familiar, que se caracteriza por ser de pequeña
escala y con énfasis en el autoabastecimiento (DNP, 2015a). Sigue en orden de importancia
ser empleado particular o privado (19,4%), que en su mayoría son trabajadores que laboran
por fuera del sector agrícola (comercio, hoteles y restaurantes, transporte y otros servicios,
explotación de minas). Esta es la ocupación más predominante en las cabeceras,
representando el 45% del empleo. El tercer tipo de ocupación más común es la de jornalero
o peón, en la que trabaja el 12,4% de la población ocupada y es virtualmente inexistente en
las cabeceras (1%). Le siguen los trabajadores sin remuneración, que representan el 7,5%
de los ocupados, mientras que esta ocupación en las cabeceras apenas llega a representar
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el 2,5%. Por último, están los empleados domésticos y los empleados del gobierno, que
ambos representan el 3,6% del empleo.”
Respecto a los ingresos, el documento citado concluye que los jornaleros tienen un ingreso
igual o inferior al salario mínimo y que los trabajadores por cuenta propia, quienes
representan a más de la mitad de los ocupados de los Centros Poblados y Rural Disperso,
tienen un ingreso mensual que es en promedio el 47% del salario mínimo, población que
por su situación de vulnerabilidad se constituye en un grupo que debe ser focalizado dentro
del Sistema Nacional de Crédito Agropecuario, ya sea para privilegiar la financiación directa
de sus proyectos productivos o para fomentar el desarrollo y fortalecimiento de clústeres
agropecuarios que sean generadores de empleo formal y estable.
También se explica que un ejercicio de descomposición realizado por el DNP (2018) se
encontró que, en la distribución de ingreso de la población de los Centros Poblados y Rural
Disperso, el ingreso laboral representaba el 8,5% y el 22,2%, mientras que las ganancias
de los trabajadores por cuenta propia representaban entre el 52% y 57%, lo cual se traduce
en que los trabajadores más pobres dependen en gran medida de sus ingresos por cuenta
propia, más que del trabajo asalariado.
Las anteriores conclusiones se evidencian también en el Boletín Técnico sobre Pobreza
Multidimensional en Colombia del 2018 (DANE, 3 de mayo de 2109), según el cual, el
porcentaje de personas en situación de pobreza multidimensional en Colombia en 2018 fue
19,6%; en las cabeceras de 13,8% y en los centros poblados y rural disperso de 39,9%, y
se indica que el porcentaje de personas en situación de pobreza multidimensional en
centros poblados y rural disperso fue de 2,9 veces el de las cabeceras.
De acuerdo con las cifras presentadas, el 66% de los trabajadores rurales, que representan
a la población de pequeños productores que podrían acceder al crédito del Sistema
Nacional de Crédito Agropecuario - SNCA, tienen ingresos por debajo del salario mínimo
legal, de tal forma que esta población se identifica como la que requiere con urgencia de
apoyos gubernamentales que le permitan mejorar su calidad de vida y empezar a salir de
la pobreza, considerando que la fuente de sus ingresos es su proyecto productivo.
Por lo expuesto, y considerando que la posibilidad de acceso al financiamiento se relaciona
directamente con el ingreso, cualquier clasificación de tipos de productores con fines de
política, debe partir de la consideración de la realidad sectorial y de las necesidades de la
población objetivo.
Así, según datos de la GEIH a 2018, el salario promedio en el sector rural fue de $ 576.026,
mientras en las zonas urbanas alcanzó $1.130.045. Lo que estas cifras señalan, es como
el salario en las zonas urbanas es más del doble del salario en las zonas rurales como bien
se evidencia en el Gráfico 1.
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Gráfico 1. Comparativo promedio de ingresos laborales urbano y rural – 2018
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En el sentido expuesto, el Gráfico 2 muestra la distribución de los ingresos laborales rurales
por SMMLV según datos de GEIH para el año 2018. Como se puede apreciar, los ingresos
del 72,7% de la población rural no alcanza a ser siquiera el equivalente a un SMMLV. Solo
el 2,4% alcanza un ingreso entre dos y cinco SMMLV, y tan solo el 0,3% alcanza un ingreso
por encima de los cinco SMMLV.
Gráfico 2. Distribución del ingreso laboral rural – 2018
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Dados los análisis presentados, se concluye que para realizar una clasificación de los
productores es necesario realizar un análisis general de los distintos subsectores, partiendo
de la producción como sector primario de la economía rural, la economía campesina, que
incluye los jornaleros y la actividad propia, y subsectores con diferentes niveles de
empresarización que cuentan con empleados permanentes en empresas formalizadas o
con algún grado de formalización.
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5. Antecedentes
5.1 Evolución de la clasificación de tipo de productor
La clasificación de los productores agropecuarios tiene sus inicios desde 1969, cuando la
Junta Directiva de la Caja Agraria los clasificó en pequeño empresario, que debía tener
como máximo un patrimonio bruto hasta de $200.000 y derivar el 80% del ingreso de la
actividad agropecuaria; el mediano de $200.000 hasta $1.700.000; y el grande de
$1.700.000 en adelante.
La ley 16 de 1990 constituyó el Sistema Nacional de Crédito Agropecuario – SNCA, con el
propósito de disponer de un solo sistema de financiamiento del sector agropecuario, ya que
en ese momento se canalizaba a través de la Caja Agraria, El Fondo Financiero
Agropecuario, El Banco Cafetero y el Banco Ganadero; Se creó la Comisión Nacional de
Crédito Agropecuario - CNCA como ente rector, y al Fondo para el Financiamiento del
Sector Agropecuario - FINAGRO, como entidad operadora del sistema.
En el marco del Sistema Nacional de Crédito Agropecuario, se identificó al pequeño
productor como un actor fundamental, al cual se le debía brindar un tratamiento diferenciado
para lograr mayor equidad en el campo colombiano. Si bien este nicho ha sido el que ha
concentrado la operación de las entidades públicas, particularmente la antigua Caja Agraria
y el actual Banco Agrario de Colombia, la política de financiamiento al sector agropecuario
ha ido acogiendo más clasificaciones ante las diferentes necesidades que presenta el
sector agropecuario y las zonas rurales. En ese marco, se pasó de dividir la población entre
pequeños productores y otros, y a tener políticas particulares para los distintos
instrumentos, tanto para mediano como para gran productor.
La evolución de la clasificación ha sido la siguiente:
Pequeño productor
El pequeño productor nace como clasificación para el SNCA por medio de la Ley 16 de
1990. En su Artículo 36, esta ley establece que le corresponde al Gobierno Nacional definir
dicha clasificación. A raíz de esto, el MADR expidió el Decreto 312 de 1991, por medio del
cual definió el pequeño productor como aquella persona natural que cumpliera con las
siguientes dos características:
I.

II.

Poseer, junto a su cónyuge, unos activos totales no superiores a seis millones de
pesos. Esto se debería demostrar por medio de un balance comercial aceptado por
el Intermediario Financiero, con una antigüedad no superior a los 90 días a la
solicitud del crédito.
Estar obteniendo no menos de las dos terceras partes de sus ingresos de la
actividad agropecuaria o mantener por lo menos el 75% de sus activos invertidos en
el sector agropecuario, según el balance.
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A la citada definición se le hicieron unas salvedades. Por ejemplo, en el caso de los
beneficiarios de la Reforma Agraria, el valor de la tierra no sería computada dentro de sus
activos, o también podrían ser catalogados como pequeño productor las Empresas
Comunitarias, las Asociaciones de Usuarios de Reforma Agraria, del Plan Nacional de
Rehabilitación y del programa DRI u otras modalidades de asociación o integración de
productores, siempre y cuando todos sus miembros clasifiquen individualmente como
pequeños productores. Finalmente se estableció que el valor de los activos se ajustaría
anualmente por medio del Índice de Precios al Consumidor (IPC) certificado por el DANE.
El decreto referido tuvo aplicación hasta 2011, momento en el cual el monto de activos para
ser clasificado como pequeño productor estaba en $57.672.600. Por medio del Decreto 780
de 2011, el MADR indexó este valor al equivalente a 145 SMMLV y para 2011 correspondía
a $77.662.000. Según lo expuesto en el Decreto, dicho aumento se generó después de
“revisar las principales actividades agropecuarias en las que están vinculados los pequeños
productores, abarcando unidades productivas con bajo valor comercial hasta unidades
altamente tecnificadas y con valores comerciales altos por las mejoras realizadas a los
predios”.
Posteriormente, en el 2015 el nivel de activos se volvió a aumentar por medio del Decreto
2179 de 2015, alcanzando los 284 SMMLV. Según los considerandos del decreto, la
modificación se dio debido a que “un gran número de productores no están siendo
clasificados como pequeños productores debido al valor de sus predios en departamentos
con un alto nivel de avalúo catastral, sin que ello corresponda a su capacidad de generación
de ingresos, impidiendo esto el acceso a los diferentes instrumentos de financiamiento que
el Gobierno Nacional brinda para fomentar la producción y competitividad del sector”.
Finalmente, el Decreto 691 de 2018, modificó la clasificación eliminando tanto el requisito
sobre el origen de sus ingresos o de inversión de los activos en el sector agropecuario,
como que los activos del cónyuge fueran tomados en cuenta. Esto, con el objetivo de
facilitar la operatividad y el acceso al financiamiento de los pequeños productores.
Explicado lo anterior, la definición vigente de pequeño productor para temas de la Ley 16
de 1990, se origina en los artículos 2.1.2.2.8 y 2.1.2.2.10 del Decreto 1071 de 2015, que
establecen lo siguiente:
“Artículo 2.1.2.2.8. Pequeño productor Para los fines de la Ley 16 de 1990, se entenderá
por pequeño productor la persona natural que posea activos totales no superiores a los
doscientos ochenta y cuatro (284) SMMLV, en el momento de la respectiva operación de
crédito. Deberá demostrarse que estos activos no excedan de ese valor, según balance
comercial aceptado por el intermediario financiero, cuya antigüedad no sea superior a 90
días a la solicitud del crédito.
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Parágrafo. Para el caso de los beneficiarios de Reforma Agraria, el valor de la tierra no
será computable dentro de los activos totales.
(…)
Artículo 2.1.2.2.10. Beneficiarios del crédito destinado a pequeños productores.
Podrán ser beneficiarios del crédito destinado a pequeños productores las Empresas
Comunitarias, las Asociaciones de Usuarios de Reforma Agraria, del Plan Nacional de
Rehabilitación y del programa DRI u otras modalidades de asociación o integración de
productores, siempre y cuando todos sus miembros clasifiquen individualmente como
pequeños productores”
Para otras políticas relacionadas con el crédito agropecuario y específicamente para otorgar
apoyo económico a los pequeños productores agropecuarios y pesqueros, para la atención
y alivio parcial o total de sus deudas a través del Fondo de Solidaridad Agropecuario creado
por la Ley 302 de 1996, se establece en la citada ley que se considerará como pequeño
productor a aquellas personas naturales dedicadas a actividades agropecuarias o
pesqueras que cumplan con las siguientes condiciones: a) Que sus activos totales no
superen los doscientos cincuenta (250) salarios mínimos legales mensuales incluidos los
de su cónyuge o compañero (a) permanente, según balance comercial. Para el caso de los
usuarios de la reforma agraria, el valor de la tierra no será computable dentro de estos
activos totales; b) Que no menos de las dos terceras (2/3) partes de sus ingresos provengan
de la actividad agropecuaria y/o pesquera o que tengan por lo menos el setenta y cinco por
ciento (75%) de sus activos invertidos en el sector agropecuario y/o pesquero, según el
balance comercial.
De otra parte, mediante el Decreto 966 de 2000 se adoptó el Programa Nacional de
Reactivación Agropecuaria, PRAN con el objeto de la reactivación y fomento agropecuario,
y en desarrollo de dicho objeto se podrá, entre otras actividades de reactivación, comprar
cartera crediticia agropecuaria a cargo de pequeños y medianos productores interesados
en acogerse a este programa y a favor de los intermediarios financieros vigilados por la
Superintendencia Bancaria, siempre que cumplan las condiciones y requisitos establecidos
en el decreto. El decreto estableció que para los efectos se entendería como pequeño
productor lo definido en el Decreto 312 de 1991.
Otros tipos de productor
En lo que respecta a Otros Tipos de Productor, entendidos como los medianos y grandes
productores, originalmente no se estableció un mecanismo para su definición, aunque la
Ley 16 de 1990 en el capítulo III, que establece las obligaciones de las entidades que
integran el Sistema Nacional de Crédito Agropecuario, específicamente para la Caja de
Crédito Agrario Industrial y Minero en el Artículo 22 indicó: “La Caja de Crédito Agrario,
Industrial y Minero destinará el porcentaje de sus recursos patrimoniales generadores de
liquidez y de sus exigibilidades netas que sea necesario para proveer adecuado
financiamiento a pequeños productores agropecuarios. Con el voto favorable del Ministro
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de Agricultura, la Junta Directiva, al aprobar los presupuestos anuales, podrá determinar
que se otorguen créditos a medianos y grandes productores agropecuarios, así como a las
actividades de pequeña y mediana industria, minería y artesanía”
La reglamentación de la inversión obligatoria en Títulos de Desarrollo Agropecuario - TDA
prevista en la Ley 16 de 1990, se oficializó a través de la Resolución Externa No. 77 de
1990 de la Junta Monetaria de ese entonces, actualmente Junta Directiva del Banco de la
República, y en la misma, para los TDA clase B se estableció la sustitución por créditos
colocados a otros productores sin diferenciar entre medianos y grandes. Sólo hasta el año
2000, con la Resolución Externa No. 3 se modifica la Resolución 77 de 1990, y se estableció
en el Artículo 5º literal b ii), colocaciones sustitutivas de hasta el 40% del valor de la cartera
vigente redescontada por FINAGRO otorgada a medianos productores agropecuarios; y
que se entenderá por pequeños, medianos y grandes productores agropecuarios las
personas que reúnan los requisitos que señalen el Gobierno Nacional y la Comisión
Nacional de Crédito Agropecuario dentro de sus competencias.
A raíz de esto, la CNCA expidió la Resolución 9 de 2000, en la cual definió al mediano
productor como “aquél distinto a pequeño productor, cuyos créditos de toda clase con el
sector financiero no excedan del valor equivalente a 2.500 SMMLV, incluido el valor del
préstamo sustituible” y sería gran productor aquél cuyos créditos acumulados fueran
superiores a ese monto.
Una definición semejante fue utilizada para el FAG. En la reglamentación del Artículo 27 de
la Ley 101 de 1993, la cual se hizo por medio del Decreto 2572 de 2000, se usaría la misma
definición de mediano y gran productor, con la excepción de que en lugar del “préstamo
sustituible” fue “préstamo a garantizar”. Dicha definición también fue adoptada por la CNCA
a través de la Resolución 5 de 2001, siendo la comisión del FAG el primer componente de
los instrumentos de financiamiento y gestión de riesgos del sector que incluía una
diferenciación en las condiciones entre mediano y gran productor.
Posteriormente, por medio de la Resolución 5 de 2005, la CNCA modificó la clasificación
de mediano y grande productor, usando por primera vez activos como variable para la
definición. En esa época y para todos los efectos de acceso al crédito en condiciones
FINAGRO, ICR, y garantías del FAG, se definió como mediano productor aquél cuyos
activos totales fueran inferiores o iguales a 10.000 SMMLV, y como grande productor aquél
que los superara. Posteriormente, mediante la Resolución 8 de 2010, dicho umbral se
disminuyó a 5.000 SMMLV, siendo estas las definiciones que están vigentes a la fecha, y
confirmadas mediante la Resolución 4 de 2021 de la CNCA.
Si bien estas definiciones se utilizaron en la primera década del Siglo XXI para dar
condiciones particulares sobre los instrumentos atados al financiamiento, sería solo hasta
hace poco cuando tuvieron una diferenciación en las condiciones del crédito. Mediano y
grande productor contaron con políticas diferentes en materias de subsidio (LEC), de
niveles de incentivos (ICR), costos de los productos (FAG), y hasta ponderadores de
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sustitución diferentes. Sin embargo, en el año 2012 la CNCA estableció por primera vez, en
la Resolución 12, una tasa de redescuento diferente para ambos tipos de productor.
Adicionalmente, es de destacar que la CNCA ya ha creado tipos de productor de carácter
temporal para algunos programas. Ejemplo de lo anterior es el Mediano Especial, el cual se
definió como un productor con activos inferiores a 500 SMMLV según lo establecido en la
Resolución 19 de 2009, con el objetivo de acceder a unas condiciones de LEC diferenciadas
entre pequeño y mediano productor.
Debe precisarse que existen instrumentos de financiamiento y transferencia de riesgos que
cuentan con una definición diferente de los tipos de productores. En el caso del FONSA, se
considera como mediano productor a las personas dedicadas principalmente a actividades
relacionadas con la producción o comercialización del sector agropecuario, forestal, de
acuicultura o pesquero cuyos activos totales no superen los 700 SMMLV, incluidos los del
cónyuge. En el caso del FAG también hay otra definición debido a que no se ha derogado
el Decreto 2572 de 2000, dado que fue recopilado en el Capítulo 2 del Título 2 de la Parte
1 del Libro 2 del Decreto 1071 de 2015, dentro de los cuales se encuentran las definiciones
de mediano y gran productor que se implementaron a comienzos del milenio.
Finalmente, la CNCA, en la Resolución 4 de 2021 definió los beneficiarios del crédito
agropecuario y rural, y en el caso de pequeños, se refirió a la definición del Decreto 1071
de 2015, modificado por el Decreto 691 de 2018, y mantuvo dicha definición hasta que la
Comisión ejerciera las facultades que le fueron concedidas por el Artículo 6º de la ley 2071
de 2020, que modificó el Artículo 36 de la Ley 16 de 1990, otorgando a la CNCA la facultad
de definir todo lo concerniente a pequeño productor y otros tipos de productor.
5.2 Normatividad relacionada con la clasificación
En las secciones anteriores se ha expuesto la evolución de la tipología de productor en
desarrollo de las facultades que poseen tanto el MADR como la CNCA. Sin embargo, existe
toda una normativa que ha generado condiciones de crédito particulares para distintos
segmentos de la población o que genera una serie de condiciones que trascienden el marco
del crédito agropecuario. Como se mencionó previamente, el MADR, en desarrollo del
Artículo 36 de la Ley 16 de 1990, ha definido desde 1990 al pequeño productor
agropecuario. De igual forma, la CNCA, en el marco de sus funciones legales (Decreto-Ley
2371 de 2015), ha establecido los criterios de clasificación de mediano y gran productor.
Sobre estas tres categorías de productor la Junta Directiva del Banco de la República ha
dictado toda la regulación tanto en materia de fondeo a través de los TDA, así como de
ponderadores que permiten a los intermediarios financieros sustituir sus inversiones en
dichos títulos a través del otorgamiento de créditos para el sector agropecuario. Debido a
que estas son las clasificaciones estructurales del sector agropecuario, al ser las únicas
que cuentan con un diferencial para todos los instrumentos de financiamiento y gestión de
riesgos que ofrece el MADR, es sobre las cuales se estructura la presente propuesta.
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Sin embargo, distintos mandatos legales han generado que haya poblaciones con
condiciones particulares de crédito. La Ley 70 de 1993 en su Artículo 55 estableció que el
Gobierno Nacional adecuará los programas de crédito a las particularidades
socioeconómicas y ambientales de las comunidades negras. De manera semejante, el
Artículo 8 de la Ley 731 de 2002 también estableció la necesidad de contar con unas
condiciones particulares para la Mujer Rural. Finalmente, la Ley 1448 de 2011 estableció la
necesidad de crear unas líneas de redescuento en condiciones preferenciales para las
víctimas del conflicto armado interno. Estos grupos poblacionales, adicionales a otros
creados por la CNCA como joven rural o los esquemas asociativos, han sido clasificados
como beneficiarios del crédito, originalmente, por medio de la Resolución 1 de 2016 de la
CNCA, pero para temas como el fondeo se han incluido dentro de las tres clasificaciones
generales. En este sentido, puede entenderse que dichas categorías constituyen un
subgrupo de la clasificación inicial, por lo que no se mencionan en el presente documento.
Finalmente, dentro de la normativa también existen clasificaciones para otros fines. La
definición de pequeño productor que define el MADR se utiliza no sólo para los instrumentos
crediticios y de gestión de riesgo, sino también para la implementación de la Ley 1776 de
2016, la cual establece la creación y desarrollo de las Zonas de Interés de Desarrollo Rural,
Económico y Social (ZIDRES). Sin embargo, esta clasificación convive con otra serie de
definiciones que son del mismo orden, particularmente la definición de tamaño de empresas
que realiza el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo (Ley 590 de 2000).
La Ley 590 de 2000 dictaminó las disposiciones para promover el desarrollo de las micro,
pequeña y mediana empresa (MiPyme). Esta ley tiene por objeto promover el desarrollo
integral de las MiPymes en consideración a sus aptitudes para la generación de empleo, el
desarrollo regional, la integración entre sectores económicos y el aprovechamiento
productivo de pequeños capitales; brindar mejores condiciones al entorno institucional para
la creación y operación de este tipo de empresas; promover una mejor dotación de factores;
crear la base de un sistema de incentivos a la capitalización de este tipo de empresas; y
estimular la creación de empresas de esta índole en zonas rurales, entre otras.
Posteriormente, el Artículo 43 de la Ley 1450 de 2011 estableció que el tamaño de las
empresas se podría definir con base en tres variables: número de trabajadores, valor de
ventas brutas anuales y valor de activos. Finalmente, el Decreto 957 de 2019 definió que el
único criterio de clasificación sería el de ventas brutas anuales4, dado que provee mejor
información acerca del tamaño de la operación de la empresa, resulta más pertinente para
dar cuenta de la diferencia entre sectores económicos y minimiza los incentivos a
distorsiones en el reporte de la información. De igual modo, se realizó una segmentación

