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En 2018
continuó la tendencia de crecimiento

del financiamiento del sector agropecuario.

billones
$22,7
en cartera

+ 12,5%

en comparación
con lo registrado en 2017.

1 Principales

Logros

2018

Más de 337 mil productores accedieron a
crédito, el 47% (160 mil) por primera vez en
los últimos tres años.

HECHOS

DESTACADOS
FINANCIAMIENTO
AL SECTOR RURAL

Crédito por $15,26 billones, un 3% más frente a
2017 y cumplimiento del Plan Indicativo
en un 109%.

Logramos obtener a diciembre de 2018 una
profundización financiera (cartera/PIB) del
sector rural del 37%, tres (3) pp superiores al
resultado a diciembre de 2017.

FINANCIAMIENTO
AL SECTOR RURAL

Distribución municipal
del crédito 2018
($ millones)

En 2018 FINAGRO llegó a 1.094
municipios, esto es el 99% de los municipios
del país.
Mayores desembolsos en 2018:
Bogotá $3 billones (20%), Antioquia
$2,4 billones (16%), Valle del Cauca $2 billones
(13%), Cundinamarca $1 billón (7%), Santander
$1 billón (7%), entre otros.
Los departamentos con mayor
volumen de desembolsos se encuentran en la
región Andina.
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FINANCIAMIENTO AL SECTOR RURAL

El 38% de los productores (797 mil) tuvieron acceso a
financiamiento agropecuario.
En el año 2018 se colocaron créditos de
redescuento por $3,4 billones, lo que significó un
cierre de saldos de cartera de $8,34 billones.
A través de las Líneas Especiales de
Crédito - LEC con tasas subsidiadas en
2018 se registraron 14.064 operaciones por más de
$374,4 mil millones, 83% de las
operaciones para pequeños productores.

FINANCIAMIENTO AL SECTOR RURAL

Se creó línea “Agricultura por Contrato” con
subsidio a la tasa de interés de los créditos de capital de
trabajo con tasas más favorables.
La Comisión Nacional de Crédito Agropecuario - CNCA
aprobó como tasa de referencia el IBR.

La CNCA aprobó el Fondo Agropecuario
de Garantías - FAG para créditos en
condiciones de mercado.
La CNCA aprobó garantía de FAG para
compra de tierra de uso agropecuario
de hasta 40% para pequeño productor y de hasta
50% para mujeres y pequeños ubicados en las Zonas
Más Afectadas por el Conflicto Armado - ZOMAC.

INCLUSIÓN SOCIAL Y FINANCIERA

El FAG respaldó cerca de 242 mil créditos por $2,3 billones. El 98% para
pequeños productores.
En 2018 el crédito asociativo y de integración alcanzó cerca
de $48 mil millones.
FINAGRO en 2018 alcanzó un total de 65 mil
operaciones de microcrédito, por valor de $126 mil millones, de
los cuales el 66,7% no habían accedido a crédito en FINAGRO.
El Fondo de Microfinanzas Rurales- FMR otorgó
4.036 microcréditos que ascendieron a más de $11,1 mil
millones.

INCLUSIÓN SOCIAL Y FINANCIERA

Mujer Rural de Bajos Ingresos: en 2018 se otorgaron
$14.200 millones a través de 1.552 créditos con una de las tasas
de interés más bajas del sistema de crédito
agropecuario.
Población Víctima del Conflicto Armado: en
cumplimiento de la Ley 1448 de 2011, en 2018 se realizaron 17.411
operaciones de crédito por $174.740 millones.
Incentivos Territoriales: en 2018 se otorgaron 364 créditos en
cuatro (4) departamentos con incentivos pagados por más de $1.630 millones.

SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL
En 2018 redujimos en un 45% la huella de carbono

Participamos en diferentes iniciativas que nos permitirán contar
con las primeras líneas agroambientales del país.

Participamos en la Mesa de Ganadería Sostenible
Colombia y en la Global Roundtable for
Sustainable Beef

Participamos activamente en el Protocolo Verde de
Asobancaria y el Comité de Gestión Financiera del Cambio
Climático.