4

Para la clasificación, el concepto de ventas brutas anuales se asimila al de ingresos por actividad ordinaria,
que son aquellos que se originan en el curso de las actividades ordinarias de la empresa, tales como las
actividades de operación y otras actividades que no son consideradas como actividades de inversión o
financiación, de conformidad con el marco de información financiera aplicado por la empresa.
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para el sector manufacturero, de servicios y comercio, y se estableció que, de no contar
con una clasificación particular, el sector agropecuario se asemejaría al manufacturero.
No obstante, es diferente la realidad de los productores agropecuarios de la realidad de la
micro, pequeña y mediana empresa (MiPyme), lo cual se observó en el apartado de
caracterización general por ingresos.
Adicionalmente, la definición de las categorías de tipos de productores tiene objetivos
diferentes de los de la Ley 590 de 2000, cuyos objetivos son la promoción del desarrollo de
las micro, pequeña y mediana empresa (MiPyme). Si bien la categorización de los diferentes
tipos de productores busca ser un instrumento para impulsar el desarrollo agropecuario y
rural, su objetivo se enmarca dentro del concepto de la creación y finalidad del Sistema
Nacional de Crédito Agropecuario, establecido en el Artículo 216 del EOSF, así:
“ARTICULO 216. CREACION Y OBJETO. <Fuente Ley 16/90; Art. 1o.> Para proveer y
mantener un adecuado financiamiento de las actividades del sector agropecuario, de
conformidad con las políticas sectoriales establecidas en los planes y programas de
desarrollo que adopte el Congreso o el Gobierno, según el caso, la Ley 16 de 1990 creó el
Sistema Nacional de Crédito Agropecuario, cuyos objetivos principales son la formulación
de la política de crédito para el sector agropecuario y la coordinación y racionalización del
uso de sus recursos financieros.”
En el sentido expuesto, la definición de las categorías de los tipos de productores se
encuentra directamente relacionada con la posibilidad de acceso al crédito de fomento
sectorial y a otros instrumentos de financiamiento y subsidios, y deben partir de su
caracterización general, considerando las posibilidades de desarrollo dentro de cada
categoría como resultado de decisiones de política del Gobierno.
Por lo expuesto, también se concluye que, con relación al sector agropecuario, la variable
empleo es inaplicable para efectos de la clasificación, especialmente respecto de los
pequeños productores, dado que los productores se caracterizan por usar su propia mano
de obra y la de su familia, considerándose trabajadores por cuenta propia, y dada la
informalidad en la actividad primaria.
De otro lado, el criterio de ventas brutas anuales,5 limitadas a la actividad productiva, es
restrictivo para los efectos de la determinación de las categorías de tipos de productores,
dado que para efectos del acceso al financiamiento los intermediaros consideran el tamaño
del solicitante del crédito en general, y no se limitan al análisis de sus ventas brutas, sin
perjuicio de lo cual las mismas si se consideran en la clasificación propuesta, en cada una
de las simulaciones realizadas en el numeral 5.5 de este documento, denominándolas

5

La determinación de las ventas brutas anuales, se asemejan en el caso de los productores a sus ingresos brutos
anuales simulados en cada uno de los 23 productos analizados, que son una estimación dadas las variables
existentes y la informalidad del sector. El ejercicio se podrá consultar en la sección 6 del documento.
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ingresos brutos, sin perjuicio de que para la determinación de los límites de cada categoría
se consideren todos los ingresos brutos del productor, y no sólo los derivados de su
actividad productiva sectorial.
5.3 Políticas paralelas que se desarrollan a esta propuesta
La inclusión financiera en las zonas rurales es uno de los principales objetivos del Plan
Nacional de Desarrollo 2018-2022 “Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad”. Una de las
metas del Plan es lograr que el 68% de los adultos en zonas rurales cuenten con algún
producto financiero en 2022. Para lograrlo se han planteado diversas medidas, desde el
fortalecimiento del FAG para promover la inclusión financiera de los pequeños productores
y los de la ACFC; permitir a FINAGRO redescontar a entidades microfinancieras no
vigiladas; permitir que FINAGRO transfiera recursos al Fondo de Microfinanzas Rurales
hasta por un valor semejante al 20% de su patrimonio técnico; la implementación de un
Sistema Móvil de Garantías; y promover canales alternativos como las Fintech (DNP, 2018).
Si bien esta serie de medidas buscan solventar problemas de canales de financiación y
colaterales, uno de los principales impedimentos para lograr el acceso a financiamiento de
la población rural, y particularmente los productores agropecuarios, es la falta de
información. Desde el lado de la demanda el problema de información se materializa en el
desconocimiento de los diversos productos del mercado y de su funcionamiento, lo cual se
puede solventar desde la educación financiera hasta la socialización del portafolio de
productos que ofrece el Gobierno Nacional. Sin embargo, desde el lado de la oferta los
problemas de información van desde el desconocimiento de la persona hasta el de la
actividad productiva, lo cual impide que se les puedan brindar los recursos necesarios para
el desarrollo de las inversiones (Levine, 2005).
Mientras más información tenga el intermediario financiero sobre la persona es más
probable que acceda a financiamiento. Como expone el Banco Mundial (2017), las centrales
de riesgo y, principalmente, el historial crediticio son dos mecanismos que han permitido a
los países en desarrollo dinamizar el acceso a financiamiento al mitigar las asimetrías de
información que afrontan los intermediarios financieros. Debido a lo anterior, las entidades
microfinancieras tienen un rol fundamental en materia de inclusión financiera, no solo por
fondear a las personas más necesitadas, sino porque les ayuda a construir un historial
crediticio que les permitirá acceder a otras entidades del SNCA, y considerando las
características de los pequeños productores, estos son sujetos de microcréditos.
Sin embargo, este tipo de instrumentos no son los únicos que facilitan el acceso al
financiamiento. Como demuestran Okten y Osili (2004), los círculos sociales de las
personas son determinantes para facilitar el proceso de selección de quienes obtienen un
crédito, ya que facilitan el proceso de conocimiento sobre el cliente. Pal y Laha (2015)
consiguen resultados semejantes para India, demostrando que el relacionamiento con
personas que ya sean conocidas por el intermediario financiero facilita el acceso a crédito.
Debido al rol de la información de la persona para acceder a los instrumentos financieros,
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el Artículo 252 de la Ley 1955 de 2019 contempla la creación de la Cédula Rural, un
instrumento que tiene por objetivo formalizar la actividad agropecuaria y rural, promover la
inclusión financiera y controlar el otorgamiento de créditos, subsidios, incentivos o apoyos
estatales a los productores, así como analizar su comportamiento financiero. La cédula rural
busca también obtener información de la producción agropecuaria que facilite la adopción
de políticas públicas para este sector. Con este instrumento se espera que los distintos
agentes puedan conocer la realidad de los productores, rompiendo con las asimetrías de
información que alejan a los intermediarios financieros de las personas en las zonas rurales.
Cabe señalar que este instrumento también combatirá uno de los mayores rezagos que
presenta el sector agropecuario, la informalidad, siendo esta otra barrera de acceso a
financiamiento que la cédula rural ayudará a superar.
En lo que respecta a las barreras de acceso por falta de información sobre la actividad
productiva, el Gobierno Nacional también está tomando medidas. Además de los múltiples
riesgos asociados con las actividades agropecuarias, otra dificultad es la falta de
información de las distintas actividades sectoriales por parte del sector financiero, lo cual
dificulta el diseño de instrumentos idóneos para cada subsector. Al no disponer de esta
información y no poder reflejar esta falencia en la tasa de interés que se le cobra al
productor, los intermediarios financieros suelen, o bien enfocarse en unas zonas o
productos, o bien simplemente no incluir al sector agropecuario dentro de su portafolio. Para
solventar esto, un primer instrumento disponible para algunos subsectores agropecuarios
son los marcos de referencia.
Gracias a la cooperación con el Gobierno de Canadá, tanto FINAGRO como el Banco
Agrario disponen de una metodología que permite establecer las estructuras de ingresos y
costos de diversas actividades productivas para unas zonas determinadas, la cual se
alimenta de información real tomada directamente de los territorios, analizada por expertos
del sector y que se actualiza periódicamente. Esta información puede ser incluida dentro
del proceso de evaluación de los intermediarios financieros, facilitando el entendimiento de
la actividad y permitiendo que los plazos del crédito reflejen los ciclos productivos de cada
producto, la cantidad y periodicidad de ingresos y no menos importante, los costos
estimados de la actividad productiva.
Lo anterior promoverá que la oferta de las entidades financieras esté más acorde con las
realidades sectoriales. Ahora, esto sirve como un insumo, pero debe complementarse con
la información que refleje otro tipo de ingresos y actividades económicas, así como con los
gastos adicionales diferentes a la actividad agropecuaria. Esta información debe ser
brindada por el solicitante para que efectivamente refleje el flujo de caja del productor, ya
que el instrumento sirve como referencia más no involucra los microclimas ni las diferencias
en la calidad del suelo de cada finca, ni el paquete tecnológico utilizado en la unidad
productiva, ni el sistema de precios asociados a la comercialización de la producción en los
diferentes canales regionales.

23

Adicionalmente, otra de las metas que tiene el Gobierno Nacional para solventar estos
problemas de información es la puesta en marcha del Sistema de Información para la
Gestión de Riesgos Agropecuarios (SIGRA). El SIGRA es un conjunto integrado de actores,
datos, tecnologías y procedimientos que interrelacionados entre sí permiten gestionar la
información necesaria para soportar la toma de decisiones sobre la gestión de los riesgos
que afectan al sector. En el caso de los intermediarios financieros, el sistema puede ser
utilizado para:
•
•
•

Planificar la financiación de proyectos agropecuarios adecuadamente, en función de
sus riesgos durante el ciclo productivo.
Brindar insumos para entender la realidad productiva del solicitante y, de esta forma,
prestar servicios financieros adecuados a sus necesidades y riesgos.
Diseñar acciones de mitigación de riesgos en caso de eventualidades que
amenacen la actividad productiva y el reembolso de la obligación

Para implementar las diversas acciones planteadas en materia de financiamiento y de
gestión de riesgos en relación con el sector agropecuario, el MADR diseñó la Estrategia
360°. Tal como se mencionó, el objetivo de esta estrategia es brindar a los productores
agropecuarios los instrumentos financieros idóneos para mitigar cinco tipos de riesgos:
financieros, de mercado, biológicos, sanitarios, y climáticos. Para lograr lo anterior, un
primer paso es identificar las distintas poblaciones que se busca atender para poder diseñar
los instrumentos o políticas necesarias para fomentar el desarrollo equitativo del campo
colombiano.
5.4 Antecedentes de la propuesta: El origen de la iniciativa.
La presente propuesta se origina en una primera iniciativa que se empezó a trabajar en el
año 2019 por parte del MADR y la Secretaría Técnica de la CNCA. Esta iniciativa buscaba
definir los diferentes tipos de productor, a partir de la ACFC y de la división del mediano
productor como emergente y consolidado. A su vez, esta propuesta de 2019 contemplaba
el cambio en la variable de clasificación de activos a ingresos brutos, salvo en el caso del
pequeño productor, en el cual se combinaban. Para el desarrollo de la iniciativa, el MADR
construyó un modelo utilizando la base de desembolsos de FINAGRO, y estableció unos
nuevos rangos, determinados por nivel de ingresos brutos, con lo cual elaboró un proyecto
de decreto cuyo trámite no se concretó en el 2020.
ACFC: el Límite de 40 SMMLV
El ejercicio de 2019 toma como punto de partida la “Guía Operativa de Cálculo de UAF
Predial” de la Agencia Nacional de Tierras6. Según el documento, una UAF predial
permitiría generar a una familia campesina en condiciones de eficiencia productiva
promedio, ingresos netos no inferiores a 2,5 SMMLV mensuales. Estos 2,5 SMMLV de
6

Documento en anexo adjunto.

24

ingresos netos permitirían alcanzar idealmente un buen nivel de vida a la familia campesina
y fue tomado como el supuesto metodológico de partida para la definición del límite de 40
SMMLV que aplicaría para la ACFC.
Ejercicio realizado para los demás segmentos de clasificación propuestos
El ejercicio de 2019 continuó con la estimación de los costos de producción simulados a
partir de los marcos de actividades de FINAGRO y su base estadística, y se determinó la
relación entre ingresos y valores máximos de crédito existentes. Se determinó también la
capacidad de endeudamiento que podían soportar los productores agropecuarios. A partir
de allí, se modelaron unos rangos de ingresos, bajo el supuesto de que estos niveles de
ingresos podrían soportar el endeudamiento y serían suficientes para cumplir con las
obligaciones financieras contraídas. Se estimó entonces que la deuda (Crédito) no podía
superar el 40% de los ingresos.
Así, a partir de los rangos de activos vigentes, se identificaron unos valores de crédito,
normalizados por medio de SMMLV, que cubrieran el 99,86% de las operaciones de crédito
de lo que denominó mediano emergente y mediano consolidado, y el 99,94% en el caso
del pequeño productor7, considerando las operaciones registradas en FINAGRO entre
2015 y 2018. Dichos montos fueron de $100 millones para pequeños productores, $951
millones para medianos emergentes y $2.649 millones para medianos consolidados. A
partir de la identificación de los montos, se calculó el nivel de ingresos que debería tener
un productor para que su relación ingresos-deuda se encontrara en un marco controlable.
Así, para realizar la estimación de los cortes por nivel de ingresos brutos anuales se
tomaron tres supuestos. En primer lugar, se asumió que la única deuda que afronta el
productor es el crédito que está solicitando y se decidió tomar el mayor nivel de deuda
recomendable (36%). Con este supuesto se puede establecer un nivel de ingreso bruto
mínimo que debería tener el productor para alcanzar este nivel de endeudamiento.
El segundo supuesto asumía la utilización de un crédito estándar en condiciones
FINAGRO, con el fin de estimar las condiciones del crédito y los montos que debería pagar
el productor en el primer año, y se encontró que el 70,15% de los créditos fueron a un plazo
igual o inferior a 5 años. En lo que respecta a la tasa, se utilizó una DTF del momento con
un valor de 4,44% y se utilizó una tasa del DTF+7% e.a.
Finalmente, se supuso que el período de amortización era semestral. Con estos supuestos,
se calculó lo que debía pagar cada productor en el primer año del crédito y se estimó el
nivel de ingresos brutos anuales que requeriría para asumir esa deuda, siendo estos de
103 SMMLV para pequeño productor, 975 SMMLV para mediano emergente y 2.717
SMMLV para mediano consolidado.

7

En el caso de los pequeños productores la dispersión del valor del crédito es muy baja, por tanto, se prefirió
tomar un valor que solo eliminara los valores atípicos de la muestra.
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La explicación de la construcción metodológica de 2019 se presenta en forma detallada en
el Anexo 1 adjunto a este documento. En el documento anexo se puede consultar el
ejercicio metodológico que permitió estimar los límites por ingresos de las categorías que
en ese momento se proponían: hasta 40 SMMLV para ACFC; hasta 103 SMMLV para el
pequeño productor; hasta 975 SMMLV para el mediano productor emergente; y hasta 2.717
SMMLV para el mediano productor consolidado.

6. Justificación
La presente justificación parte de la premisa y recomendaciones de que una clasificación
ajustada podría alinear esfuerzos a favor de reducir la inequidad en el campo colombiano.
En efecto, al ser la clasificación el mecanismo que determina la aplicación de medidas como
tasas de interés o nivel de subsidios relacionados con el crédito o con los instrumentos de
transferencia de riesgos, de no lograrse que la misma responda a las diversas realidades
que afronta el campo colombiano, el acceso al portafolio de productos que ofrece el
Gobierno Nacional para fomentar el desarrollo de la actividad agropecuaria, piscícola,
apícola, avícola, forestal, acuícola, de zoocría y pesquera, y de las zonas rurales, podría
ser inequitativo.
La propuesta considerada en este documento conserva el núcleo del ejercicio de 2019,
tanto con las nuevas categorías generadas, los límites de estas y la inclusión de la variable
ingresos brutos anuales como variable de clasificación. No obstante, en esta segunda
versión revisada de la propuesta se consideró relevante ajustar los límites por ingresos y
activos de las categorías, así como contemplar un segmento adicional diferenciado en la
categoría de pequeños productores, manteniendo tres categorías. En cuanto a las variables
de la clasificación, se consideró necesario utilizar dos variables (ingresos y activos) en lugar
de una sola variable (ingresos) como planteaba la propuesta de 2019, salvo en el caso de
los pequeños productores.
En la revisión que hizo la actual Secretaría Técnica de la CNCA sobre la propuesta de 2019
se identificó que durante el año 2019 se llevaron a cabo una serie de reuniones con gremios,
entidades financieras, aseguradoras y entidades microfinancieras para conocer los
espacios de mejora que identificaran sobre la clasificación vigente y hacer aportaciones
sobre el modelo trabajado. Al respecto, varios equipos técnicos hicieron sus propias
modelaciones de la propuesta con el fin de contrastar los resultados obtenidos.
También se sostuvieron mesas de dialogo con diferentes actores relacionados con la
propuesta como la Junta de Inclusión Financiera de Asobancaria, la Junta Directiva de la
Sociedad de Agricultores de Colombia – SAC y el Consejo Directivo de Asomicrofinanzas.
En cuanto a las agremiaciones del sector, se sostuvieron reuniones individuales y grupales
con la Federación Nacional de Cafeteros, Asocolflores, Fedepanela, Fedecacao, Fedegan,
Fenavi y Fedearroz. No obstante, la situación de pandemia por el Coronavirus COVID-19 y
la emergencia sanitaria decretada en 2020 dificultaron el desarrollo de estos encuentros.
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A partir del trabajo del 2019, la presente justificación incorpora los siguientes aspectos: 1.
Una caracterización sectorial por ingresos presentada en la cuarta sección; 2. Conserva las
bases de la propuesta inicial para la identificación de los pequeños productores de bajos
ingresos y ACFC8, pequeño, mediano y grande productor agropecuario; 3. Ajusta los rangos
de productores con base en el análisis de sensibilizaciones presentado para veintitrés
sectores agropecuarios y considerando las observaciones de distintas organizaciones
campesinas, de los gremios y el sistema financiero. 4. Conserva la variable activos e
incorpora los ingresos como variable complementaria. Así las cosas, la presente propuesta
desarrolla estos cuatro aportes adicionales para contar con una propuesta de tipología mas
desarrollada y cercana a la realidad de los productores agropecuarios en Colombia.
Como se podrá observar mas adelante, para la modelación de como sería la distribución
de las colocaciones según los límites propuestos se utilizó la base de desembolsos del BAC
en 2020 ya que esta concentra el 84,7% de los créditos desembolsados y el 89,4% del valor
de las colocaciones al segmento de pequeño productor según cifras de FINAGRO9 de 2020.
El esquema del Gráfico 3 por su parte refleja las cifras de participación de los principales
intermediarios financieros por tipo de productor según cifras de FINAGRO de 2020.
Gráfico 3. Participación por tipo de productor
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Como se puede evidenciar, el número de desembolsos del BAC abarca el 84,7% del total
de desembolsos al segmento de pequeño productor en 2020, por lo cual resultó
representativo del sistema trabajar solo las cifras de desembolsos del BAC para validar el
modelo. Por su parte, el Gráfico 4 muestra el monto promedio colocado en SMMLV por tipo
de productor en los principales intermediarios del sistema. Como se puede apreciar,
Bancolombia sobresale dentro del segmento de pequeño productor con un monto promedio
de 39 SMMLV pero con una participación inferior a 1% dentro del segmento. Por su parte,

8

A diferencia de la propuesta de 2019, se considera a la población de ACFC como “Pequeño productor de
ingresos bajos”, un segmento de la categoría de pequeños productores que incluye a aquellos pequeños
productores con ingresos brutos inferiores a 50 SMMLV.
9
No obstante, las cifras de colocaciones de FINAGRO contemplan otros tipos de productos crediticios como
pueden ser las tarjetas de crédito. Por su parte, la base de desembolsos del BAC de 2020 con la cual se realizó
el ejercicio contiene únicamente créditos gestionados en las oficinas del Banco Agrario de Colombia.
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el monto promedio de colocación del BAC es de 10 SMMLV pero con una participación de
más del 80% dentro del segmento como ya se pudo observar.
Gráfico 4. Monto promedio de colocación por tipo de productor
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Así, la presente justificación, parte del modelo presentado en el 2019 y se valida con
fundamento principalmente en las cifras de desembolsos de cartera aportadas por el BAC
para el periodo enero – diciembre de 2020. Además, también se consideran las cifras
generales agregadas de FINAGRO. Como caracterización general de la base de datos del
BAC, en 2020 se otorgaron un total de 205.432 créditos a pequeños productores, 15.031
créditos a medianos productores y 141 créditos a productores considerados como grandes
según la clasificación actual. El resumen se presenta en el Gráfico 5.
Gráfico 5. Resumen base de datos BAC
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Por su parte, según cifras de redescuento de FINAGRO, en 2020 fueron otorgados un total
de 379.021 créditos a pequeños productores, 54.158 a medianos productores y 11.345 a
grandes productores. Durante los últimos cinco años la tasa de crecimiento promedio anual
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en el número de créditos otorgados durante este periodo fue de 17%, tanto para pequeño
como para gran productor, y 14% para mediano productor. Estas cifras se pueden consultar
en la Figura 1 de los Anexos. No obstante, lo anterior, el escenario cambia completamente
cuando se analiza el valor total de estas colocaciones de crédito por tipo de productor.
Según FINAGRO, en 2020 se colocaron 16.824 mm de redescuento en el segmento de
grande productor y 2.921 mm en el segmento de pequeño productor. Cuando se analiza la
tasa de crecimiento del valor total de las colocaciones al segmento de grande productor se
encuentra que este ha tenido una tasa de crecimiento de 29% promedio anual. Sin
embargo, la misma tasa de crecimiento fue de tan solo 15% para el segmento de pequeño
productor y 13% para el caso del mediano productor. Estos últimos resultados se pueden
consultar en la Figura 2 de los Anexos.
Por participación, estas cifras se resumen en el Gráfico 6. Como se puede apreciar,
mientras por número de colocaciones el pequeño productor concentra más del 80% del total
en 2020, por valor total de las mismas apenas representa el 13% de los recursos; mientras
el grande productor concentra más del 70% del total con una minúscula participación de
2,5% sobre el número total de colocaciones.
Gráfico 6. Número de operaciones y valor de las colocaciones FINAGRO 2020
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Fuente: FINAGRO

A continuación, se presenta el análisis detallado para cada segmento de clasificación de
productor agropecuario con base en los datos obtenidos del BAC para 2020. La base
mencionada corresponde a datos de desembolso en el periodo enero – diciembre de 2020.
6.1 Acceso al financiamiento de la población más necesitada
El SNCA ha presentado importantes resultados en materia de financiamiento a lo largo de
sus treinta años de existencia, y sin embargo, aún hay espacio de mejora en materia de
financiamiento al sector agropecuario y rural, particularmente con la población más
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vulnerable. De acuerdo con el Indicador de Inclusión Financiera del Reporte Anual de
Inclusión Financiera de Banca de las Oportunidades y la Superintendencia Financiera de
Colombia (2020), en el 2019 el 90,4% de las personas que vive en ciudades y
aglomeraciones tenía algún producto financiero, mientras en zonas rural y rural disperso el
resultado era del 64,1% y 55,7% respectivamente.
Como se expuso en las secciones anteriores, aún hay un alto porcentaje de la población
que no ha accedido a crédito de fomento, ni a financiamiento formal en las zonas rurales
del país o que no lo ha recibido suficientemente. Debido a las bondades que exhibe el
crédito como mecanismo de desarrollo en caso de ser bien implementado, este se ha
convertido en uno de los ejes del actual Plan Nacional de Desarrollo. Adicionalmente, el
MADR ha trabajado en la categorización de una población, significativa al interior de las
UPA (71%), que comparte los problemas de exclusión del mercado financiero a los que se
hace referencia: la Agricultura Campesina, Familiar y Comunitaria (ACFC), situación que
también comparten los pequeños productores de ingresos bajos, más allá de los requisitos
específicos de la ACFC.
Con el paso de los años y como lo reconoce Perry (2010) “han vuelto a ganar protagonismo
temas que parecían olvidados en las prioridades de política pública en algunos países
andinos. Después de décadas de centrar el foco en la agricultura de exportación – y en
ocasiones casi exclusivamente en la de mayor escala -, en estas naciones se ha vuelto a
prestar atención a los temas relacionados con la agricultura familiar y con la seguridad
alimentaria”. Es así como la FAO ha establecido que la agricultura familiar “es una forma
de organizar la producción agrícola, forestal, pesquera, ganadera y acuícola que es
gestionada y administrada por una familia y depende principalmente de la mano de obra de
sus miembros, tanto mujeres como hombres. La familia y la finca están relacionadas entre
sí, evolucionan conjuntamente y combinan funciones económicas, ambientales,
reproductivas, sociales y culturales.”
La ACFC fue definida por medio de la Resolución 464 de 2017 del MADR como:
“El sistema de producción y organización gestionado y operado por mujeres, hombres,
familias, y comunidades campesinas, indígenas, negras, afrodescendientes, raizales, y
palenqueras que conviven en los territorios rurales del país. En este sistema se desarrollan
principalmente actividades de producción, transformación y comercialización de bienes y
servicios agrícolas, pecuarios, pesqueros, acuícolas y silvícolas; que suelen
complementarse con actividades no agropecuarias. Esta diversificación de actividades y
medios de vida se realiza predominantemente a través de la gestión y el trabajo familiar,
asociativo o comunitario, aunque también puede emplearse mano de obra contratada. El
territorio y los actores que gestionan este sistema están estrechamente vinculados y coevolucionan combinando funciones económicas, sociales, ecológicas, políticas y
culturales.”
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Adicionalmente el MADR destaca que dentro de las características de esta población se
encuentran las siguientes:
•

•

•

•

•
•
•
•

Tienen una relación heterogénea en cuanto a tamaño y tipo de tenencia de la tierra,
aunque en el caso de las propiedades de tipo individual o familiar predominan los
predios de pequeña escala.
Es diversa y abarca distintas categorías o tipologías, es decir, existen distintas
agriculturas campesinas, familiares y comunitarias dependiendo de las
particularidades territoriales (sistemas productivos predominantes, aspectos
culturales o socioeconómicos, entre otras).
Las actividades agropecuarias suelen complementarse con actividades no
agropecuarias como el aprovechamiento de biodiversidad, las artesanías, el turismo
rural y el desarrollo de empleos temporales, entre otras.
Las familias y comunidades rurales cubren parcialmente sus necesidades de
autoconsumo y generan ingresos a través de múltiples formas y grados de
articulación con los mercados de productos, servicios y factores a nivel territorial,
nacional e internacional.
Las actividades se realizan a través de emprendimientos familiares, asociativos o
solidarios.
Las redes y organizaciones de la ACFC tienen un rol importante en los procesos de
gestión territorial e incidencia política.
La tierra y el trabajo rural representa no solo un medio de producción, sino de
sostenibilidad social.
Contribuye a la seguridad y soberanía alimentaria del país, fortalece el tejido social
de los territorios rurales, y en general dinamiza el desarrollo territorial.

Finalmente, la Resolución 464 de 2017 establece cuatro criterios de identificación de la
política pública para la ACFC:
1. Predominio de la actividad económica agropecuaria, desarrollada de forma directa.
2. Uso predominante de la mano de obra familiar o comunitaria; al menos el 50% de la
mano de obra empleada en la unidad productiva debe ser provista por el hogar o la
comunidad étnica a la cual pertenece.
3. Extensión máxima de la unidad equivalente a una UAF de la zona homogénea
correspondiente.
4. Residir o vivir dentro de un perímetro funcional a la finca, o territorio colectivo, del
cual se derivan sus ingresos.
El Informe Nacional de Desarrollo Humano (PNUD, 2011) puso en evidencia la crítica
situación en que se encuentran los campesinos en Colombia10.. En las conclusiones del
10

Machado C, Absalón y Botello, Silvia; “La Agricultura Familiar en Colombia Informe del Proyecto Análisis
de la Pobreza y de la Desigualdad en América Latina Rural”; Página 6, Tomado de: http://rimisp.org/wpcontent/files_mf/1434745140146AgriculturaFamiliarColombiaMachadoyBotello_editado.pdf
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documento se resalta que “Colombia tiene unas economías familiares especializadas que
requieren una atención preferente del Estado con políticas y estrategias que busquen su
fortalecimiento y estabilidad en el panorama rural y en los mercados de alimentos. Estas
economías familiares están amenazadas por diversos factores del contexto
macroeconómico, los acuerdos comerciales, y el conflicto armado que se mantiene en las
áreas rurales. Todo ello tiende a desestabilizar sus sistemas productivos. Las políticas que
hasta ahora se ha manejado para este tipo de agricultores son insuficientes para atender
sus diversos problemas y sobre todo para ayudar a salir de la pobreza a la mayoría de los
campesinos que persisten en este tipo de sistemas productivos de pequeña escala. Esas
políticas han sido casuísticas y se desarrollan en un diseño institucional que no tiene la
capacidad de respuesta ni la visión adecuada para el tratamiento de las agriculturas
familiares en sus contextos regionales y diversidad. La insuficiencia de información sobre
las AFE obliga a tener cuidado con las interpretaciones que pueden elaborarse con los
datos de las Encuestas de Hogares. Una recomendación evidente es la necesidad de
elaborar tipologías y estudios regionales de las AFE, para tener en sus respectivos
contextos una idea mejor sobre su futuro y posibilidades de permanencia”.
Es importante tener en cuenta que en una búsqueda por incentivar la agricultura familiar,
por parte del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, se expidió la Resolución 300 del
21 de Julio de 2014, “Por medio del cual se establecen las condiciones de aplicación del
instrumento de microcrédito para la Agricultura Familiar”, en la que se contempla la creación
de un instrumento de microcrédito para la agricultura familiar, el cual tenía como objetivo
“financiar y cofinanciar proyectos de productividad, competitividad, almacenamiento y
comercialización, fomentando la financiación de las actividades agropecuarias
desarrolladas por los productores”, este instrumento de conformidad con la resolución
estaba a cargo del Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario – FINAGRO.
Al respecto, el DNP en el 2015 emprendió la Misión para la Transformación del Campo: “El
Campo Colombiano: Un Camino Hacia el Bienestar y la Paz”, en la cual se identificaron tres
ideas fundamentales para ser tenidas en cuenta en el desarrollo de las políticas rurales:
•

•

•

“La necesidad de fomentar un enfoque territorial participativo, que reconoce una
ruralidad diferenciada, las ventajas de la asociatividad y a los habitantes rurales
como gestores y actores de su propio desarrollo.
La concepción del desarrollo como un proceso integral, que busca la inclusión, tanto
social como productiva, de todos los habitantes rurales. Esta visión implica la
necesidad de superar la visión asistencialista de las políticas rurales y considerar a
los habitantes rurales tanto como agentes de desarrollo productivo como sujetos de
derechos y, por ende, como plenos ciudadanos.
La necesidad de promover un desarrollo rural competitivo y ambientalmente
sostenible basado, ante todo, en la provisión adecuada de servicios y bienes
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públicos que faciliten el desarrollo de actividades tanto agropecuarias como no
agropecuarias11.”
En esta Misión, al revisar las formas de trabajo y la pobreza se pudo determinar que “la
pobreza por ingresos es mayor dentro de las actividades agropecuarias en comparación
con el resto de los sectores y es mayor para los productores por cuenta propia (que en su
mayoría pertenecen a la agricultura familiar) que para los asalariados del campo. Aunque
menor, la incidencia de pobreza de los productores no agropecuarios no es
menospreciable, pues uno de cada cuatro ocupados están en situación de pobreza”. Se
resaltó que “El principal problema que enfrenta la agricultura familiar es el escaso acceso a
activos productivos. Según la Encuesta de Calidad de Vida (ECV) del 2011, de cuatro
posibles activos para la producción agropecuaria (acceso a tierras, asistencia técnica,
crédito y riego intrapredial), el 63% de los pobladores rurales no tenía acceso a ninguno de
ellos, 20,8% tenía acceso a uno, 9,3% a dos, 3,9% a tres y menos del 2% a todos. En
materia de tierra, su principal activo, el 36% de los hogares rurales cuenta con ella, según
la ECV. Sin embargo, generalmente la tenencia es en cantidades insuficientes para
alcanzar un nivel de producción sostenible y de vida adecuado. Esto a su vez se explica
por la alta concentración de la propiedad (coeficientes de Gini del orden de 0,8-0,9, de
acuerdo con la medida específica utilizada). De acuerdo con datos del Censo Nacional
Agropecuario, mientras que el 69,9% de las Unidades Productivas Agropecuarias (UPA)
tiene menos de 5 hectáreas y ocupa el 4,8% del área total censada, el 0,4% de las UPA
tiene 500 hectáreas o más y representa el 40,1% del total del área. Más aún, como lo
muestra el censo, la concentración de la tierra ha aumentado en el tiempo, pese a los
sucesivos esfuerzos de reforma agraria (1936, 1961, 1968 y 1994) incluyendo la Ley 160
de 1994, todavía vigente. Por otra parte, la informalidad afecta al menos a tres quintas
partes de los predios y casi la mitad de los municipios solo tiene entre 0 y 50% de los
propietarios con títulos formales. A ello se agrega la falta de acceso a crédito y asistencia
técnica. En efecto, de acuerdo nuevamente con el censo, “poco menos del 10% de los
productores tienen acceso a crédito y a asistencia técnica”.
De conformidad con lo anterior, la misión propone como una de sus seis estrategias: la
“inclusión productiva y agricultura familiar, que permita que los pequeños productores y los
trabajadores del campo, tanto agropecuarios como no agropecuarios, accedan a recursos
productivos, se integren a lo largo de toda la cadena de producción y comercialización y
perciban ingresos remunerativos.”
En temas de política macroeconómica y acceso al crédito se estableció que “la estrategia
de financiamiento tiene tres grandes componentes: reajuste institucional, profundización
financiera dirigida y gestión de riesgos”. Por su parte se determinó que “El crédito dirigido

11

Departamento Nacional de Planeación: “El Campo Colombiano: Un camino hacia el bienestar y la paz
misión para la Transformación del Campo”; Página 4 -5, Tomado de:
https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Agriculturapecuarioforestal%20y%20pesca/El%20CAMPO%20COLOM
BIANO%20UN%20CAMINIO%20HACIA%20EL%20BIENESTAR%20Y%20LA%20PAZ%20MTC.pdf
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debe orientarse prioritariamente a los agricultores familiares, incluyendo capital de trabajo
y a la inversión de todo tipo de productores.”12
Dentro del Documento de Política Pública “Lineamientos estratégicos de política pública
para la Agricultura Campesina, Familiar y Comunitaria” los cuales son adoptados por la
Resolución 464 de 2017 en su Artículo 1, se establece en su lineamiento 4.1. Servicios
Financieros Rurales que la problemática está dada de la siguiente forma:
“Hay grandes limitaciones para acceder a los servicios financieros por parte de los
productores de la ACFC, entre otras, debido a: altos niveles de pobreza, dispersión
geográfica (zonas alejadas), desconocimiento del sistema financiero, baja capacidad de
endeudamiento, bajos índices de bancarización, deficientes capacidades empresariales,
reportes adversos en centrales de riesgo, desconocimiento en requisitos y trámites, falta de
desarrollos tecnológicos apropiados, fuerzas comerciales insuficientes y edad elevada de
los productores agropecuarios. A esto se adiciona las altas tasas de interés, esquemas de
pago que no suelen coincidir con los ciclos de cosecha, baja oferta de seguros
agropecuarios con precios altos, y baja inversión pública (Bienes públicos rurales) para
hacer del sector rentable y atractivo para la banca”.
En el 2019, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, publica la “Estrategia 360:
Cobertura total de riesgos y financiamiento”, en el cual reconoce que “en Colombia el
financiamiento al sector agropecuario y rural ha sido históricamente limitado. Debido a los
múltiples riesgos que afronta la actividad con respecto a los demás sectores de la
economía, el financiamiento al sector agropecuario históricamente ha presentado amplias
brechas pese al rol principal que tuvo el sector agropecuario dentro de la economía nacional
durante el Siglo XX, principalmente por la relevancia del sector cafetero”.
Adicionalmente, se busca lograr un crecimiento equitativo del campo colombiano, para lo
cual es necesario superar las distintas barreras que afrontan los productores para acceder
a los instrumentos financieros y de transferencia de riesgos. En este marco, se plantea
como unas de las estrategias las siguientes:
•

▪

Replantear la clasificación de los tipos de productor para una que contenga cinco
tipos de productor basada en diversas variables que permita que la clasificación sea
más ecuánime entre zonas y actividades productivas.
Desagregar la población en dos tipos: población emergente, la cual contenga a los
microempresarios del campo, los pequeños productores y los medianos productores
emergentes; y la población consolidada, compuesta por los medianos productores
consolidados y los grandes productores.

12

Departamento Nacional de Planeación: “El Campo Colombiano: Un camino hacia el bienestar y la paz
misión para la Transformación del Campo”; Página 74.
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Posteriormente, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, motivado en dar
cumplimiento al punto 1 del Acuerdo Final “Reforma Rural Integral”, en el cual se pretende
crear las condiciones de bienestar para la población rural y de esta manera colaborar en la
construcción conjunta de una paz estable y duradera, puntualmente en lo relacionado con
el punto 1.3.3.3 relacionado con “Subsidios, generación de ingresos y crédito” y en
desarrollo del Conpes 3932 en el cual se establecieron los lineamientos del Plan Marco de
Implementación, expide la Resolución 209 de 2020 mediante la cual “adopta el Plan
Nacional para apoyar y consolidar la generación de ingresos de la Economía Campesina,
Familiar y Comunitaria”, cuyo objetivo es “aumentar la generación de ingresos a partir del
fortalecimiento del emprendimiento, la asociatividad, el financiamiento y la gestión de
riesgos como mecanismos de inclusión productiva en la ruralidad”.
En el documento técnico de la Resolución antes mencionada se hace referencia al “Bajo
acceso y uso de mecanismos de financiación y gestión del riesgo para el desarrollo y
sostenibilidad de emprendimientos rurales, generado por:
o
o
o
o

Bajos niveles de inclusión y educación financiera en la ruralidad
Debilidades en el desarrollo de los fondos autogestionados
Debilidades del acceso y uso del crédito en la ruralidad
Bajo conocimiento e interés del aseguramiento en la ruralidad”

Por lo anterior, el Plan pretende “Aumentar la generación de ingresos de la ACFC a partir
del fortalecimiento del emprendimiento, la asociatividad, el financiamiento y la gestión de
riesgos como mecanismos de inclusión productiva en la ruralidad”.
Para lo expuesto, se establece que sería necesario cumplir con los siguientes aspectos:
▪

▪

▪

“Que el MADR a través de la Comisión Nacional de Crédito Agropecuario, y en
articulación con el Banco Agrario y el Fondo para el Financiamiento del Sector
Agropecuario, apoyarán entre el 2020 al 2031 aproximadamente 470.400
operaciones (a 2022: 93.167) de crédito a nivel territorial por un valor acumulado
estimado de subsidio a la tasa de interés durante este periodo de $641.102 millones
de pesos, con el propósito tanto de incentivar la inversión como de formular y
promover líneas de crédito blandas, ágiles, oportunas y subsidiadas para la ACFC.
El MADR en articulación con la CNCA, definirán condiciones especiales y
porcentajes diferenciales de subsidio o incentivos sobre el costo de las prima a
productores ACFC, con el propósito de contar a 2031 al menos con el 20,2% (a
2022: 7%) de las hectáreas aseguradas para la producción de la ACFC en el marco
del Incentivo del Seguro Agropecuario total otorgado, con el objetivo de fomentar el
área asegurada de la actividad agropecuaria por parte de la ACFC.
El MADR a través de FINAGRO, y en articulación con la CNCA y el Banco Agrario
de Colombia, a 2022 pondrán en marcha una Estrategia para aumentar el
aseguramiento de los créditos agropecuarios otorgados a productores ACFC, con
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▪

el objetivo de fomentar la protección de las inversiones realizadas por los
productores ACFC financiadas con recursos de crédito de fomento agropecuario.
El MADR, en articulación con las entidades adscritas y vinculadas del sector
agropecuario, en especial el Banco Agrario y FINAGRO, desarrollará a 2022, un (1)
Documento técnico que permita explorar el desarrollo de instrumentos
complementarios de financiamiento rural para la ACFC.13”

Como ya se ha hecho mención, en septiembre de 2020, el Departamento Nacional de
Planeación, el Departamento Administrativo de Presidencia de la República, el Ministerio
de Hacienda y Crédito Público, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, el Ministerio
de Comercio, Industria y Turismo, el Ministerio de Educación Nacional y Ministerio de
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, establecen mediante el CONPES
4005 la “Política Nacional de Inclusión y Educación Económica y Financiera” en la cual se
reconocen las brechas urbano-rurales en el acceso a instrumentos de financiamiento. Por
esta razón el pilar de emprendimiento estableció lineamientos para la focalización del
crédito a pequeños productores, jóvenes y mujeres rurales.
Teniendo en cuenta lo anterior, el CONPES contempló como recomendaciones al MADR:
-

“Formular Planes Indicativos de Crédito y de microfinanzas anuales, con indicadores
específicos sobre nuevos productores con crédito, pequeños productores, mujeres
y otros grupos de interés de la política de financiamiento agropecuario rural, para
promover la inclusión financiera de esta población.”

En febrero de 2020 mediante el CONPES 4023 se establece la “Política para la reactivación,
la repotenciación y el crecimiento sostenible e incluyente: nuevo compromiso por el futuro
de Colombia”, atendiendo a las afectaciones por el COVID-19. En el mencionado
documento de política pública, se reconoce el sector agropecuario como un determinante
para la reactivación por la posibilidad de generar empleo, además por la producción de
alimentos y la posibilidad de exportar productos del campo.
En la definición de la política se estableció en la línea de acción 3.4 aumentar el acceso a
financiamiento para lo cual “en cuanto al sector agropecuario, se revisará y ajustará el
portafolio de productos y servicios de Finagro, tarea a cargo del Ministerio de Agricultura y
Desarrollo Rural junto con el Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario. Esta
acción busca proponer productos financieros en condiciones especiales para la agricultura
campesina, familiar y comunitaria, los pequeños productores y medianos productores
emergentes, conforme la prospectiva de recuperación económica del sector agropecuario
y rural. Esta acción inicia en 2021”14.

13

Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, “Plan Nacional para apoyar y consolidar la Generación de
Ingresos de la Economía Campesina, Familiar y Comunitaria”, Pagina 41 a la 44
14
CONPES 4005 página 140
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Según datos del BAC, en 2020 el 67,2% de las operaciones de crédito destinadas a
pequeño productor se encontraban en el rango de activos mayores a 50 SMMLV con un
total de 138.062 créditos otorgados. En el rango inferior, de 0 a 50 SMMLV, se concentró
el restante 32,8% de las operaciones de crédito con un total de 67.370 operaciones. No
obstante, cuando el análisis se realiza considerando la variable ingresos (iguales rangos),
el 98,4% de las operaciones de crédito se encuentra en productores con ingresos brutos
mensuales inferiores a 5 SMMLV equivalentes a un total de 202.018 créditos otorgados. Lo
anterior refleja que el SNCA, se encuentra en efecto atendiendo a la población rural con
menores ingresos. Sin embargo, a su vez, los recursos se concentran en aquellos
productores con mayor propiedad de activos como lo demuestra el Gráfico 7.

Gráfico 7. Número de créditos a pequeños
(por nivel de activos)
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De otro lado, el Gráfico 8 muestra el valor total de las colocaciones en los mismos rangos
de activos e ingresos. Como se observa, existe coincidencia entre el número de
operaciones de crédito y el monto de las mismas entre ingresos y entre activos. Es decir,
existe una marcada concentración en los montos más bajos de ingresos. Así, por ejemplo,
el 95,9% de los pequeños productores presenta ingresos mensuales inferiores a 5 SMMLV,
lo cual equivale al 98,4% del total de la población, es decir, 202.218 productores.
Gráfico 8. Valor total de las colocaciones a pequeños
(por nivel de activos)
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Estos resultados resultan coherentes con las cifras del Censo Nacional Agropecuario de
2014 en el que se encuentra que 83,3% de los encuestados no cuenta con maquinaria y
únicamente el 16,9% declaró tener construcciones para el desarrollo agropecuario como se
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resume en el Gráfico 9. Adicionalmente, en materia de tierras, Leibovich (2013), con base
en el Gran Atlas de Propiedad Rural, demuestra que el 87,3% de los productores
agropecuarios contaba con menos de 2 Unidades Agrícolas Familiares (UAF), y un 66,8%
con menos de media UAF.
Gráfico 9. Participación maquinaria e infraestructura CNA 2014
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Fuente: DANE – Censo Nacional Agropecuario 2014.