INSTRUMENTOS PARA EL DESARROLLO

Á través del Incentivo a la Capitalización Rural - ICR en 2018 se
inscribieron 1.439 proyectos por valor de $6 mil millones, que
apalancó inversiones por cerca de $42 mil millones.
Se otorgó subsidio a la prima de seguro por más de
$36 mil millones, en 122 mil hectáreas de cultivos de banano,
caña de azúcar y forestales, principalmente.

SITUACIÓN FINANCIERA
Las utilidades netas de FINAGRO alcanzaron más de
$117 mil millones, creciendo 42% frente a 2017.
El patrimonio de FINAGRO se fortaleció 6% respecto a 2017, con $1,06
billones al cierre de 2018.
En 2018 el Indicador de Solvencia cerró en 19,06%,
lejano al límite inferior del 9%.
Al cierre del año 2018 los indicadores relevantes como el
ROE y el ROA, se ubicaron en 11,1% y 1,11%
respectivamente (ROE: Bancoldex 7,2% y Findeter 4,9%;
ROA: Bancoldex 1,2% y Findeter 0,5%).

Se mantuvo la calificación más alta de
Standard and Poors: de AAA para deuda a
largo plazo y BRC+1 para corto plazo.
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Cumplimiento
de la estrategia

y sistema integrado de gestión

2018

SEGUIMIENTO

Al cierre de 2018 el Plan Estratégico
Institucional, registró un cumplimiento de 98.3%, porcentaje
que se considera satisfactorio.

ESTRATÉGICO

Se inició el ajuste al Plan Estratégico de FINAGRO para
alinearlo con el nuevo Plan Nacional de Desarrollo
“Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad”.

PLAN

INSTITUCIONAL

INDICADORES DEL PLAN
ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL

Financieros:
Rentabilidad 11.1%
Índice de Solvencia 19.06%
Índice de liquidez 26.4%

Efectividad:

Impacto PND - SINERGIA:
Operaciones de crédito en condiciones FINAGRO
para la población rural y rural dispersa 101.4%
(209.395 operaciones/meta 206.457 operaciones).
Hectáreas con seguro agropecuario 60.7%
(Área asegurada 122.075 hectáreas).

(Encuesta de opinión empresarial agropecuaria)

Índice de Posicionamiento y Reconocimiento 67.4%
Satisfacción del Cliente 3.95/5.0

Eficiencia:
Crecimiento de las Colocaciones 3.3%
Cumplimiento del Plan Indicativo de Crédito 109%
colocaciones totales

SISTEMA INTEGRADO
DE GESTIÓN - SIG
Se determinaron los fundamentos para el Sistema de Gestión Sostenible

de FINAGRO.

Se presentó y fue aceptado por Pacto Global la renovación del Comunicado de
Involucramiento como parte de nuestro compromiso con el campo
colombiano.
Se realizó un Análisis de Cargas, dando como resultado la suficiencia de la
planta de personal actual para apalancar la cadena de valor.
Se renovó el Certificado de Calidad en las normas ISO 9001:2015 y IQNet The
International Certification Network, por tres años más, y del certificado de
buenas prácticas Empresa Familiarmente Responsable.

IMPLEMENTACIÓN ACUERDO DE PAZ

FINAGRO durante el 2018 mantuvo su participación en las mesas técnicas lideradas por la Oficina del Alto Consejero
para el Postconflicto, y como resultado se avanzó en los siguientes temas:

Línea de crédito para compra de tierra con
FAG hasta el 40% pequeños y 50% a productores en
zonas ZOMAC y para mujer rural de bajos ingresos.

Líneas Especiales de Crédito a pequeños y
medianos, para apoyar la producción mediante la
financiación de agricultura por contrato.

Jornadas de socialización de productos y servicios de FINAGRO, con participación de 700

productores y 200 en municipios PDET.*
*Plan de Desarrollo con Enfoque Territorial.

3 Análisis de riesgos

2018

FINAGRO mantiene una adecuada gestión de sus riesgos a través de los
sistemas de administración:

Riesgo de Crédito
SARC
Se fortalecieron los modelos institucionales para
la medición de riesgos financieros para la
vinculación y seguimiento de entidades.

Riesgo de Liquidez
SARL
En 2018, FINAGRO mantuvo adecuados
niveles de liquidez a través de la emisión de
títulos TDA que cubrieron los requerimientos

Riesgo de Mercado
SARM
El riesgo de mercado en 2018 fue bajo
en proporción con el tamaño promedio

de la Entidad.