Si se analizan las cifras de pobreza o de ingresos de la actividad agropecuaria, la dinámica
expuesta en materia de activos es consistente. De acuerdo con las bases del Plan Nacional
de Desarrollo (DNP, 2019), la pobreza tanto monetaria como multidimensional es
drásticamente más elevada en las zonas rural y rural disperso. Según el DANE, en 2019 el
porcentaje de personas clasificadas como pobres respecto al total de la población en los
centros poblados y rural disperso fue de 47,5%; esto significa que los niveles de pobreza
fueron casi 1,5 veces más altos que en las cabeceras municipales. En lo que respecta a
pobreza extrema, la dinámica es semejante alcanzando niveles de 19,3% en los centros
poblados y rural disperso, frente a 6,8% en las cabeceras municipales.
Continuando con el Censo Nacional Agropecuario de 2014, el 69,9% de las UPA en
Colombia tiene menos de 5 hectáreas, el 10,3% tiene entre 5 y 10 hectáreas, el 14% de 10
a 50 hectáreas, y sólo el 5.8% restante de las UPA es mayor a 50 hectáreas, lo cual nos da
un indicativo del tamaño de las Unidades Productivas explotadas por los pequeños
productores. El Gráfico 10 describe esta condición de la posesión de la tierra en Colombia.
Perry (2010) destaca que la brecha entre las zonas urbanas y rurales tiene varias razones,
que van desde la falta de acceso a activos productivos, incluido el financiamiento, hasta los
bajos ingresos que genera la actividad agropecuaria. Sobre este último punto, revisando la
Gran Encuesta Integrada de Hogares - GEIH, en el trimestre octubre - diciembre de 2020
el 59,9% de la población ocupada en los centros poblados y rural disperso se dedicó a la
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actividad agropecuaria, y de ellos el 74,6% tuvo honorarios inferiores a un SMMLV, lo cual
refleja los escasos recursos que genera esta actividad.
Gráfico 10. Participación porcentual del número de UP según tamaño (Ha)
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Debido a que una de las metas establecidas en el presente Plan Nacional de Desarrollo es
aumentar la inclusión financiera en las zonas rurales, los resultados colocan en evidencia
a la población que requiere de unos instrumentos diferenciados. Según las cifras expuestas,
la población que se ha identificado como la más vulnerable dentro de las zonas rurales es
la definida como ACFC, la cual, según estimaciones de la Unidad de Planificación Rural
Agropecuaria (UPRA) representa el 71% de las personas que habitan las UPA. Como lo
expone Banca de las Oportunidades y Superfinanciera (2019), falta presencia financiera en
zonas rural y rural dispersa, ya que mientras en ciudades y aglomeraciones hay 485 puntos
de atención por cada 100 mil habitantes, en las zonas rural y rural dispersa son 255. En
materia de densidad la diferencia es aún mayor, ya que mientras en ciudades hay 1.531
puntos de acceso por kilómetro cuadrado, en zonas rurales solo hay 19.
Un punto de partida para lograr la inclusión financiera de la población emergente en las
zonas rurales es poder identificarla, de tal modo que se puedan generar los instrumentos
necesarios que permitan su desarrollo. Como exponen Ruggeri et al (2003), para poder
tomar las acciones adecuadas para superar una condición, es necesario contar con una
identificación adecuada; de lo contrario las medidas que se adopten no lograrán el objetivo
deseado. Con la clasificación vigente, los pequeños productores concentran una población
significativa de las personas que habitan las zonas rurales, lo cual genera que los
instrumentos financieros no distingan entre la población que se clasifica como pequeños.
Así, los productos financieros terminan concentrándose en las personas con mayores
activos, impidiendo identificar cuántos de los productores más pobres efectivamente
acceden al SNCA. El contar con la identificación de los productores de ingresos bajos,
permitirá el fomento de una población que requiere de diversos apoyos gubernamentales,
al constituir la base de la pirámide, la cual es un agente determinante para lograr el
desarrollo del campo de una manera sostenible. Por este motivo, en la Resolución 464 de
2017, el MADR estableció que en el marco de la CNCA se debía revisar y ajustar las líneas
de crédito existentes, buscando adaptar sus condiciones a las realidades socioculturales y
agroecológicas del territorio, y facilitando el acceso de la ACFC.
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Por lo anterior, se consideró inicialmente establecer el límite para la primera categoría de
pequeños en 40 SMMLV y el límite para pequeños productores en 103 SMMLV. Sin
embargo, después de la revisión y actualización realizada a la propuesta de 2019, se estimó
conveniente establecer estos límites en 50 SMMLV para los Pequeños Productores de
Ingresos Bajos y 140 SMMLV para el Pequeño Productor, con base en el análisis de
sensibilizaciones presentado para veintitrés sectores agropecuarios que se encuentra en la
sección 6.5 de este documento, y considerando las observaciones recibidas de distintas
organizaciones campesinas, de los gremios y el sistema financiero. Adicionalmente, el
límite de 50 SMMLV permite alcanzar los 2.5 SMMLV, establecidos como parámetro ideal
para el segmento, considerando los costos de mano de obra; ideal que no se alcanzaba
con el límite inicial de 40 SMMLV de la categoría de pequeño productor de ingresos bajos.
Bajo estas consideraciones adicionales a la propuesta de 2019, es posible que se aspire a
las condiciones de una vida digna de acuerdo con el proyecto de resolución de la Agencia
Nacional de Tierras, que fija los ingresos netos mínimos en 2,5 SMMLV.
Los ajustes realizados en los límites de los dos segmentos de pequeño productor motivan
y posibilitan el crecimiento dentro de la categoría sin que cambien las condiciones
financieras iniciales. El ejercicio de ajuste se soporta en los hallazgos arrojados por los
ejercicios de sensibilizaciones efectuados para veintitrés sectores con base en costos de
producción promedio, rentabilidad de los cultivos y promedios de producción, los cuales en
todo caso son cambiantes y estacionales, y solo podrían ser replicados con los mismos
valores utilizados. De esta manera, los límites de 2019 pueden ser replicados de acuerdo
con los supuestos establecidos en la Metodología de 2019 (En Anexo 1), mientras el ajuste
de estos en la presente propuesta responde a la sensibilización realizada, a la
consideración de las observaciones recibidas, y a las discusiones técnicas con los
diferentes equipos comisionados. El ajuste permite también contar con unas categorías un
poco mas amplias con el objetivo de sopesar las particularidades por producto, región,
forma de producción, costos, entre otros aspectos, y responde a la imposibilidad política y
operativa de contar con unas categorías diferenciales por cada actividad productiva, lo cual
fue propuesto por parte de algunos gremios.
Adicionalmente, esta revisión incluye la propuesta de ajustar el corte por activos de 350
SMMLV propuestos inicialmente, a 450 SMMLV considerando los activos necesarios para
generar los ingresos establecidos como límite, y las diferencias existentes en el valor de los
activos por regiones y actividad productiva. Por tanto, solo serían pequeños aquellos
productores con activos no mayores a 450 SMMLV, y siempre que sus ingresos no sean
mayores a 140 SMMLV para el caso de Pequeños y 50 SMMLV para el caso de Pequeños
Productores de Ingresos Bajos. Este ajuste genera incentivos al desarrollo del sector al
ampliar el margen dentro del cual se podría continuar con los beneficios de financiamiento
en cada categoría y es comprensivo de las distintas actividades.
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6.2 Apoyo a medianos productores
Tradicionalmente, la división entre pequeño y mediano establece el punto en el cual un
productor es sujeto a menores cantidades de incentivos tanto en materia financiera como
en lo relacionado con los instrumentos de gestión de riesgos, en virtud del mayor desarrollo
de su actividad productiva y sus mayores activos, lo cual le permite desarrollar su actividad
en mejores condiciones. En este nuevo escenario, si bien el productor accede a un
portafolio de servicios mucho más amplio y a unos montos de crédito superiores, su
clasificación acarrea unos costos de financiamiento mayores según la política vigente.
Como refleja el Cuadro 2, estas disminuciones pueden ser significativas en los diversos
incentivos, y se encuentran relacionadas con unos incrementos en los costos que debe
asumir el productor, como por ejemplo la tasa de interés o las comisiones del FAG, al igual
que encarece las fuentes de fondeo de los intermediarios financieros que los atienden,
como lo refleja la tasa de redescuento o el ponderador de sustitución.
Cuadro 2. Cambio en condiciones entre pequeño y mediano productor
Pequeño

Mediano

Diferencia

Tasa de redescuento

DTF - 2,5% e.a.

DTF + 1% e.a.

3,5 pp

Tope tasa de interés

DTF + 7% e.a.

DTF + 10% e.a.

3 pp

Ponderador de sustitución

150%

50%

100 pp

Cobertura del FAG

80%

60%

20 pp

Comisión del FAG

1,5%

3,06% - 1,56%

1,56 - 0,06 pp

Tasas actualizadas al mes de febrero de 2021

Así, en lo que respecta a la definición del mediano productor, el reto es hallar una mejor
manera de solventar la dificultad expuesta e incluir como pequeños a los productores que
presentan unas condiciones semejantes en activos y en valor del crédito, solucionando el
problema de inequidad que genera la caracterización actual. El Gráfico 11 muestra para el
mediano productor el número de créditos otorgados por nivel de activos e ingresos en 2020.
Como se puede evidenciar, un total de 4.431 créditos (29,5% del total) fueron otorgados a
productores con activos cercanos a 284 SMMLV, lo cual equivale a un total de 189 mil
millones de recursos colocados en este segmento como se aprecia en el Gráfico 12.
Respecto a los ingresos, el 58,2% de las operaciones se concentró en el rango entre 15 y
20 SMLMV, lo cual corresponde a un total de 8.742 operaciones (58,2% del total).
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Gráfico 11. Número de créditos a Mediano Productor
(por nivel de activos)
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Por su parte, cuando se analiza el valor total de los recursos asignados, se encuentra que
189 mil millones (18,2% del total) fueron colocados en medianos productores con activos
iguales a 284 SMMLV; el límite de la clasificación. De igual manera, por valor de las
colocaciones 409 mil millones (39,2% del total) fueron colocados en medianos productores
con ingresos mensuales entre 15 y 20 SMMLV. El análisis se encuentra en el Gráfico 12.
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Gráfico 12. Valor de las colocaciones a Mediano Productor
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De esta manera, el análisis descriptivo estadístico nos permite afirmar que el 54% de las
colocaciones de medianos productores se concentraron en productores con activos hasta
de 450 SMMLV. Es decir, se evidencia una fuerte concentración de los activos de mediano
hacia el rango inferior de la clasificación por activos; 67,3% del total presentan activos
inferiores a 600 SMMLV, siendo el límite superior vigente de 5.000 SMMLV. Por tanto, tratar
a los medianos que se encuentran en el límite inferior de la clasificación, de la misma forma
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que aquellos que tienen un mayor nivel de desarrollo puede generar un desincentivo a su
crecimiento o incluso impulsar su retroceso, al no contar con el apoyo necesario de los
instrumentos del sistema.
Considerando ahora el valor promedio del crédito, de acuerdo con lo expuesto en el Gráfico
13, un total de 2.857 medianos productores (19,0% del total) recibieron en promedio
créditos inferiores o iguales a 25 SMMLV. Es decir, estos créditos fueron por una cuantía
similar a los otorgados para pequeños, pero bajo las condiciones de medianos. Así, bajo la
clasificación actual, los medianos se diferencian de los pequeños por su nivel de activos
(mayores a 284 SMMLV), pero no por el monto que reciben para la financiación de sus
proyectos, lo cual puede resultar inequitativo, dada la diferencia en las tasas y los subsidios.
El análisis comparativo se realiza a través de las dos figuras del Gráfico 13 que contrasta
la situación de pequeños y medianos por el mismo número y tamaño de clases en SMMLV.
Gráfico 13. Crédito promedio otorgado a Mediano y Pequeño productor
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Se planteó inicialmente en la propuesta de 2019 establecer el nuevo corte en un punto que
cruzara ambos ejercicios: valor de los créditos y valor de los activos. Con base en esta
consideración, el valor propuesto para dividir los medianos productores de los pequeños
productores se ubicó entonces en 350 SMMLV de activos y un nivel de ingresos brutos de
103 SMMLV.
No obstante, en esta propuesta consideramos necesario ajustar los rangos de 2019, de tal
manera que los pequeños productores menos desarrollados cuenten con un margen
adicional que incentive su crecimiento sin afectar las condiciones de acceso al
financiamiento y que permita que algunos productores que hoy son calificados como
medianos puedan acceder bajo las condiciones de pequeños, pero cumpliendo los límites
de activos e ingresos. Por tanto, se considera conveniente ajustar la propuesta de 350
SMMLV a 450 SMMLV. Así mismo, se consideró conveniente ajustar el límite de 103
SMMLV por nivel de ingresos brutos, hasta 140 SMMLV.
De esta manera, dentro de la propuesta se analizaron y ajustaron los límites de pequeños
y medianos productores. También se analizaron los cortes que dividen al mediano productor
del gran productor, pero como se demostrará mas adelante, nuestros hallazgos permiten
confirmar los límites actuales como los cortes que caracterizan de manera adecuada al
segmento de gran productor agropecuario.
Como se podrá apreciar en el ejercicio de sensibilizaciones realizado, y presentado en la
sección 6.5, los cálculos demostraron que para un nivel de activos de 450 SMMLV el
promedio de los ingresos netos, dentro del límite de los 140 SMMLV de ingresos brutos,
eran de 4.1 SMMLV, dentro del rango de ingresos de lo que debería ser un pequeño
productor, de tal manera que estos límites de ingresos y activos se proponen para los
pequeños productores y para iniciar la categoría de medianos.
6.3 Los Ingresos
En lo que respecta a la adición de una nueva variable, el objetivo es reflejar de mejor forma
la realidad que afronta el productor y la dimensión de su operación. De igual manera, se
busca contar con un instrumento que permita un criterio más homogéneo entre subsectores
y que sea de fácil implementación. Como se expuso previamente, si bien la variable activos
brinda información relevante para el análisis de las condiciones del productor, esta no refleja
el flujo de caja del productor que es lo que determina la capacidad de cumplimiento de las
obligaciones crediticias contraídas. Además, la utilización de los activos como único criterio
genera diferencias dependiendo de las actividades o zonas geográficas, mientras su
complemento con la variable ingresos corrige este importante sesgo y genera un criterio
único entre los diversos sectores agropecuarios y regiones del país, de acuerdo con la
caracterización general por ingresos del sector.
En Colombia, el DANE calcula la línea de pobreza monetaria como la cantidad de ingresos
necesaria para que un hogar sea clasificado como pobre, vulnerable, clase media o clase
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alta. De esta manera, según la metodología de López-Calva y Ortiz-Juárez (2011) y la
actualización metodológica de las líneas de pobreza del DANE, un hogar es pobre si su
ingreso per cápita mensual es inferior a la línea de pobreza, es vulnerable si el ingreso per
cápita es superior a la línea de pobreza y no mayor a 10 USD per cápita al día, es clase
media si el ingreso transformado es superior a 10 USD per cápita al día y no mayor a 50
USD per cápita al día, y será clase alta cuando el ingreso transformado del hogar sea mayor
a 50 USD per cápita al día.
Otras metodologías también definen las tipologías de clases sociales dependiendo de
cuales son los umbrales de ingreso elegidos. Así, un grupo de metodologías determina los
umbrales respecto al ingreso medio de la distribución, mientras otro grupo de metodologías
determina los umbrales en el espacio de los rangos de la distribución de los ingresos. Estos
dos conjuntos de metodologías son conocidos como definiciones relativas al nivel de los
ingresos. Por su parte, una tercera posibilidad consiste en utilizar definiciones absolutas
sobre el ingreso. Aunque las definiciones relativas pueden ser mas cercanas a la realidad
entre países o regiones, contar con una definición absoluta evita las diferencias y genera
un parámetro estándar sobre los grupos sociales que se quiere determinar. En este sentido,
la medida de nivel de ingresos propuesta en esta iniciativa es una medida absoluta estándar
a todos los sectores agropecuarios en Colombia. El Cuadro 3 muestra distintos
acercamientos a la definición de clase media dependiendo del enfoque adoptado en función
de los ingresos.
Cuadro 3. Definiciones de clase media basadas en el ingreso

Fuente: Tomado de Ferreira (2013). Valores expresados en USD al tipo de cambio PPP (paridad del poder adquisitivo)

Los supuestos utilizados para la determinación de los cortes de ingresos en esta iniciativa
resultan diferentes a los utilizados para la definición de clases sociales y líneas de pobreza
debido principalmente al enfoque de crédito de la iniciativa. Por una parte, los estudios
abordados para la definición de clases sociales y líneas de pobreza adoptan un enfoque
hacia estilos de vida y condiciones urbanas mas que rural. Por otra parte, los enfoques de
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clases sociales y líneas de pobreza abordan una perspectiva de sujeto mas inclinada a
modos de vida, hábitos culturales y patrones de consumo que en la tradición sociológica
weberiana se asocia a la noción de clase social como bien lo manifiesta Ferreira (2013).
Adicionalmente, mientras los enfoques de clases sociales y líneas de pobreza ubican al
sujeto dentro de su hogar y familia como unidad de gasto, la propuesta de clasificación de
productor agropecuario asume un sujeto de crédito cuyas condiciones de acceso al
financiamiento dependen exclusivamente de su capacidad para generar ingresos y de su
clasificación como productor agropecuario. Estos ingresos provienen exclusivamente del
proyecto productivo y de la capacidad de generar ingresos para el caso de la propuesta de
clasificación, mientras el enfoque de clases sociales y líneas de pobreza contempla además
las ayudas sociales institucionales.
En este sentido, la noción de vulnerabilidad en la definición de clases sociales y líneas de
pobreza, aunque similar en algunos aspectos, también es diferente al enfoque de esta
propuesta, que asume al productor como sujeto de crédito en busca de financiación de un
proyecto productivo que le generará unos ingresos brutos futuros con los cuales podrá
cumplir con el pago del crédito, cubrir sus costos de producción y contar con ingresos netos
para la subsistencia propia y la de su hogar, como bien se modeló en el ejercicio de 2019.
La última perspectiva mencionada se ha generado bajo los supuestos de una política de
crecimiento y desarrollo en el tiempo dentro del sector y por este motivo los cortes de la
propuesta de clasificación resultan mayores a los que se establecería de sólo considerar la
línea de pobreza y clases sociales que asumen una condición única y descriptiva para un
determinado momento. Por tanto, mientras la definición de clases sociales y líneas de
pobreza adoptan un enfoque descriptivo puntual y único, la definición de los cortes de
clasificación de la propuesta adopta una mirada mas dinámica con unos cortes mayores
que incentivan el desarrollo en el tiempo, sin perder los beneficios de las condiciones de
financiamiento, sin perjuicio de que sí se considera la línea de pobreza y vulnerabilidad,
como punto de partida en una caracterización general, a partir de la cual se definirán unas
categorías comprensivas de todos los subsectores, sobre la base de la realidad sectorial.
Así, la utilización de la variable ingresos es amplia. Los ingresos determinan el nivel de
pobreza de las personas y/o la capacidad para generar riqueza, motivo por el cual es una
de las variables sobre la cual se realiza la tributación. Los ingresos también permiten
determinar el tamaño de las empresas en la mayoría de los países de la región como
Argentina, Brasil, Chile, Ecuador, Paraguay, Perú y Uruguay, entre otros (Nieto et al, 2015).
En el caso de Colombia, y como ya se mencionó, en el 2019 el Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo expidió el Decreto 957 de 2019, en el cual se estableció la utilización
de los ingresos para determinar el tamaño de una empresa. Al respecto, el Artículo 43 de
la Ley 1450 de 2011 que modificó el Artículo 2 de la Ley 590 de 2000, estableció que para
efectos de los beneficios otorgados por el Gobierno Nacional a las MiPymes el criterio
determinante será el valor de ventas brutas anuales, es decir, los ingresos. No obstante, es
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diferente la realidad de los productores agropecuarios de la realidad de la micro, pequeña
y mediana empresa (MiPyme), lo cual se observó en su caracterización general por ingresos
y se desprende de las simulaciones realizadas en el punto 6.5 de este documento.
Adicionalmente, para el caso del sector agropecuario es fundamental que no se use un
ingreso mensual sino anual, debido a la estacionalidad de las cosechas y la dinámica
comercial en el sector agropecuario. El uso de los ingresos mensuales podría no capturar
la información completa de la actividad. Así mismo podrían sub o sobre estimarse los
mismos, dependiendo de la fecha de solicitud del crédito.
6.3.1

Medición de los ingresos

Para la definición de los ingresos, se parte del Concepto 134 de 1997 del Concejo Técnico
de la Contaduría Pública, de lo cual se concluye que los ingresos brutos son los ingresos
totales, de todas las fuentes de las que se disponga, antes de cualquier deducción. Esta
definición se ajusta con aquellas consignadas en la normatividad internacional contable.
Según International Financial Reporting Standards - IFRS los ingresos brutos son los flujos
durante el periodo provenientes del curso de las actividades ordinarias15. Según la norma
los ingresos de actividades ordinarias pueden provenir de la venta de bienes, la prestación
de servicios y los intereses, regalías y dividendos provenientes del alquiler de activos. En
cualquier modo los ingresos se reconocen desde el nacimiento contractual de la operación,
o desde la materialización de la operación con cumplimiento financiero futuro. De este
modo, la definición de ingresos brutos se refiere a los ingresos percibidos antes de
impuestos y costos y gastos de producción, y difieren precisamente de los ingresos netos
en cuanto ya se hayan descontado estos rubros. Esta definición de ingresos corresponde
a una unidad/entidad cuya actividad es la venta de bienes o la prestación de servicios,
diferente de los ingresos personales o del hogar donde los ingresos se definen en forma de
salarios como retribución por el trabajo realizado, los cuales, sí se incluyen para efectos de
la clasificación propuesta, dada su relación con el acceso al crédito, para el cual se
consideran todos los ingresos.
Por su parte, Generally Accepted Accounting Principles - US GAAP adopta una definición
mucho mas amplia y compleja para el reconocimiento de los ingresos brutos. De esta
manera, bajo US GAAP diferentes industrias utilizan en profundidad una contabilidad de los
ingresos diferente para transacciones u operaciones. Mientras IFRS reconoce los ingresos
como el valor entregado - contractual, US GAAP ofrece una alternativa diferente a este
principio general de IFRS en función de la industria o sector en cuestión. Para US GAAP
los ingresos solo se reconocen hasta que efectivamente se ha producido el intercambio. No
obstante las diferencias, desde 2014 tanto IFRS como US GAAP han buscado
convergencia en las definiciones con el objetivo de contar con un único sistema de

15

Definición tomada de la página de IFRS: https://www.ifrs.org/issued-standards/list-of-standards/ias-18revenue/
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contabilidad para todas las unidades contables a nivel mundial. De esta manera, ambas
normas pueden converger en la definición de ingresos brutos brindada en el párrafo
anterior, pero esta definición puede encontrar alternativas adicionales en su medición bajo
US GAAP dependiendo de la transacción y la industria.
En Colombia se utiliza la IFRS o NIIF por sus sigas en español, y la utilización de US GAAP
se reserva solo para aquellas empresas que deben presentar información ante las
autoridades de Estados Unidos. Por lo general se trata de compañías nacionales con
emisiones de valores en el mercado de capitales de Estados Unidos.
Para la determinación de los ingresos brutos de los productores por parte de los
intermediarios financieros, se propone que se utilice la información que deben solicitar de
acuerdo con la normatividad de la Superintendencia Financiera de Colombia – SFC que los
rige, y que determina la importancia del conocimiento al cliente, y la información mínima
que debe solicitarse para su vinculación, información que incluye los ingresos y activos sin
diferenciación, de tal manera que la solicitud incluye todos los ingresos y activos del
solicitante.
Así, el numeral 4 de la Circular Básica Jurídica de la SFC, en el punto “Alcance del Sistema
de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo”,
específicamente en la vinculación de un cliente con cualquier producto, establece la
información mínima que debe solicitarse, de la siguiente manera:
“ 4.2.2.2.1.3 Formularios
Para efectos del conocimiento del cliente, las entidades deben diseñar y adoptar formularios
de solicitud de vinculación de clientes que contengan cuando menos la información que
mas adelante se indica …”
Dentro del formulario se establece como mínima la siguiente información, entre otra:
“Declaración de la actividad principal del cliente, accionistas o asociados con participación
mayor al 5%, declaración de origen de sus ingresos y bienes, ingresos y egresos
mensuales, detalles de otros ingresos no operacionales u originados en actividades
diferentes a la principal, y total de activos y pasivos.”
De igual manera, en el Capítulo 1, numeral 1 de la circular citada, se establece que cada
entidad, para la administración de su política de riesgo, debe sujetarse a los parámetros
establecidos en esa circular y en el Estatuto Tributario con relación a la información
aceptable en cuanto a la acreditación de ingreso y patrimonio.
Por su parte, en la Circular Externa 052 de 2004 de la SFC, en su numeral 1.3.2.3.1 Etapa
de Otorgamiento, se establece que el otorgamiento de crédito de las entidades debe
basarse en el conocimiento del sujeto de crédito o contraparte, de su capacidad de pago y
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de las características del contrato a celebrar entre las partes, que incluyen, entre otros, las
condiciones financieras del préstamo, las garantías, fuentes de pago y las condiciones
macroeconómicas a las que pueda estar expuesto. Como mínimo, de acuerdo con la
Superintendencia Financiera, en el proceso de otorgamiento se deben considerar los
siguientes parámetros:
“ (…)
b. Selección de variable y segmentación de portafolios.
En el proceso de otorgamiento se deben establecer, para cada uno de los portafolios
identificados, las variables que con mayor significado permiten discriminar los sujetos de
crédito que se ajustan al perfil de riesgo de la entidad. La selección de estas variables de
discriminación y la importancia relativa que se dé a cada una de ellas debe ser un elemento
determinante tanto en el otorgamiento como en el seguimiento de los créditos de cada
portafolio.
En tal sentido, la metodología implantada debe considerar la combinación de criterios
cuantitativos y cualitativos, objetivos y subjetivos, de acuerdo con la experiencia y las
políticas estratégicas de la entidad. Esta metodología debe ser evaluada como mínimo dos
(2) veces al año, al finalizar los meses de mayo y noviembre, con el fin de verificar su
idoneidad, al igual que la relevancia de las variables.
Los procesos de segmentación y discriminación de los portafolios de crédito y de sus
posibles sujetos de crédito, deben servir de base para su calificación. De igual forma, las
metodologías y procedimientos implantados en el proceso de otorgamiento deben permitir
monitorear y controlar la exposición crediticia de los diferentes portafolios, así como la del
portafolio agregado, de conformidad con los límites establecidos por la junta directiva o el
consejo de administración. Se deben señalar criterios sobre la forma como se orienta y
diversifica el portafolio de crédito de la entidad, evitando una excesiva concentración del
crédito por deudor, sector económico, grupo económico, factor de riesgo, etc.
(…)
c. Capacidad de pago del deudor.
La evolución de la capacidad de pago esperada de un deudor o proyecto a financiar
es fundamental para determinar la probabilidad de incumplimiento del respectivo
crédito. Para estos efectos, debe entenderse que el mismo análisis debe hacérsele a los
codeudores, avalistas, deudores solidarios y, en general, a cualquier persona natural o
jurídica que resulte o pueda resultar directa o indirectamente obligada al pago de los
créditos. Para evaluar esta capacidad de pago la entidad prestamista debe analizar al
menos la siguiente información:
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Los flujos de ingresos y egresos, así como el flujo de caja del deudor y/o del
proyecto financiado o a financiar.
La solvencia del deudor, a través de variables como el nivel de endeudamiento
y la calidad y composición de los activos, pasivos, patrimonio y contingencias
del deudor y/o del proyecto.”

La importancia de la normatividad citada radica en que todos los intermediarios deben
conocer a sus clientes, y que dentro de la información mínima que deben solicitar se
encuentran los flujos de ingresos, incluidos los del proyecto a financiar, al igual que los
activos, y que por tanto, los intermediarios financieros cuentan con la información para
determinar el nivel de ingresos y activos de sus clientes, los cuales constituyen un elemento
de su análisis de riesgo de crédito, más allá de que se constituya en un parámetro para la
calificación de los diferentes tipos de productores, con lo cual se estandariza la información
con base en la cual se calificaran los diferentes tipos de productores.
Por lo expuesto, dentro del SARC de los intermediarios financieros que acceden al
redescuento en FINAGRO necesariamente se deben identificar las categorías de
productores que se definan, como un segmento, y el conocimiento de sus clientes y la
información que deben solicitar serán el parámetro para su calificación al interior de dada
categoría, de tal manera que es un proceso reglado, que hoy utilizan en la calificación de
los productores por activos, y pasarían a utilizar también con la variable ingresos.
Dado lo anterior, se propone que en el Artículo 1º del proyecto de resolución, los
intermediarios determinen los ingresos brutos de sus clientes y sus activos, y por tanto
establezcan la categoría a la cual pertenezcan, con base en la información mínima que
deben solicitar para la vinculación de sus clientes, y para el otorgamiento de los créditos, y
se suprime el concepto de metodología, el cual no resulta aplicable. (Circular Externa 052
de 2004, numeral 1.3.2.3.1; Circular Básica Jurídica, punto “Alcance del Sistema de
Administración del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo,
numeral 4.2.2.2.1.3 Formularios; Circular Básica Contable y Financiera, Capítulo 1, numeral
1 Condiciones generales para cualquier operación de Crédito, numeral 1.1 Condiciones
para el otorgamiento de créditos.)
6.4 Los Activos
La presente propuesta conserva la variable activos como indicador del nivel de riqueza, y
propone la variable ingresos brutos como complemento que permite determinar el flujo de
caja de los productores agropecuarios. De esta manera, es posible minimizar las
desventajas que se generarían al trabajar con una sola variable por separado. Así, la
variable activos puede ser una buena aproximación del nivel de riqueza de los productores
y del flujo de ingresos permanente que estos pueden derivar del uso de la tierra, lo cual es
especialmente conveniente, dado que la variable ingresos puede ser altamente volátil como
bien lo señala (Carter, 1988).
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Dada la importancia de la clasificación de tipos de productores para la asignación de
subsidios, se debe considerar que los ingresos de los productores más desarrollados, como
los medianos y grandes, se obtienen de fuentes diversificadas, de tal manera que no
necesariamente sus activos agropecuarios son los factores determinantes en su obtención,
y que pueden contar con muchos activos de gran valor improductivos, que en todo caso
reflejan sus condiciones de vida y su riqueza.
De igual manera, la variable activos puede ser determinante para identificar el
racionamiento o las dificultades de acceso al crédito que enfrentan los productores
agropecuarios (especialmente los más pequeños), que es una de las fallas de mercado que
la CNCA busca mitigar, dada la relevancia que tiene en el otorgamiento de crédito, y por
tanto deben considerarse.
Como se observa en las estadísticas presentadas, los intermediaros financieros
incrementan el valor de las colocaciones en función de la disponibilidad de los activos de
los productores, dada la variabilidad que pueden presentar sus ingresos y la importancia
del respaldo de los activos. De esta manera, los activos se constituyen en un factor del
acceso o racionamiento del crédito y por tanto deben considerarse, al ser definitivos frente
a decisiones de crédito y en la determinación de sus condiciones.
Los activos son una variable heterogénea tanto a nivel regional como por actividad
productiva. Por tanto, activos semejantes no implican que los resultados también lo sean, y
pueden generar una distorsión estructural para una clasificación productiva. Sin embargo,
tratándose de una clasificación orientada respecto del acceso al crédito y a la focalización
de subsidios y apoyos estatales, sí constituye una variable importante para el otorgamiento
del crédito y para la determinación de la riqueza de los destinatarios de la política.
Un primer factor que genera la heterogeneidad en los activos para el sector agropecuario
es la tierra. El precio de la tierra es muy volátil entre regiones debido a que se puede
determinar por múltiples factores, los cuales van desde las rentas asociadas a la actividad
agropecuaria, incluyendo aquellas derivadas de subsidios, tratamientos preferentes o
acceso a programas gubernamentales; rentas derivadas de ventajas tributarias asociadas
a la posesión de tierras rurales; demandas relacionadas con la expansión de las ciudades;
hasta el valor asociado como instrumento de poder (Rey et al, 2014). Lo anterior ayuda a
explicar la divergencia en precios de la tierra entre regiones. La UPRA (s.f.) expone que el
avalúo catastral promedio por hectárea por departamento en 2012 iba desde $33.700 en
Guainía hasta $18.138.274 en Cundinamarca16, es decir más de 538 veces el valor del
primero. De igual forma, la dispersión del precio por hectárea al interior de las regiones
también es significativo como lo reflejan las proyecciones de precios realizados por la
UPRA. Por ejemplo, para los municipios de Pachavita, Garagoa, Tenza, La Capilla,
Chinavita, Úmbita y Tibaná oscilan entre 2 y 60 millones de pesos por hectárea, dinámica

16

El estudio no incluye Antioquia, Cali y Bogotá
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que se refleja igual en otras zonas donde se han realizado pilotos, razón por la cual un límite
por activos debe ser lo suficientemente amplio para considerar las variaciones señaladas.
Adicionalmente, con el fin de poder atender las necesidades de sus productores, distintos
gremios agropecuarios cuentan con una clasificación propia, particularmente de pequeño
(la cual no necesariamente responde al nivel de activos). A manera de ejemplo, mientras
un pequeño caficultor es quien tenga cultivadas hasta 1,5 hectáreas, un pequeño ganadero
es quien tenga menos de 50 cabezas o un pequeño avicultor es quien posea entre 201 y
5.000 aves, en caso de concentrarse en la producción de huevos, o entre 201 y 100.000
aves, en el caso del subsector de pollo. Lo anterior deja ver que para diversos sectores el
tamaño de productor está relacionado con la producción, lo cual no es posible homogenizar
por medio de la variable activos, provocando que la clasificación no esté alineada con la del
gremio y que, por tanto, las ayudas gubernamentales no puedan llegar a todos en las
medidas estimadas. Por esta razón, es necesario introducir los ingresos, pero manteniendo
los activos como criterio que sí determina el acceso al crédito, y es definitivo para identificar
las condiciones económicas de un productor, más allá de su productividad y generación de
ingresos, más aún incluso en el caso de medianos y grandes productores, cuyos activos no
son sólo los relacionados con los flujos de ingresos de un proyecto productivo agropecuario.
Ya en materia de cifras, se identifica la diversidad de activos con que cuenta cada subsector
agropecuario. Entre los productores que han obtenido un crédito con el BAC, el nivel
promedio de los activos reportados tanto para pequeños como para medianos productores
es muy volátil entre actividades. El hecho que no se presente una concentración, refleja la
fuerte divergencia entre subsectores, lo cual demuestra el problema que podrían afrontar
unos subsectores con la clasificación actual si no tiene límites comprensivos, dado que al
ser los activos la única variable en consideración, se les podría castigar por su alto nivel de
inversión que no tiene un reflejo inmediato en sus ganancias, generando un sesgo en contra
de las actividades que tienen un ciclo productivo más longevo o contra las actividades
pecuarias, aspecto en todo caso relativo, si se mira el objetivo del crédito de fomento, la
necesidad de racionalización de los recursos del sistema, y los criterios de equidad que
deben gobernar la asignación de subsidios, que se relacionan con la necesidad y niveles
de riqueza de sus beneficiarios, sin perjuicio de que también se busque impulsar el
crecimiento productivo de quienes lo reciben, de tal manera que en esta propuesta se
complementan los activos con los ingresos.
Por lo expuesto, al identificar que la clasificación actual puede generar una distorsión entre
zonas geográficas se busca que la clasificación por activos sea comprensiva de la realidad
de los productores y posibilite su desarrollo, al establecerse un límite amplio con relación a
los activos, identificados a la fecha con base en las estadísticas de crédito de FINAGRO y
del BAC, y complementarla con los ingresos.
Si bien los activos en el sector financiero son una variable relevante para determinar las
garantías con las que cuenta el productor (Leibovich, 2013), uno de los aspectos más
relevantes dentro del análisis del crédito es la capacidad de pago, para lo cual se debe
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tener en cuenta el flujo de caja tanto de la persona como del proyecto para entender la
viabilidad de pago del crédito, lo cual es el objetivo final del Intermediario (Lara, 2008). Al
centrar el análisis sobre otras variables, tener que revisar activos para algo adicional a las
garantías podría generar una barrera invisible para que los pequeños productores puedan
acceder a las condiciones que le corresponden, las cuales se mitigan con la utilización del
FAG. De igual forma, entidades que tienen como único objetivo a los pequeños productores
también concentran su proceso de originación en entender los ingresos y egresos que tiene
el productor, sin enfocarse tanto en las garantías que estos presentan, más aún dado que
las garantías se concentran en las otorgadas por el FAG, y los activos en este caso, más
que un factor de análisis del riesgo del crédito, se consideran para determinar un indicador
de riqueza para el acceso a determinados subsidios.
Desde un punto de vista financiero, la variable activos es una variable stock y no contiene
información propiamente sobre el flujo de caja que pueda generar el proyecto y que permita
responder por el pago de las obligaciones contraídas. Tal es el caso de los activos
improductivos, que pueden tener una alta valorización en los estados financieros, mas no
cuentan con un flujo de caja periódico; pero si son un indicador de riqueza. Así, el
complemento de los activos con la variable ingresos permitiría determinar la rentabilidad de
la operación y los ingresos netos del productor, para así poder identificar la población con
mayores necesidades de acceso al financiamiento, pero también contar con un indicador
adicional de su nivel de riqueza.
La variable activos vigente para medianos se determinó en la Resolución 8 de 2010, que
estableció que para definir el corte de activos era necesario tener en cuenta unas
tipificaciones generales de los productores vinculados al sector, con actividades extensivas
o intensivas en la utilización de tecnología, recursos económicos y sistemas empresariales
y puso de ejemplo el cultivo de palma, productos exportables y la ganadería de cría.
Así, en la Justificación Técnica de la Resolución 8 de 2010 para la definición del corte de
5.000 SMMLV se examinaron unas tipificaciones generales representativas del sector
agropecuario, bien sea en actividades extensivas o intensivas en el uso de tecnología,
recursos económicos y sistemas empresariales de administración. En dicho texto se citaron
como ejemplos extremos la palma de aceite, un cultivo de exportación y la ganadería.
•

•

“Productor vinculado a la actividad de palma de aceite, con un predio de 200
hectáreas con valor comercial de $6.000.000 por hectárea para un total de
$1.200.000.000, 50% del área sembrada en palma con valor de $800.000.000, una
vivienda de $350.000.000, un vehículo de $80.000.000, otros activos por valor de
$145.000.000, para un total de activos de $2.575.000.000. Es decir, un total de
activos de 5.000 SMMLV de la época.
Productor vinculado a un cultivo de exportación intensivo en tecnología y en buenas
practicas agrícolas, área de 20 hectáreas por valor comercial de $400.000.000,
cultivo en 50% del área mas infraestructura por valor de $1.500.000.000, una
vivienda de $350.000.000, un vehículo de $80.000.000, un tractor e implementos
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•

agrícolas de $130.000.000 y otros activos por $115.000.000 para un total de activos
de $2.575.000.000. Es decir, un total de activos de 5.000 SMMLV de la época.
Productor vinculado a ganadería de cría, con tecnología mediana y buenas
prácticas, área de 200 hectáreas por un valor comercial de $1.000.000.000, pastos
mejorados e infraestructura por valor de $500.000.000, inventario ganadero por
valor de $500.000.000, un vehículo por $80.000.000, un tractor por $100.000.000,
una vivienda de $350.000.000 y otros activos por $145.000.000, para un total de
activos de $2.575.000.000. Es decir, un total de activos de 5.000 SMMLV de la
época.”

Según la justificación, también se tomó como insumo la 44ª Encuesta de Opinión
Empresarial Agropecuaria EOEA, realizada por el Centro de Estudios Ganaderos y
Agrícolas – CEGA de la Universidad de los Andes para el periodo julio – septiembre de
2010, en la que se preguntó a un total de 1.529 productores agropecuarios por cual debería
ser el nivel de activos para un mediano productor. De esta manera la Resolución 8 de 2010
reglamentó el límite de 5.000 SMMLV por nivel de activos.
Con el corte de 5.000 SMMLV como base, en la presente propuesta se procedió a contrastar
dicho ejercicio, a la vez que se analizó su alcance para un amplio espectro de sectores, de
acuerdo con las estadísticas de FINAGRO. Así, se validaron los ingresos y activos
necesarios para la actividad de un mediano productor, contra los 5.000 SMMLV de activos,
y se evidenció que los resultados encontrados se ajustan al corte de activos del 2010, y a
los ingresos propuestos en el modelo del 2019. El Cuadro 4 resume el ejercicio realizado.
Cuadro 4. Ingresos brutos anuales de 2.717 y Activos de 5.000 SMMLV
ACTIVIDAD
GANADERIA LECHE
CAÑA DE AZUCAR
CAFÉ
PORCINOS
PALMA
GANADERIA CRIA
CACAO
ARROZ
PAPA
YUCA
PROD HUEVOS
MAIZ
POLLOS DE ENGORDE
ARVEJA
TOMATE DE ÁRBOL
MORA
PIÑA
PLATANO
BANANO
CEBOLLA CABEZONA
FRIJOL
CAÑA PANELERA
BANANO EXPORTACIÓN

HAS / ANIMALES

INGRESOS BRUTOS INGRESOS NETOS
AÑO SMMLV
AÑO SMMLV

913,0
196,9
273,0
557,0
181,0
1.366,0
235,0
336,0
168,7
411,0
29.180,0
355,0
41.270,0
278,5
114,9
170,0
57,4
227,5
162,0
113,0
452,0
296,0
81,0

2.716,1
2.715,9
1.798,9
2.256,4
1.804,7
1.486,2
1.782,8
2.383,5
2.715,9
2.328,4
2.716,2
1.993,6
2.716,7
2.716,5
2.716,9
2.679,9
2.714,5
2.716,6
2.713,4
2.694,2
2.338,0
2.712,2
2.713,4

1.503,4
1.198,7
1.048,4
893,5
889,0
715,0
668,4
595,9
472,0
461,0
416,8
407,1
269,8
175,3
1.294,5
1.002,8
966,5
1.370,7
1.582,9
590,1
654,6
1.179,0
1.603,3

INGRESOS NETOS
MES SMMLV

ACTIVOS
SMMLV

125,3
99,9
87,4
74,5
74,1
59,6
55,7
49,7
39,3
38,4
34,7
33,9
22,5
14,6
107,9
83,6
80,5
114,2
131,9
49,2
54,6
98,3
133,6

3.842,7
4.792,0
4.982,2
4.993,9
4.973,1
4.999,3
4.997,6
4.985,3
3.593,2
4.988,2
3.851,9
4.986,3
3.674,8
4.842,1
4.451,3
4.903,5
3.388,6
4.400,3
3.299,9
2.803,0
4.918,3
4.997,1
3.350,8

Fuente: FINAGRO; Cálculos del autor.

Como se puede evidenciar, controlando la variable activos al límite de 5.000 SMMLV se
encontró que los ingresos brutos anuales del productor se ajustan al corte de 2.717 SMMLV
que contempla la propuesta. De esta manera, se considera coherente el corte de 5.000
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SMMLV de activos en conjunto con el corte de 2.717 SMMLV de ingresos, como límite de
clasificación entre mediano y grande productor.
Finalmente, la idea de conservar el corte de 5.000 SMMLV se explica también en el análisis
de la distribución de los créditos por nivel de activos. Como se puede evidenciar en el Anexo
1 “Metodología de 2019” la mayoría de los créditos entregados a mediano productor se
concentró en el límite inferior de la clasificación17. Este resultado resulta similar con lo
evidenciado en la Gráfica 11 “número de Créditos a mediano productor por nivel de activos”,
donde el 54% de los desembolsos del BAC en 2020 se encontraban por debajo de 450
SMMLV en activos. Por tanto, se considera que el corte de 5.000 SMMLV resulta lo
suficientemente amplio para fomentar el desarrollo de los medianos productores
agropecuarios sin renunciar a las condiciones de financiamiento del segmento como hasta
ahora se ha venido realizando.
6.4.1

Medición de los activos

Por ser la variable vigente, los intermediarios financieros ya cuentan con una metodología
para capturar la información de los activos del productor, en línea con lo establecido en la
Circular Externa 052 de 2004 de la SFC, en su numeral 1.3.2.3.1 Etapa de Otorgamiento,
como bien se explicó en el apartado 5.3.1 sobre la medición de los ingresos.
6.5 Los corte de 2019: significado
A continuación se presenta la descripción de los límites de 2019 y el ajuste realizado en
esta versión de la propuesta. La explicación resumida de la metodología de 2019 ya se
expuso en la sección de antecedentes, y su ampliación conceptual se encuentra en el
Anexo 1 adjunto a este documento de justificación. No obstante, a continuación se
acompañan ambas propuestas, la actual y la de 2019, con el objetivo de conservar el hilo
conceptual para cada uno de los cortes de la clasificación y facilitar su entendimiento.
Pequeño productor ACFC: El límite de 40 SMMLV
Bajo la presente justificación este segmento de clasificación se propone como Pequeño
Productor de Ingresos Bajos. Su estimación en 2019 fue diferente respecto a las demás
categorías. El Objetivo de los 40 SMMLV de ingreso bruto anual fue poder contar con un
salario neto de 30 SMMLV, es decir un ingreso mensual neto de 2.5 SMMLV. Este ingreso
permitiría un buen nivel de calidad de vida a la Agricultura Campesina, Familiar y
Comunitaria – ACFC. Es importante mencionar como en el ejercicio de 2019 el punto de
partida de 2.5 SMMLV se adoptó con base en el proyecto de resolución “Guía Operativa de
Cálculo de UAF Predial” de la Agencia Nacional de Tierras.

17

Gráfico 3 del Anexo 1.
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En esta propuesta de 2021, se considera necesario establecer el corté para Pequeños
Productores de Ingresos Bajos en 50 SMMLV en lugar de 40 SMMLV de ingresos brutos
anuales como recomendaba la propuesta de 2019. Este ajuste permite cumplir con los
objetivos de obtener 2.5 SMMLV de ingresos netos incluida la mano de obra, y se corrige
el desincentivo a crecer por la pérdida de las condiciones establecidas, que fue manifestado
por algunos de los comisionados de la CNCA y en las observaciones a los documentos
publicados.
Pequeño productor: El límite de 103 SMMLV
En 2019 se estimó que con un nivel de ingresos brutos anuales de 103 SMMLV un pequeño
productor podría pagar la cuota anual de un crédito por 100 millones a un plazo de cinco
años, siendo la primera cuota anual de 31 millones. Este nivel de ingresos, 85 millones de
la época, le permitirían al productor cubrir sus costos de producción, pagar la cuota del
crédito y contar con un ingreso neto que le permitiera asumir sus costos.
En esta propuesta de 2021, con el fin de motivar el crecimiento de los pequeños productores
sin que esto implique un deterioro de sus condiciones de financiamiento, se considera
necesario ampliar el corte de la categoría de 103 a 140 SMMLV de ingresos brutos anuales.
Este incremento también se justifica con las hallazgos encontrados en los ejercicios de
simulaciones para veintitrés productos del sector, que refleja la baja rentabilidad de la
actividad agropecuaria, y los bajos ingresos netos obtenidos con el límite de los 103
SMMLV.
Mediano productor: El límite de 2.717 SMMLV
En 2019 para la categoría de mediano productor consolidado, el ejercicio estimó que con
un nivel de ingresos brutos anuales de 2.717 SMMLV un mediano productor consolidado
podría pagar la cuota anual de un crédito por 2.649 millones a un plazo de cinco años,
siendo la primera cuota anual del crédito de 810 millones. Este nivel de ingresos, 2.250
millones de la época, le permitirían cubrir sus costos de producción, pagar la cuota del
crédito y arrojar unos ingresos netos resultado de su actividad productiva. En esta segunda
revisión de la propuesta no se realizan ajustes sobre el corte de 2.717 planteado en la
propuesta de 2019.
Los ajustes expuestos se realizaron después de la pre-comisión realizada con los equipos
técnicos y las observaciones recibidas después de la publicación de la propuesta
(documento técnico y proyecto de resolución) en la página web de FINAGRO18, y con base
en las observaciones de los Comisionados en la Comisión del 20 de abril y las remitidas
por correo.

18

La ampliación de la información sobre la publicación, fechas y comentarios se puede consultar en la
sección 7 del documento.
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En resumen, la propuesta es la siguiente:
•
•
•
•
•

Pequeño productor de ingresos bajos: Pasar de 40 SMMLV de ingresos brutos
anuales a 50 SMMLV.
Pequeño productor: Pasar de 103 SMMLV de ingresos brutos anules a 140
SMMLV.
Mediano productor: Conservar 2.717 SMMLV de ingresos brutos anuales.
Activos (pequeños): Pasar de 350 SMMLV de activos a 450 SMMLV.
Activos (medianos): Conservar los 5.000 SMMLV.

En el ejercicio de simulaciones de la sección 6.5, se mostrará como un límite de 140 SMMLV
permite obtener un ingreso neto promedio de 4,1 SMMLV como rango aspiracional de los
pequeños productores, al cual no se accedía con el límite de los 103 SMMLV. Según el
ejercicio, de tomarse el límite de 103 SMMLV, para determinados productos, sólo se
alcanzaba, en algunos casos, 1 SMMLV como ingreso neto de la actividad productiva, lo
cual no permitía la satisfacción de las necesidades básicas de una familia, ni tampoco
posibilitaba el desarrollo y crecimiento de los productores, sin modificar sus condiciones de
financiamiento al pasar a la categoría de medianos.
Con relación al incremento en el rango de activos a 450 SMMLV, este significa que un
número importante de productores que hoy son medianos, pero que acceden a montos de
pequeños, puedan acceder a los beneficios de fomento de pequeños, siempre que sus
ingresos no sean mayores a 140 SMMLV. Lo anterior es consecuente con una definición
por ingresos en la cual el activo se establece como límite de acceso a la categoría de
pequeños, y considera la diferencia en el valor de la tierra que constituye el principal o único
activo de un pequeño productor, estableciéndose así un criterio de equidad.
Cuando se contrastan los datos de desembolso del BAC 2020 bajo este ajuste en los límites
de clasificación, se encuentra que el 97,7% de la población definida como pequeño
productor por el BAC se encuentra por debajo de 50 SMMLV de ingresos brutos anuales
como se puede apreciar en el Cuadro 5. Así, la distribución muestra como efectivamente el
BAC en 2020 ya se encontraba atendiendo a la población de pequeños productores de
ingresos bajos. Por su parte, 3.736 productores (1,8% del total) corresponden a pequeños
productores al poseer ingresos brutos anuales por encima de 50 SMMLV y hasta 140
SMMLV.
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Cuadro 5. Distribución según nivel de ingresos brutos - pequeño productor.
(Nuevos límites ajustados)
Ingresos
(SMMLV)
20
30
40
Pequeño de ingresos bajos
50
Pequeño productor
140
Mayor a 140

No.
Participación Acumulado Colocaciones Participación Acumulado Monto promedio
Créditos
(%)
(%)
(SMMLV)
(%)
(%)
(SMMLV)
49.184
23,9%
23,9%
438.940
18,8%
18,8%
9
84.984
41,4%
65,3%
854.622
36,7%
55,5%
10
59.490
29,0%
94,3%
778.536
33,4%
88,9%
13
7.099
3,5%
97,7%
128.943
5,5%
94,4%
18
3.736
1,8%
99,5%
96.829
4,2%
98,6%
26
939
0,5%
100,0%
33.592
1,4%
100,0%
36
205.432
2.331.462

Fuente: BAC
SMMLV anuales; Cifras Enero – Diciembre de 2020

Cuando se contrasta el mismo ejercicio, pero con el segmento de mediano productor del
BAC, se encuentra que el 96,8% de los desembolsos quedarían clasificados como mediano
productor. Esto quiere decir que 14.540 del total de 15.031 medianos productores se
encontraba con ingresos entre 140 SMMLV y 2.717 SMMLV. Por su parte, según los datos
de 2020, solo cinco productores pasarían a ser pequeños. El Cuadro 6 expone esta
distribución. Sin embargo, la situación es diferente si se contempla la otra variable de
clasificación: Los activos. Como se evidenció en el Gráfico 11, la ampliación del límite de
activos a 450 SMMLV permitiría el traslado de 8.104 productores según los desembolsos
del BAC de 2020, siempre y cuando los ingresos sean hasta de 140 SMMLV, lo cual no
sucede a la fecha.
Cuadro 6. Distribución según nivel de ingresos brutos - mediano productor.
Ingresos
(SMMLV)
Pequeño
140
250
500
1000
Mediano
2717
Mayor a 2717

No.
Créditos
5
8.742
2.972
1.665
1.107
540
15.031

Participación Acumulado Colocaciones Participación Acumulado Monto promedio
(%)
(%)
(SMMLV)
(%)
(%)
(SMMLV)
0,0%
0,0%
1.196
0,1%
0,1%
239
58,2%
58,2%
466.439
39,2%
39,3%
53
19,8%
78,0%
240.002
20,2%
59,5%
81
11,1%
89,0%
188.396
15,8%
75,3%
113
7,4%
96,4%
169.826
14,3%
89,6%
153
3,6%
100,0%
123.924
10,4%
100,0%
229
1.189.783

Fuente: BAC
SMMLV anuales; Cifras Enero – Diciembre de 2020

A continuación se presenta el ejercicio de simulaciones para veintitrés sectores
agropecuarios bajo los límites ajustados para pequeños productores: 140 SMMLV brutos
anuales de ingresos y activos totales no mayores a 450 SMMLV.
6.6 Nuevo ejercicio realizado
Como aporte a la propuesta de 2019 y como confirmación de los nuevos rangos ajustados,
a continuación se presenta el ejercicio exploratorio por diferentes sectores. Así, con el
objetivo de contar con información de diferentes actividades productivas que permitan
identificar el tamaño de las unidades productivas, ingresos brutos, costos operativos e
ingresos netos al productor, se presentan los resultados de simulaciones financieras para
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las siguientes actividades y para unidades productivas de pequeños productores: café,
papa, arroz, caña de azúcar, maíz, yuca, palma de aceite, cacao, ganadería de leche,
ganadería de cría, porcicultura, avicultura de engorde, avicultura de huevos y alverja,
tomate de árbol, mora, piña, plátano, banano, cebolla cabezona, frijol, caña panelera y
banano para exportación.
El ejercicio procedió bajo determinados supuestos de la siguiente manera:
a) Para determinar algunos de los principales cultivos de Colombia por área sembrada,
se tomó como fuente el Anuario estadístico del MADR del 2019 y la información de
FINAGRO.
b) No existen cifras unificadas de áreas sembradas por cultivo que muestren la
estratificación de los productores por unidades productivas o rangos.
c) Existen múltiples fuentes oficiales para la determinación de los costos de producción
y los rendimientos como por ejemplo Agronet, Sipsa, SAC, Finagro, Banco Agrario,
estadísticas y estudios de los gremios respectivos o de empresas como Almidones
de Sucre para el caso de la yuca industrial.
El ejercicio simula un plazo promedio de vida del crédito de un año o los ingresos para el
primer año, lo cual complementa el ejercicio metodológico desarrollado en 2019 que
modelaba un plazo promedio del crédito igual o inferior cinco años. Esto debido al volumen
de los créditos a pequeño productor que son estacionales y se otorgan con un plazo
promedio de vida igual o inferior a un año.
Los supuestos y las simulaciones para cada actividad se presentan a continuación teniendo
en cuenta las dificultades antes mencionadas y tomando cifras de las mismas fuentes
enumeradas anteriormente. Los supuestos de actividades productivas agropecuarias
contienen ingresos y los activos estimados asociados para desarrollar la actividad. Los
valores son calculados en SMMLV de 2021, incluyendo el subsidio de transporte.
Café
De acuerdo con la propuesta de clasificación para pequeños productores de hasta 140
SMMLV y activos totales no mayores a 450 SMMLV, se realizó la simulación sobre el
tamaño de la unidad productiva que un productor de café debe disponer para alcanzar
dichos ingresos brutos anuales, estimando un área de 19,4 hectáreas de café que le
generarían unos ingresos brutos anuales equivalentes de 139,5 SMMLV, los cuales
representan unos ingresos netos anuales de 32,9 SMMLV y unos activos por valor de 353,2
SMMLV. Para cumplir con estas condiciones, este productor representativo necesitaría un
apalancamiento financiero de $183.330.000 en promedio. De igual manera se presentan
los ingresos brutos con el área sembrada estimada a la fecha, y se realiza el mismo ejercicio
con los ingresos de hasta 2.717 SMMLV y activos totales de 5.000 SMMLV.
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Papa
De acuerdo con la propuesta de clasificación para pequeños productores de hasta 140
SMMLV y activos totales no mayores a 450 SMMLV, se realizó la simulación sobre el
tamaño de la unidad productiva que un productor de papa debe disponer para alcanzar
dichos ingresos brutos anuales, estimando un área de 8,6 hectáreas de papa que le
generarían unos ingresos brutos anuales equivalentes de 138,5 SMMLV, los cuales
representan unos ingresos netos anuales de 24,1 SMMLV y unos activos por valor de 201,9
SMMLV. Para cumplir con estas condiciones, este productor representativo necesitaría un
apalancamiento financiero de $107.500.000 en promedio. De igual manera se presentan
los ingresos brutos con el área sembrada estimada a la fecha, y se realiza el mismo ejercicio
con los ingresos de hasta 2.717 SMMLV y activos totales de 5.000 SMMLV.
Arroz
De acuerdo con la propuesta de clasificación para pequeños productores de hasta 140
SMMLV y activos totales no mayores a 450 SMMLV, se realizó la simulación sobre el
tamaño de la unidad productiva que un productor de arroz debe disponer para alcanzar
dichos ingresos brutos anuales, estimando un área de 19,6 hectáreas de cultivo de arroz
que le generarían unos ingresos brutos anuales equivalentes de 139 SMMLV, los cuales
representan unos ingresos netos anuales de 34,8 SMMLV y unos activos por valor de 309,4
SMMLV. De igual manera se presentan los ingresos brutos con el área sembrada estimada
a la fecha. Para cumplir con estas condiciones, este productor representativo necesitaría
un apalancamiento financiero de $98.000.000 en promedio, y se realiza el mismo ejercicio
con los ingresos de hasta 2.717 SMMLV y activos totales de 5.000 SMMLV.
Caña de azúcar
De acuerdo con la propuesta de clasificación para pequeños productores de hasta 140
SMMLV y activos totales no mayores a 450 SMMLV, se realizó la simulación sobre el
tamaño de la unidad productiva que un productor de caña de azúcar debe disponer para
alcanzar dichos ingresos brutos anuales, estimando un área de 10,1 hectáreas de cultivo
de caña que le generarían unos ingresos brutos anuales equivalentes de 139,3 SMMLV,
los cuales representan unos ingresos netos anuales de 71,4 SMMLV y unos activos por
valor de 264,5 SMMLV. Para cumplir con estas condiciones, este productor representativo
necesitaría un apalancamiento financiero de $96.960.000 en promedio. De igual manera se
presentan los ingresos brutos con el área sembrada estimada a la fecha, y se realiza el
mismo ejercicio con los ingresos de hasta 2.717 SMMLV y activos totales de 5.000 SMMLV.
Maíz
De acuerdo con la propuesta de clasificación para pequeños productores de hasta 140
SMMLV y activos totales no mayores a 450 SMMLV, se realizó la simulación sobre el
tamaño de la unidad productiva que un productor de maíz debe disponer para alcanzar
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dichos ingresos brutos anuales, estimando un área de 24,9 hectáreas de cultivo de maíz
que le generarían unos ingresos brutos anuales equivalentes de 139,8 SMMLV, los cuales
representan unos ingresos netos anuales de 28,56 SMMLV y unos activos por valor de
368,1 SMMLV. Para cumplir con estas condiciones, este productor representativo
necesitaría un apalancamiento financiero de $104.580.000 en promedio. De igual manera
se presentan los ingresos brutos con el área sembrada estimada a la fecha, y se realiza el
mismo ejercicio con los ingresos de hasta 2.717 SMMLV y activos totales de 5.000 SMMLV.
Yuca
De acuerdo con la propuesta de clasificación para pequeños productores de hasta 140
SMMLV y activos totales no mayores a 450 SMMLV, se realizó la simulación sobre el
tamaño de la unidad productiva que un productor de yuca debe disponer para alcanzar
dichos ingresos brutos anuales, estimando un área de 24,6 hectáreas de cultivo de yuca
que le generarían unos ingresos brutos anuales equivalentes de 139,4 SMMLV, los cuales
representan unos ingresos netos anuales de 27,6 SMMLV y unos activos por valor de 317,1
SMMLV. Para cumplir con estas condiciones, este productor representativo necesitaría un
apalancamiento financiero de $105.042.000 en promedio. De igual manera se presentan
los ingresos brutos con el área sembrada estimada a la fecha, y se realiza el mismo ejercicio
con los ingresos de hasta 2.717 SMMLV y activos totales de 5.000 SMMLV.
Palma de Aceite
De acuerdo con la propuesta de clasificación para pequeños productores de hasta 140
SMMLV y activos totales no mayores a 450 SMMLV, se realizó la simulación sobre el
tamaño de la unidad productiva que un productor de palma de aceite debe disponer para
alcanzar dichos ingresos brutos anuales, estimando un área de 14 hectáreas de cultivo de
palma de aceite que le generan unos ingresos brutos anuales equivalentes de 139,6
SMMLV, los cuales representan unos ingresos netos anuales de 45,8 SMMLV y unos
activos por valor de 402,8 SMMLV. Para cumplir con estas condiciones, este productor
representativo necesitaría un apalancamiento financiero de $220.875.144 en promedio. De
igual manera se presentan los ingresos brutos con el área sembrada estimada a la fecha,
y se realiza el mismo ejercicio con los ingresos de hasta 2.717 SMMLV y activos totales de
5.000 SMMLV.
Cacao
De acuerdo con la propuesta de clasificación para pequeños productores de hasta 140
SMMLV y activos totales no mayores a 450 SMMLV, se realizó la simulación sobre el
tamaño de la unidad productiva que un productor de cacao debe disponer para alcanzar
dichos ingresos brutos anuales, estimando un área de 18,4 hectáreas de cultivo de cacao
que le generarían unos ingresos brutos anuales equivalentes de 139,6 SMMLV, los cuales
representan unos ingresos netos anuales de 52,3 SMMLV y unos activos por valor de 409,5
SMMLV. Para cumplir con estas condiciones, este productor representativo necesitaría un
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apalancamiento financiero de $276.000.000 en promedio. De igual manera se presentan
los ingresos brutos con el área sembrada estimada a la fecha, y se realiza el mismo ejercicio
con los ingresos de hasta 2.717 SMMLV y activos totales de 5.000 SMMLV.
Ganadería de Leche
De acuerdo con la propuesta de clasificación para pequeños productores de hasta 140
SMMLV y activos totales no mayores a 450 SMMLV, se realizó la simulación sobre el
tamaño de la unidad productiva que un productor ganadero de leche debe disponer para
alcanzar dichos ingresos brutos anuales, estimando un hato de 47 vacas que le generarían
unos ingresos brutos anuales equivalentes de 139,8 SMMLV, los cuales representan unos
ingresos netos anuales de 77,4 SMMLV y unos activos por valor de 216,5 SMMLV. Para
cumplir con estas condiciones, este productor representativo necesitaría un
apalancamiento financiero de $164.500.0000 en promedio. De igual manera se presentan
los ingresos brutos con la unidad productiva estimada a la fecha, y se realiza el mismo
ejercicio con los ingresos de hasta 2.717 SMMLV y activos totales de 5.000 SMMLV.
Ganadería de cría y levante
De acuerdo con la propuesta de clasificación para pequeños productores de hasta 140
SMMLV y activos totales no mayores a 450 SMMLV, se realizó la simulación sobre el
tamaño de la unidad productiva que un productor ganadero de cría y levante debe disponer
para alcanzar dichos ingresos brutos anuales, estimando un hato de 118 vacas que le
generarían unos ingresos brutos anuales equivalentes de 128,4 SMMLV, los cuales
representan unos ingresos netos anuales de 61,8 SMMLV y unos activos por valor de 449,9
SMMLV. Para cumplir con estas condiciones, este productor representativo necesitaría un
apalancamiento financiero de $230.100.000 en promedio. De igual manera se presentan
los ingresos brutos con la unidad productiva estimada a la fecha. Se realiza el mismo
ejercicio con los ingresos de hasta 2.717 SMMLV y activos totales de 5.000 SMMLV.
Porcicultura
De acuerdo con la propuesta de clasificación para pequeños productores de hasta 140
SMMLV y activos totales no mayores a 450 SMMLV, se realizó la simulación sobre el
tamaño de la unidad productiva que un productor de porcinos debe disponer para alcanzar
dichos ingresos brutos anuales, estimando una granja con 34 cerdas que le generarían
unos ingresos brutos anuales equivalentes de 137,5 SMMLV, los cuales representan unos
ingresos netos anuales de 53 SMMLV y unos activos por valor de 304,8 SMMLV. Para
cumplir con estas condiciones, este productor representativo necesitaría un
apalancamiento financiero de $114.138.000 en promedio. De igual manera se presentan
los ingresos brutos con la unidad productiva estimada a la fecha. Se realiza el mismo
ejercicio con los ingresos de hasta 2.717 SMMLV y activos totales de 5.000 SMMLV.
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Avicultura de engorde
De acuerdo con la propuesta de clasificación para pequeños productores de hasta 140
SMMLV y activos totales no mayores a 450 SMMLV, se realizó la simulación sobre el
tamaño de la unidad productiva que un productor de pollos de engorde debe disponer para
alcanzar dichos ingresos brutos anuales, estimando una granja con 2.120 pollos
encasetados que le generarían unos ingresos brutos anuales equivalentes de 139,6
SMMLV, los cuales representan unos ingresos netos anuales de 12,93 SMMLV y unos
activos por valor de 190 SMMLV. Para cumplir con estas condiciones, este productor
representativo necesitaría un apalancamiento financiero de $128.525.763 en promedio. De
igual manera se presentan los ingresos brutos con la unidad productiva estimada a la fecha.
Se realiza el mismo ejercicio con los ingresos de hasta 2.717 SMMLV y activos totales de
5.000 SMMLV.
Avicultura huevos
De acuerdo con la propuesta de clasificación para pequeños productores de hasta 140
SMMLV y activos totales no mayores a 450 SMMLV, se realizó la simulación sobre el
tamaño de la unidad productiva que un avicultor debe disponer para alcanzar dichos
ingresos brutos anuales, estimando una granja con 1.500 aves encasetadas que le
generarían unos ingresos brutos anuales equivalentes de 139,6 SMMLV, los cuales
representan unos ingresos netos anuales de 17,3 SMMLV y unos activos por valor de 202
SMMLV. Para cumplir con estas condiciones, este productor representativo necesitaría un
apalancamiento financiero de $124.124.600 en promedio. De igual manera se presentan
los ingresos brutos con la unidad productiva estimada a la fecha, y se realiza el mismo
ejercicio con los ingresos de hasta 2.717 SMMLV y activos totales de 5.000 SMMLV
Alverja
De acuerdo con la propuesta de clasificación para pequeños productores de hasta 140
SMMLV y activos totales no mayores a 450 SMMLV, se realizó la simulación sobre el
tamaño de la unidad productiva que un productor de alverja debe disponer para alcanzar
dichos ingresos brutos anuales, estimando un área de 14,3 hectáreas de cultivo de alverja
que le generan unos ingresos brutos anuales equivalentes de 139,5 SMMLV, los cuales
representan unos ingresos netos anuales de 9 SMMLV y unos activos por valor de 267,3
SMMLV. Para cumplir con estas condiciones, este productor representativo necesitaría un
apalancamiento financiero de $122.622.500 en promedio. De igual manera se presentan
los ingresos brutos con el área sembrada estimada a la fecha, y se realiza el mismo ejercicio
con los ingresos de hasta 2.717 SMMLV y activos totales de 5.000 SMMLV.
Tomate de árbol
De acuerdo con la propuesta de clasificación para pequeños productores de hasta 140
SMMLV y activos totales no mayores a 450 SMMLV, se realizó la simulación sobre el
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tamaño de la unidad productiva que un productor de tomate de árbol debe disponer para
alcanzar dichos ingresos brutos anuales, estimando un área en producción de 5,9 hectáreas
de cultivo de tomate de árbol que le generan unos ingresos brutos anuales equivalentes de
139,5 SMMLV, los cuales representan unos ingresos netos anuales de 66,5 SMMLV y unos
activos por valor de 247,3 SMMLV. Para cumplir con estas condiciones, este productor
representativo necesitaría un apalancamiento financiero de $171.967.300 en promedio. De
igual manera se presentan los ingresos brutos con el área sembrada estimada a la fecha,
y se realiza el mismo ejercicio con los ingresos de hasta 2.717 SMMLV y activos totales de
5.000 SMMLV.
Mora
De acuerdo con la propuesta de clasificación para pequeños productores de hasta 140
SMMLV y activos totales no mayores a 450 SMMLV, se realizó la simulación sobre el
tamaño de la unidad productiva que un productor de mora debe disponer para alcanzar
dichos ingresos brutos anuales, estimando un área de 8,8 hectáreas de cultivo de mora que
le generan unos ingresos brutos anuales equivalentes de 138,7 SMMLV, los cuales
representan unos ingresos netos anuales de 51,9 SMMLV y unos activos por valor de 281,9
SMMLV. Para cumplir con estas condiciones, este productor representativo necesitaría un
apalancamiento financiero de $168.080.000 en promedio. De igual manera se presentan
los ingresos brutos con el área sembrada estimada a la fecha, y se realiza el mismo ejercicio
con los ingresos de hasta 2.717 SMMLV y activos totales de 5.000 SMMLV.
Piña
De acuerdo con la propuesta de clasificación para pequeños productores de hasta 140
SMMLV y activos totales no mayores a 450 SMMLV, se realizó la simulación sobre el
tamaño de la unidad productiva que un productor de piña debe disponer para alcanzar
dichos ingresos brutos anuales, estimando un área en producción de 2,9 hectáreas de
cultivo de piña que le generan unos ingresos brutos anuales equivalentes de 137,1 SMMLV,
los cuales representan unos ingresos netos anuales de 48,8 SMMLV y unos activos por
valor de 189,9 SMMLV. Para cumplir con estas condiciones, este productor representativo
necesitaría un apalancamiento financiero de $143.753.000 en promedio. De igual manera
se presentan los ingresos brutos con el área sembrada estimada a la fecha, y se realiza el
mismo ejercicio con los ingresos de hasta 2.717 SMMLV y activos totales de 5.000 SMMLV.
Plátano
De acuerdo con la propuesta de clasificación para pequeños productores de hasta 140
SMMLV y activos totales no mayores a 450 SMMLV, se realizó la simulación sobre el
tamaño de la unidad productiva que un productor de plátano debe disponer para alcanzar
dichos ingresos brutos anuales, estimando un área de 11,7 hectáreas de cultivo de plátano
que le generan unos ingresos brutos anuales equivalentes de 139,7 SMMLV, los cuales
representan unos ingresos netos anuales de 70,5 SMMLV y unos activos por valor de 245
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SMMLV. Para cumplir con estas condiciones, este productor representativo necesitaría un
apalancamiento financiero de $111.664.800 en promedio. De igual manera se presentan
los ingresos brutos con el área sembrada estimada a la fecha, y se realiza el mismo ejercicio
con los ingresos de hasta 2.717 SMMLV y activos totales de 5.000 SMMLV.
Banano
De acuerdo con la propuesta de clasificación para pequeños productores de hasta 140
SMMLV y activos totales no mayores a 450 SMMLV, se realizó la simulación sobre el
tamaño de la unidad productiva que un productor de banano debe disponer para alcanzar
dichos ingresos brutos anuales, estimando un área de 9,2 hectáreas de cultivo de banano
que le generan unos ingresos brutos anuales equivalentes de 138,7 SMMLV, los cuales
representan unos ingresos netos anuales de 74,5 SMMLV y unos activos por valor de 215,3
SMMLV. Para cumplir con estas condiciones, este productor representativo necesitaría un
apalancamiento financiero de $96.508.000 en promedio. De igual manera se presentan los
ingresos brutos con el área sembrada estimada a la fecha, y se realiza el mismo ejercicio
con los ingresos de hasta 2.717 SMMLV y activos totales de 5.000 SMMLV.
Cebolla cabezona
De acuerdo con la propuesta de clasificación para pequeños productores de hasta 140
SMMLV y activos totales no mayores a 450 SMMLV, se realizó la simulación sobre el
tamaño de la unidad productiva que un productor de cebolla cabezona debe disponer para
alcanzar dichos ingresos brutos anuales, estimando un área de 5,8 hectáreas de cultivo de
cebolla cabezona que le generan unos ingresos brutos anuales equivalentes de 138,3
SMMLV, los cuales representan unos ingresos netos anuales de 30,3 SMMLV y unos
activos por valor de 162,6 SMMLV. Para cumplir con estas condiciones, este productor
representativo necesitaría un apalancamiento financiero de $101.500.000 en promedio. De
igual manera se presentan los ingresos brutos con el área sembrada estimada a la fecha,
y se realiza el mismo ejercicio con los ingresos de hasta 2.717 SMMLV y activos totales de
5.000 SMMLV.
Frijol
De acuerdo con la propuesta de clasificación para pequeños productores de hasta 140
SMMLV y activos totales no mayores a 450 SMMLV, se realizó la simulación sobre el
tamaño de la unidad productiva que un productor de frijol debe disponer para alcanzar
dichos ingresos brutos anuales, estimando un área de 27 hectáreas de cultivo de frijol que
le generan unos ingresos brutos anuales equivalentes de 139,7 SMMLV, los cuales
representan unos ingresos netos anuales de 39,1 SMMLV y unos activos por valor de 312,3
SMMLV. Para cumplir con estas condiciones, este productor representativo necesitaría un
apalancamiento financiero de $94.500.000 en promedio. De igual manera se presentan los
ingresos brutos con el área sembrada estimada a la fecha, y se realiza el mismo ejercicio
con los ingresos de hasta 2.717 SMMLV y activos totales de 5.000 SMMLV.
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Caña panelera
De acuerdo con la propuesta de clasificación para pequeños productores de hasta 140
SMMLV y activos totales no mayores a 450 SMMLV, se realizó la simulación sobre el
tamaño de la unidad productiva que un productor de caña panelera debe disponer para
alcanzar dichos ingresos brutos anuales, estimando un área de 15,2 hectáreas de cultivo
de caña panelera que le generan unos ingresos brutos anuales equivalentes de 139,3
SMMLV, los cuales representan unos ingresos netos anuales de 60,5 SMMLV y unos
activos por valor de 294 SMMLV. Para cumplir con estas condiciones, este productor
representativo necesitaría un apalancamiento financiero de $106.400.000 en promedio. De
igual manera se presentan los ingresos brutos con el área sembrada estimada a la fecha,
y se realiza el mismo ejercicio con los ingresos de hasta 2.717 SMMLV y activos totales de
5.000 SMMLV.
Banano para exportación
De acuerdo con la propuesta de clasificación para pequeños productores de hasta 140
SMMLV y activos totales no mayores a 450 SMMLV, se realizó la simulación sobre el
tamaño de la unidad productiva que un productor de banano destinado al mercado
internacional debe disponer para alcanzar dichos ingresos brutos anuales, estimando un
área de 4 hectáreas de cultivo del banano que le generan unos ingresos brutos anuales
equivalentes de 134 SMMLV, los cuales representan unos ingresos netos anuales de 79,2
SMMLV y unos activos por valor de 240,4 SMMLV. Para cumplir con estas condiciones,
este productor representativo necesitaría un apalancamiento financiero de $124.000.000
en promedio. De igual manera se presentan los ingresos brutos con el área sembrada
estimada a la fecha, y se realiza el mismo ejercicio con los ingresos de hasta 2.717 SMMLV
y activos totales de 5.000 SMMLV.
El resumen completo sobre el ejercicio realizado para ingresos hasta 140 SMMLV y activos
totales no mayores a 450 SMMLV para los veintitrés productos se presenta en el Anexo 3
adjunto a este documento. El mismo Anexo 3 también incluye las simulaciones para los
rangos de medianos, es decir, ingresos de hasta 2.717 SMMLV y activos de 5.000 SMMLV.
Así, los ejercicios de simulación, en los veintitrés casos explorados, establecen los topes
de ingresos brutos y activos para ser calificado como pequeño y mediano productor de
acuerdo con la propuesta, y como los créditos reales recibidos a la fecha, con relación a los
activos e ingresos, se ajustan a los rangos establecidos de pequeño productor de ingresos
bajos, pequeño y mediano productor, es decir, rangos hasta de 50 SMMLV, hasta 140
SMMLV y 2.717 SMMLV de ingresos brutos anuales. El Gráfico 14 muestra el ingreso bruto
anual estimado que podría generar un productor bajo las condiciones planteadas para los
veintitrés productos en caso de productores de ingresos bajos y pequeños.

68

Gráfico 14. Ingreso bruto promedio estimado anual (SMMLV) por sector analizado

Cálculos del autor. SMMLV de 2021

Dado que el ejercicio de simulaciones presentado para veintitrés sectores agropecuarios
considera el límite superior de ingresos brutos y de activos propuestos, todos los sectores
analizados se encuentran por encima de 50 SMMLV y por debajo del límite de 140 SMMLV;
es decir, se clasificarían como pequeño productor. Por su parte, todos los productores se
encuentran por debajo del límite de activos de 450 SMMLV que define la categoría de
pequeño productor.
No obstante, de los resultados del ejercicio, en los sectores analizados, y considerando las
áreas sembradas estimadas, y los créditos recibidos a la fecha, se establece que los
productores beneficiarios de crédito se encuentran concentrados por debajo de 50 SMMLV
de ingresos.
Por su parte, cuando se relaciona el financiamiento promedio estimado requerido para
poner en marcha estos proyectos productivos simulados, se encuentra que los veintitrés
sectores necesitan en promedio unos montos mayores a los que en promedio se están
colocando hoy en día. El Gráfico 15 muestra esta relación.
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Gráfico 15. Monto de crédito promedio estimado requerido (SMMLV) por sector.

Cálculos del autor. SMMLV de 2021

Por su parte, otro resultado de interés que arroja el ejercicio es el nivel de activos estimado
por sector para ser considerado como pequeño productor agropecuario y llevar a cabo los
proyectos productivos, a partir del máximo de ingresos. El Gráfico 16 muestra esta relación
para los veintitrés productos analizados. Como se puede apreciar en los resultados del
ejercicio, para todos los sectores analizados, controlando el límite máximo de activos a 450
SMMLV, y considerando las áreas sembradas, se encuentra que los productores
beneficiarios de crédito se encuentran por debajo de 450 SMMLV de nivel de activos.
Gráfico 16. Nivel de activos promedio estimado requerido (SMMLV) por sector con
base en la simulación.

Cálculos del autor SMMLV de 2021

Según lo anterior, se estima que un productor promedio representativo, por activos y por
ingresos, quedaría clasificado como pequeño productor de ingresos bajos, con ingresos
brutos inferiores a 50 SMMLV o pequeño productor, confirmándose la necesidad de
impulsar el segmento de ingresos bajos como el de la población que requiere de mayor
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ayuda y fomento, a los cuales se les está diferenciado con la propuesta que aquí se
presenta.

7. Propuesta
Dado lo expuesto previamente, este documento tiene por objeto presentar una propuesta
que permita que los instrumentos del SNCA puedan ser más cercanos a las necesidades
reales de financiamiento que presenta cada productor. En primer lugar, se plantea la
necesidad de identificar dentro de los pequeños productores a la población más vulnerable
con el objetivo de poder establecer los instrumentos y políticas que les permitan su
desarrollo. En segundo lugar, se propone incluir la variable ingresos brutos dentro de la
clasificación en complemento con la variable activos vigente. A continuación, se enfatiza en
cada una de estas propuestas.
Es importante hacer referencia a la presente propuesta como continuación del trabajo inicial
desarrollado por el MADR y la Secretaría Técnica de la CNCA en el año 2019. Está
propuesta no solo contiene una justificación técnica de rigor, sino que también fue
socializada con los diferentes equipos técnicos comisionados, agremiaciones, y demás
entidades relacionadas como ya se expuso previamente. Adicional a lo anterior, el presente
trabajo contiene aportes que agregan valor a la propuesta de 2019. Por un lado, se presenta
la caracterización del sector agropecuario de la cuarta sección que nos permite aterrizar la
idea de caracterización del sector a través de cifras estadísticas oficiales. Por otra parte, se
presenta una nueva distribución de acuerdo con los desembolsos del BAC en 2020 y con
los nuevos límites ajustados. Finalmente, se realiza un ejercicio de sensibilizaciones con
veintitrés sectores representativos que terminan confirmando la propuesta de 2019 y los
ajustes realizados a estos como parte de la propuesta actual.
Así, a la luz de la actual propuesta, se concluyó que era necesario ajustar los límites ya
propuestos en el ejercicio de 2019. Estos nuevos límites reflejan de mejor manera la
realidad del sector agropecuario y rural. A su vez, es necesario que los nuevos límites
queden definidos en términos de UVT, pero mencionando su equivalente en pesos del año
2021. Se conservan las unidades en SMMLV en el documento sólo para facilitar el análisis
y trazabilidad de la metodología utilizada, pero se define la UVT como la unidad de medida
de referencia toda vez que su variación anual se encuentra en función del incremento anual
del IPC y resulta mas conveniente para los fines de la clasificación.
No menos importante, es reiterar como la presente propuesta parte de una caracterización
general del sector, y que así mismo se determinó una clasificación general, dado que una
estructura de clasificación diferente, por producto, no consideraría la situación general del
sector y el ingreso como valor mínimo de subsistencia de un productor. En efecto, una
clasificación por actividad productiva llevaría a mirar que es un pequeño en cada sector,
comparado con los productores que lo integran, lo cual podría llevar a que un productor
tenga muchos más ingresos brutos y netos que uno de un sector diferente, lo cual podría
acarrear inconvenientes de índole jurídico derivados del tratamiento diferente que habría
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que darse a cada sector, y adicionalmente sería altamente costoso en términos de
implementación para los intermediarios financieros, y dificultaría el acceso al crédito.
De esta manera, se reitera la conveniencia de la clasificación del productor agropecuario
dentro del sector, considerando su situación general, y no por producto considerando la
rentabilidad y el tamaño de cada subsector.
7.1 Pequeño productor.
La presente propuesta incluye una categoría general de pequeño productor con dos
segmentos de clasificación. Lo anterior en línea con lo expresado en la Ley 2071 de 2020
que delega a la CNCA la definición de “todo lo concerniente a pequeño productor y otros
tipos de productor agropecuario”. En este sentido, se consideran pequeños productores los
siguientes segmentos de población:
7.1.1

Pequeño Productor de Ingresos Bajos.

Se plantea la creación de un segmento denominado pequeño productor de ingresos bajos,
que incluye a la ACFC, la cual permitirá que se le brinden las herramientas necesarias para
su desarrollo a través del MADR y sus entidades adscritas y vinculadas, tales como
acompañamiento con educación económica y financiera que permita a los productores
contar con el conocimiento suficiente en materia financiera para estructurar y planear su
proyecto, siendo esto un impulso hacia la formalización del sector. Adicionalmente, la
Estrategia 360° del MADR también plantea una capacitación técnica empresarial para que
los productores efectivamente puedan brindar un valor agregado a su producto y tengan
unos conceptos básicos de comercialización.
Ya en lo que respecta al acceso a financiamiento, para atender a esta población se requiere
un procedimiento diferenciado. Un primer factor es la necesidad de que las condiciones de
pago respondan a la coyuntura de cada productor y el proceso sea lo más simple, de tal
modo, que efectivamente logre encontrar en el sistema financiero un aliado, evitando el
financiamiento informal e ilegal.
En lo que respecta a la definición del segmento, se propone que la clasificación tenga el
mismo límite de activos de los pequeños productores, y que las colocaciones se soporten
en los ingresos brutos del productor. Por tanto, se propone que este segmento quede
definido bajo la variable Ingresos brutos, junto con el límite de activos. El sentir de lo
anterior, no es otro que el rigor de los ingresos como elemento de capacidad financiera que
permite responder por las obligaciones de crédito. Por su parte, los activos actúan como
barrera de acceso para que otros sujetos de crédito con un stock grande de activos puedan
ser clasificados como pequeños. Tal es el caso de los activos improductivos. En este
sentido, y como ya se expuso en el apartado de justificación, los intermediarios financieros
ya cuentan con una metodología de otorgamiento y seguimiento según el nivel de activos
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del productor agropecuario. Adicionalmente, los intermediarios recogen información sobre
diferentes fuentes de ingresos como parte de su política de otorgamiento.
Es importante reiterar como la definición por ingresos del pequeño productor de ingresos
bajos utilizó la caracterización que ya había realizado el MADR con anterioridad en 2019.
Dentro de las características que esta población debe cumplir se encuentra que debe
generar unos ingresos netos mensuales máximos de 2,5 SMMLV19. Al utilizarse este valor
como ingreso neto y adicionando los costos de producción, dado que en esta población la
mayoría del trabajo es realizada por el núcleo familiar, se encontró en su momento que el
ingreso bruto anual para ser clasificado como pequeño productor de ingresos bajos era de
40 SMMLV20. Para la estimación de este cálculo se utilizaron los marcos de referencia que
se encuentran publicados en la página web de FINAGRO para las actividades agrícolas.
Como ya se ha expuesto, fue necesario incrementar el valor de 40 a 50 SMMLV de ingresos
brutos anuales. De esta manera, y expresado en términos de UVT, se define al pequeño
productor de ingresos bajos se la siguiente manera:
Pequeño Productor de Ingresos Bajos: persona natural, o que forme parte de la
Agricultura Campesina, Familiar y Comunitaria – ACFC, con ingresos brutos anuales
hasta 1.250 UVT, y que además no cuente con activos totales superiores a 11.250
UVT21.
Finalmente, es valido mencionar como la LEC de Inclusión Financiera22 para la vigencia
2021 define como beneficiarios a los pequeños productores, incluyendo a los de Agricultura
Campesina, Familiar y Comunitaria – ACFC con ingresos brutos anuales inferiores a 33
millones de pesos, cuyo proyecto productivo se encuentre ubicado en municipios rurales y
rurales dispersos, y que no hayan tenido crédito con ninguna entidad del sistema financiero
formal, definición específica por el tema de inclusión.
7.1.2

Pequeño productor

Respecto a la definición de pequeño productor, el objetivo es caracterizar aquellos
productores con un umbral de desarrollo superior al segmento de pequeño productor de
ingresos bajos y que, a diferencia de estos, cuentan con la capacidad de generar mayores
activos en su estructura patrimonial para el desarrollo de su actividad agropecuaria. De
manera similar a como se ha procedido con los pequeños productores de ingresos bajos,

19

Este nivel máximo de ingresos también se encuentra alineado con aquellos que se pueden percibir a partir
de una UAF.
20
También se eliminaron los costos asociados a maquinaria e infraestructura a los cuales los productores bajo
esta modalidad normalmente no tienen acceso.
21
Se redondean los valores en UVT con el fin de contar con valores múltiplos de 50 en la clasificación y facilitar
su aplicación y entendimiento.
22
Línea creada mediante la Resolución 5 del 21 de enero de 2021.
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se propone incrementar el límite de 103 SMMLV a 140 SMMLV. De esta manera se propone
definir a los pequeños productores de la siguiente manera:
Pequeño Productor: aquel con ingresos brutos entre 1.250 UVT y 3.500 UVT
(incluido), y con activos no mayores a 11.250 UVT.
Como ya se ha hecho mención, los activos desempeñan un rol de barrera de clasificación
para sujetos de crédito con activos mayores a 11.250 UVT, y constituyen un elemento que
incide en el acceso y en el racionamiento del crédito.
Finalmente, respecto a la población especial enunciada dentro de la clasificación de
pequeños productores en el Parágrafo Segundo del Artículo 6° del Capítulo Segundo de la
Resolución 4 de 2021, referida a las Empresas Comunitarias, las Asociaciones de Usuarios
de Reforma Agraria, del Plan Nacional de Rehabilitación y del programa DRI u otras
modalidades de asociación o integración de productores, la misma se mantiene en el
proyecto de resolución, y es importante precisar que la misma es atendida a la fecha por
Finagro como beneficiaria de crédito y se origina en disposiciones legales, las cuales se
citan a continuación.
•
•
•

Empresas comunitarias: Definida según el Artículo 1º del Decreto 561 de 1989 con
el que se reglamentó la Ley 135 de 1961.
Asociación de usuarios de la reforma agraria: Definida según el Artículo 20º de la
Ley 41 de 1993.
Plan Nacional de Rehabilitación y del programa DRI u otras modalidades de
asociación o integración de productores: Definido según el Decreto 2707 de 1993.

En todos los casos la Resolución 4 de 2021 establece que los miembros que conformen
las asociaciones o agrupaciones de productores deberán clasificarse individualmente como
pequeños productores, para que dichas organizaciones puedan ser beneficiarios del
crédito destinado a pequeños productores.
7.2 Mediano productor
Considerando que en medianos productores existe una población que accede a créditos
con montos inferiores a 25 SMMLV, y que tiene ingresos brutos muy similares a los
pequeños productores, pero que por el nivel de sus activos acceden al financiamiento en
condiciones de mediano productor, en la sección de Justificación se ha explorado con cifras
la caracterización de estos productores más cercanos a la definición de pequeño productor.
Los hallazgos permitieron concluir, que, en 2020, el 19,0% de las operaciones de medianos
productores se otorgaron con montos similares a los de pequeño productor. Es decir, un
monto promedio de crédito de hasta 25 SMMLV, como se explicó a través del Gráfico 13.
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Bajo esta premisa, y con el apoyo de los datos, se propone a los miembros de la CNCA
considerar aumentar el límite por activos de 284 SMMLV a 450 SMMLV para los pequeños
productores. Al respecto, como evidenciaron las cifras del ejercicio de 2019 (BAC y
Bancolombia, 2015- 2018) y las cifras del ejercicio de 2021 (BAC - 2020), existe una
pronunciada concentración de las operaciones hacia el límite inferior por activos. Desplazar
el límite por activos hasta 450 SMMLV permite ampliar el acceso de productores poco
desarrollados que a la fecha no acceden a los beneficios de pequeños productores por su
nivel de activos.
Por tanto, se propone a consideración de los miembros de la CNCA definir la categoría de
mediano productor de la siguiente manera:
Mediano productor: Aquel con ingresos brutos anuales mayores a 3.500 UVT sin
superar 68.000 UVT de ingresos brutos anuales y con activos no mayores a 125.000
UVT, y todo productor con ingresos brutos anuales iguales o inferiores a 3.500 UVT,
pero con activos superiores a 11.250 UVT y no mayores a 125.000 UVT.
7.3 Gran productor
Finalmente, para la definición de Gran Productor se ha considerado los niveles de la nueva
variable de ingresos brutos. Por tanto, se propone a los miembros de la CNCA definir la
clasificación de Grande Productor de la siguiente manera:
Gran productor: Aquel con ingresos brutos anuales mayores a 68.000 UVT, y todo
productor con ingresos brutos anuales iguales o inferiores a 68.000 UVT, pero con
activos superiores a 125.000 UVT.
No obstante la clasificación de grandes productores y la ausencia de límites en un rango
superior de ingresos, es importante citar que en la Resolución 4 de 2021 se establecen
límites a las colocaciones de capital de trabajo en las líneas de comercialización,
transformación y servicios de apoyo, en las cuales se concentran las colocaciones de este
tipo de productores, al determinarse que el monto de la financiación se establecerá con
base en los costos y gastos operativos de los proyectos, y no como con anterioridad, que
se financiaba los costos y gastos operativos de las empresas. De igual manera, en la
resolución citada se establece que deberá identificarse la actividad financiable y el destino
específico de los recursos, y se contemplan limitaciones en los plazos de acuerdo con los
proyectos. (Literales c, d y f del Artículo 4 de la Resolución 4 de 2021)
Por su parte el Artículo 12 de la Resolución 4 de 2021 establece que “En las líneas de
capital de trabajo, al momento de registrarse la operación, los intermediarios estarán
obligados a informar de manera específica, el destino de los recursos, y a soportar su
utilización durante el plazo del crédito con base en el proyecto productivo objeto de
financiación”.
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Los Artículos citados serán desarrollados en la propuesta de control de inversiones que se
presentará a la CNCA, la cual buscará establecer controles de inversión, no solo en la
ejecución de los proyectos financiados, sino también con relación a la necesidad de que los
recursos se requieran por los productores de acuerdo con sus estados financieros y frente
a la imposibilidad de acceder a crédito en condiciones de mercado, para lo cual será
necesario que se identifique la necesidad de acceder al crédito de fomento, y que la
actividad financiable conste de manera concreta en los proyectos presentados.
De esta manera, en forma posterior a la aprobación de la presente propuesta de
clasificación, se considera importante acompañar la definición de grande productor con el
establecimiento de mecanismos de control que propendan por una adecuada
racionalización en el uso y destino de los recursos del SNCA. Esta medida sería adoptada
en el periodo de transición de la presente resolución, y complementaría la Resolución 4 de
2021 que modificó y compiló la reglamentación sobre el destino del crédito agropecuario y
rural. El objetivo de esta medida no sería otro diferente al reparto equitativo de los recursos
del SNCA de acuerdo con el Artículo 216 del EOSF.

8. Resumen y consideraciones de implementación
8.1 Resumen de la propuesta
Para modificar la clasificación de tipo de productor se requiere de una decisión de la CNCA
de acuerdo con el artículo 6º de la Ley 2071 de 2020. Los cortes por ingresos brutos anuales
y activos propuestos se pueden resumir en conjunto a través del esquema del Cuadro 7.
Cuadro 7. Resumen de los cortes de la propuesta

Elaboración propia

Según el esquema, el nivel de ingresos brutos anuales determina el tipo de productor
agropecuario, siempre y cuando el nivel de activos del productor no exceda el
correspondiente nivel de activos de la categoría. En otras palabras, si el nivel de activos del
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productor es mayor al de la categoría por sus ingresos, la clasificación siempre lo llevará al
escalafón siguiente según las definiciones establecidas para cada una de las categorías.
Por tanto, se propone una modificación a la clasificación de tipos de productor que
contempla, en primer lugar, la adición de un nuevo segmento diferenciado en la categoría
de pequeños productores. En segundo lugar, se propone incluir la variable de ingresos
brutos dentro de los criterios de clasificación de los productores, y conservar la variable
activos como complemento de la nueva variable creada. Para su implementación, los
intermediarios financieros determinaran los ingresos brutos en cada una de las nuevas
categorías creadas, con base en la información de ingresos y activos que deben solicitar a
sus clientes de acuerdo con la normatividad de la Superintendencia Financiera de Colombia
como se destacó en la sección 6.3.1 sobre la medición de los ingresos. En la misma sección
se estableció la definición de ingresos para esta clasificación como los ingresos totales, de
todas las fuentes de las que se disponga, antes de cualquier deducción.
El impacto de la decisión sólo podrá determinarse cuando la CNCA establezca las políticas
de financiamiento para cada una de las categorías una vez la resolución entre en vigencia
en la fecha propuesta, no obstante lo cual, y de entrar en vigencia a la fecha, con los datos
que soportaron la propuesta, de acuerdo con las tasas de redescuento para pequeño y
mediano productor, se estima que el traslado de recursos del segmento de mediano
productor a pequeño productor al incrementarse el límite de activos podría llegar a tener un
impacto estimado de 7.870 millones por diferencial de tasas. No obstante, se requeriría que
los ingresos de los medianos productores que pasarían a ser pequeños sean inferiores a
140 SMMLV, lo cual no se presenta a la fecha,23 y en todo caso, como ya se manifestó, el
impacto sólo podrá medirse cuando la CNCA determine las condiciones que regirán al
interior de cada categoría.
Es importante resaltar como la presente propuesta responde de manera exclusiva a la
clasificación de tipo de productor, quedando pendiente la definición de políticas y de ajuste
de los instrumentos en función de la nueva tipología, trabajo que se realizaría en el plazo
de transición, lo cual se evidencia en los considerandos de la resolución propuesta.
De otra parte, la modificación también tiene unas implicaciones significativas para
FINAGRO y los Intermediarios Financieros, los cuales deben ajustar sus sistemas para
adoptar adecuadamente la nueva medida. Por esta razón, se recomienda que se otorgue
un periodo de transición que permita a los Intermediarios Financieros efectuar los cambios
necesarios para su implementación. De acuerdo con lo expresado por las entidades
financieras, se requeriría de hasta 15 meses para que puedan adoptar la medida, y la

23

Ejercicio estimado con base en los desembolsos a medianos productores con activos inferiores a 450
SMMLV. No se está considerando la variable ingresos. De esta manera 268 mil millones de recursos colocados
serían trasladados de mediano a pequeño productor. Se asumen unas tasas de redescuento de DTF – 2,5%
para pequeños y DTF + 1% para mediano, y una DTF de 1,93% al 30 de diciembre de 2020. Así por diferencial
de tasas se estima el nivel de impacto.
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recomendación y solicitud de ASOBANCARIA es que el plazo de transición se extienda
hasta el 31 de diciembre de 2022.
Debido a que para la correcta implementación de esta nueva tipología de productores se
requiere un trabajo por parte de FINAGRO, el MADR y el Banco de la República, a
continuación, se destacan las acciones que se deben tomar para poder implementar la
nueva clasificación:
1. La CNCA aprueba la modificación de las clasificaciones de tipos de productor y
emite resolución al respecto.
2. Se propondrá a la CNCA modificar las condiciones de los instrumentos de
financiamiento y apoyos que se encuentran bajo su competencia en línea con la
nueva clasificación (A partir de la aprobación de la resolución y hasta el 1er semestre
de 2022).
3. La Secretaría Técnica en coordinación con FINAGRO efectuarán un estudio sobre
las condiciones de los instrumentos de financiamiento, incluidas las fuentes de
fondeo (TDA) y los ponderadores de sustitución de cartera, cuyos resultados serán
presentados al Banco de la República con al menos cinco meses de anticipación a
la entrada en vigencia de la resolución, con el fin de que esta entidad evalúe los
asuntos que correspondan al ámbito de sus competencias.
4. La resolución aprobada entrará en vigencia cumplido el periodo de transición y a
partir de la expedición de la circular reglamentaría por parte de FINAGRO. El periodo
de transición finalizará máximo el 31 de diciembre de 2022, y será monitoreado y
reglamentado por FINAGRO.
Las fechas del periodo de transición, que determinan la entrada en vigencia de la nueva
clasificación, fueron establecidas de acuerdo con las observaciones recibidas por parte de
Asobancaria y FINAGRO, en el sentido de que la nueva clasificación afectaría la
parametrización de los sistemas de información y los procesos operativos actuales.
Según Asobancaria el desarrollo y correcto funcionamiento de los procesos transversales
requeridos para la adopción de la nueva clasificación depende directamente del tiempo que
las entidades dispongan para la realización de los ajustes tecnológicos, comerciales,
operativos, financieros e institucionales de manera coordinada y eficiente. Según el gremio
de las entidades financieras, un periodo de tiempo mayor a un año es necesario para
realizar con éxito ajustes en los formatos de crédito, cambios en captura y procedimientos
normativos.
Adicionalmente, continúa el gremio, se justifica el periodo de transición mayor a un año con
el objetivo de realizar los cambios en los diferentes sistemas involucrados dentro del
proceso, como los siguientes:
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•
•

Modulo Clientes
Modulo Cartera

•
•

Modulo Tramites
Modulo Garantías

•

Modulo Admin. de
crédito

A su vez, se manifiesta que los ajustes necesarios afectaran los catálogos y reglas de tipo
de productor, tasas LEC, garantías FAG, ICR, programas y tarifarios que se tienen en los
sistemas, los cuales deben ser parametrizados. Adicionalmente, dado que el Proyecto de
Resolución establece como variables activos e ingresos en la definición de los tipos de
productores, se informa que se requiere la validación de los ingresos anuales, así como del
valor de los activos para cada cliente. De esta manera, según Asobancaria, algunos de los
procesos operativos relacionados con los cambios propuestos que resultaran afectados
serían los siguientes:
•
•
•
•
•
•
•
•

Originación – Vinculación
Sistemas operativos
Administrador de crédito
Módulo de gestión de crédito
Módulo de cartera
Arreglos de cartera
Capacitación con aliados externos
Prueba piloto/Marcha blanca

•
•
•
•
•
•
•

Revisión integral y captura
Módulo de clientes
Módulo de trámites de crédito
Administrador de cartera
Otros aplicativos
Actualizaciones normativas
Capacitación a equipos comerciales

En este sentido, argumenta Asobancaria, la incorporación de estos desarrollos a la medida
de la nueva resolución tomaría más de un año hasta su implementación final. En resumen,
se expresa que la modificación implicaría un cambio en los formatos e informes
comerciales, listas de chequeo y demás documentos involucrados en el proceso, desde la
originación hasta el desembolso, y adicionalmente se requerirá establecer escenarios de
prueba para garantizar el correcto funcionamiento de la operación y el sistema en general.
Se recomienda igualmente que FINAGRO empiece a trabajar con los intermediaros
financieros para la implementación de la nueva variable de ingresos brutos, de tal modo
que se pueda hacer seguimiento de los resultados.
Finalmente, es relevante mencionar también la importancia de definir la entrada en vigencia
de la nueva tipología en forma concordante con las definiciones de política de la CNCA para
cada año, y que se define con cada programa anual.
No obstante, los plazos establecidos, se empezará a analizar las colocaciones durante el
periodo de transición, para estimar las condiciones de los diversos instrumentos con los
nuevos límites y categorías, y presentarlos a la CNCA y al Banco de la República para lo
de sus competencias.
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8.2 Unidades utilizadas
Es importante resaltar la inclusión en la resolución de la Unidad de Valor Tributario (UVT),
que se origina en la Ley 1955 de 2019, por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo
2018-2022 “Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad”, que en su Artículo 49, estableció
que a partir del 1ro de enero de 2020 todos los cobros, sanciones, multas, tasas, tarifas y
estampillas, actualmente denominados y establecidos con base en el SMMLV, deberán ser
calculados con base en equivalencia en términos de la Unidad de Valor Tributario (UVT), y
que sus actualizaciones se harán con base en el valor de la UVT de la vigencia.
Si bien la clasificación de tipos de productor no se encuentra en el ámbito de aplicación del
artículo citado, se considera conveniente la inclusión de la UVT como el indicador de
referencia, dado que su variación anual se encuentra en función de la inflación, y puesto
que con ello se tendrá uniformidad con el Decreto 957 de 2019.
Con fines normativos y explicativos, en el documento de resolución los valores de los límites
establecidos por categoría estarán reglamentados en Unidades de Valor Tributario (UVT) y
expresados, solo con fines informativos, en pesos de 2021. En este documento justificativo
se ha tratado de conservar la lectura en SMMLV con el fin de facilitar la trazabilidad de las
versiones de la propuesta ya que estas son las unidades mencionadas y vigentes a la fecha.
En este sentido, la lectura en UVT se reservó solo para el resumen de la propuesta y
aclarando que estas son las unidades que reglamentaran la clasificación. El Cuadro 8
resume los resultados de la propuesta en términos de UVT así:
Cuadro 8. Resumen de la Propuesta

Tipo de Productor
Pequeño de ingresos bajos
Pequeño
Mediano
Grande

Ingresos
Máximos
(UVT)
1.250
3.500
68.000
-

Ingresos
Máximos
(SMMLV)
50
140
2.717
-

Activos
Máximos
(UVT)
11.250
11.250
125.000
-

Activos
Máximos
(SMMLV)
450
450
5.000
-

Es importante mencionar también que la propuesta se expresó en SMMLV pero se
definieron los límites reglamentarios en UVT como su equivalente aproximado en múltiplos
de cincuenta con el fin de facilitar la lectura, entendimiento y aplicabilidad de la clasificación
de tipos de productores que aquí se está reglamentando.
8.3 Desarrollo de la política en las categorías propuestas
La CNCA definirá la política de financiamiento con base en la clasificación de productores
aprobada, haciendo claridad que esta clasificación no constituye una limitante para el
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desarrollo de las políticas al interior de cada categoría, en lo que tiene que ver con las
condiciones de los distintos beneficiarios y actividades financiables.
Considerando también que la clasificación de tipo de productor incide de manera directa
en las condiciones del financiamiento, al establecerse tasas de redescuento diferenciales
por tipo de productor, tasas de interés diferenciales, montos máximos de crédito, subsidios
en los costos y coberturas distintas en las garantías del Fondo Agropecuario de Garantías
(FAG), diferentes porcentajes de reconocimiento del Incentivo a la Capitalización Rural
(ICR), y en los puntos de subsidio a la tasa de interés de las líneas especiales de crédito
(LEC), así como en otros instrumentos de política, es necesario desarrollar dichas políticas
con decisiones que consideren las condiciones de cada categoría establecida. Para el tema
de subsidios, la CNCA, como ya lo ha realizado, puede poner límites en el valor de los
créditos, limitar los márgenes de redescuento y limitar el acceso a determinado nivel de
ingresos, como ya lo ha hecho con los activos, en el caso de pequeños productores,
mujeres rurales y jóvenes rurales, y podría hacerlo tratándose de otros productores.
Es importante considerar también que en cada categoría confluyen distintos tipos de
beneficiarios de crédito que a la fecha tienen condiciones diferentes en función de sus
características especiales o por definiciones legales, como la mujer rural, el joven rural,
beneficiarios en municipios PDET, Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y
Palenqueras. NARP, población calificada como Víctima, población desmovilizada,
reinsertada y reincorporada, población vinculada al PNIS, entre otras, o beneficiarios de
programas especiales, circunstancia que obliga a revisar dichas condiciones al interior de
cada categoría de productor definida, la cual constituirá el marco general de las decisiones
de política de la CNCA.
Sobre este aspecto, es necesario precisar que la CNCA tiene dentro de sus funciones, de
acuerdo con el Artículo 216 de EOSF, la formulación de la política de crédito para el sector
agropecuario y la coordinación y racionalización del uso de sus recursos financieros, para
lo cual podrá, de acuerdo con el Artículo 218 del mismo Estatuto, establecer las actividades,
los costos y los porcentajes de estos últimos que podrán ser objeto de financiación por
parte de las entidades que integran el Sistema Nacional de Crédito Agropecuario, fijar las
tasas y márgenes de redescuento de las operaciones que apruebe Finagro, determinar los
presupuestos de las colocaciones de Finagro, estableciendo los plazos y demás
modalidades, fijar las tasas y márgenes de redescuento de las operaciones que apruebe
Finagro, ente otras, facultades que le permiten racionalizar de manera efectiva el uso de
los recursos del Sistema, lo cual ha hecho definiendo límites máximos de crédito en
diferentes programas o a pequeños productores, o márgenes de redescuento distintos,
entre otros aspectos, lo cual ha sido complementado con decisiones de la Junta Directiva
del Banco de la República al establecer porcentajes de sustitución de cartera diferenciales
por tipo de productor.
En resumen, se considera necesario hacer énfasis en que la CNCA, con base en la
clasificación de tipos de productores establecida en el Artículo 1º de la resolución, definirá
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la política de financiamiento agropecuario de acuerdo con los objetivos del Sistema
Nacional de Crédito Agropecuario establecidos en el Artículo 216 del Estatuto Orgánico del
Sector Financiero, en ejercicio de sus funciones establecidas en el Artículo 218 del mismo
estatuto, y dejar en claro que la definición de las categorías de productores es una decisión
que será complementada con otras decisiones de política, que no implicaran la
modificación de las categorías, salvo que llegase a considerarse necesario.
Finalmente, es importante señalar nuevamente que el proyecto de resolución de la
propuesta y su documento justificativo fueron publicados en la página web de FINAGRO
para comentarios del 13 al 17 de marzo de 2021 y que fueron recibidas distintas solicitudes
respecto de la ampliación del plazo. Por este motivo, los documentos del proyecto de
resolución y su justificación técnica fueron publicados nuevamente del 19 al 26 de marzo
de 2021 en la página web de FINAGRO. En este sentido, el Jefe de la Oficina Asesora
Jurídica del MADR emitió los conceptos jurídicos 20211100024293 y 20211100024433
(adjuntos) por medio de los cuales se respondió positivamente a la Dirección de Comercio
y Financiamiento del MADR sobre su consulta respecto de la viabilidad jurídica y
Constitucional de ampliar el periodo de observaciones, no obstante el termino establecido
en el Artículo 6º de la Ley 2071 de 2020, que modificó el Artículo 36 de la Ley 16 de 1990.
Adjunto a este documento también se presenta un archivo Excel con el detalle de las
observaciones presentadas por la ciudadanía y los análisis realizados. Finalmente, el
proyecto de resolución de publicó nuevamente de 11 al 17 de agosto de 2021
.
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ANEXOS
Figura 1. Número de operaciones BAC 2016 – 2020 por tipo de productor
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Figura 2. Valor total colocaciones BAC 2016 – 2020 por tipo de productor

18.000
16.000
14.000
12.000
10.000
8.000
6.000
4.000
2.000
0

Tasa de
crecimiento
promedio
anual de 29%
Tasa de
crecimiento
promedio
anual de 15%

Tasa de
crecimiento
promedio
anual de 13%

Pequeño

Mediano

Grande

2016

1.773

1.873

6.254

2017

2.202

2.632

9.537

2018

2.291

2.386

10.213

2019

2.004

2.678

13.528

2020

2.921

2.883

16.824

Fuente: FINAGRO
Cifras enero – diciembre de 2020

83

Figura 3. Número de operaciones BAC 2016 – 2020 por tipo de productor
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Figura 4. Valor total colocaciones BAC 2016 – 2020 por tipo de productor
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Figura 5. Crédito promedio otorgado a Pequeño, mediano y grande productor
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