Sistema Gestión Seguridad
de la Información.
Se realizaron actividades en Seguridad de la
información y en Ciberseguridad.

Riesgo Operativo
SARO.
En 2018 se robusteció el
sistema de control institucional.

del portafolio.

4 Evaluación del

consumidor financiero

2018

GESTIÓN

COMERCIAL

COSTA
SANTANDERES

Esta estrategia tiene como objetivos:
SINÚ Y SABANA

Socializar a los intermediarios financieros, los
gremios, los entes territoriales y las
organizaciones de productores, las líneas
FINAGRO.

ANTIOQUIA
CAFETERA

TOLIMA

VALLE

Acercar la demanda de productos
financieros a la oferta institucional
de FINAGRO, mediante el desarrollo de más
de 3.000 actividades en el territorio nacional.

ORIENTE

NARIÑO

BOGOTÁ

LLANOS

SUR

PRESENCIA TERRITORIAL FINAGRO

GESTIÓN COMERCIAL

% OFICINAS DE INTERMEDIARIOS FINANCIEROS
CON COLOCACIÓN DE CRÉDITO FINAGRO
74%

73%

74%

98% de las llamadas son atendidas por el call center antes de
20 segundos.
99% de las personas atendidas por FINAGRO considera buena
la atención.

70%

66%

4,8/5 Efectividad en capacitaciones a Intermediarios Financieros.

100% de peticiones, quejas y reclamos fueron atendidas en
tiempo reglamentario.

66%

62%
2016

2017

2018

En 2018 el 74% de las oficinas a nivel nacional de los
principales intermediarios financieros registraron
créditos en condiciones FINAGRO.

99,9% de los derechos de petición fueron contestados en el
tiempo establecido.

SISTEMA DE ATENCIÓN AL CONSUMIDOR FINANCIERO - SAC
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Informe Organismos
de Control

2018

SUPERVISIÓN, VIGILANCIA,
CONTROL Y/O SEGUIMIENTO

Función
Pública

ESTADO DE RESULTADOS
Auditoria Contraloría General de la República - CGR

Se recibieron en la vigencia 2018, dos comisiones de
visita para evaluar la gestión de la vigencia 2017:

AUDITORÍA FINANCIERA
Opinión Contable: FAVORABLE
Evaluación Control Interno Financiero: EFICIENTE

Auditoría Financiera
Auditoría de Cumplimiento.

ESTADO DE RESULTADOS

AUDITORÍA FINANCIERA

Auditoria Contraloría General de la República - CGR

ESTADO DE RESULTADOS

AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO
Auditoria Contraloría General de la República - CGR

$$$$$$$$$$$$$

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$

$$$$$$$$$$$$$$$$$

Se evaluó el cumplimiento de la normatividad y la gestión
fiscal de los procesos de:

Opinión Ejecución Presupuestal:
Se cumplió con la normativa presupuestal
El manejo presupuestal de FINAGRO es

RAZONABLE

Opinión Plan mejoramiento: EFECTIVO
Opinión de cierre sobre cuentas contables

Redescuento Línea Especial de Crédito- LEC e
Incentivo de Capitalización Rural- ICR: conforme en

todos los aspectos significativos.
Sustitución de inversiones forzosas y Control
Interno para los procesos adelantados por
FINAGRO: Oportunidades de mejora en las funciones de

seguimiento y control.
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Retos

2019

FINANCIAMIENTO AL SECTOR RURAL
Colocar $15 billones de pesos en crédito para el sector agropecuario y rural.
Implementar y ejecutar la estrategia 360º del Ministerio de Agricultura y

Desarrollo Rural.
Implementar el “Pacto por el emprendimiento, la formalización y la
productividad”del Plan Nacional de Desarrollo.
En 2019 ofreceremos un portafolio más atractivo, con nuevas tecnologías y
disminución de costos para los Intermediarios Financieros.
Hacer más atractivo en el mercado financiero el fondeo con recursos FINAGRO.
Implementación de los Marcos de Referencia Agroeconómicos para mejorar la
información sectorial.
FINAGRO simplificará los destinos de crédito de acuerdo con su uso, facilitando
la consulta para los grupos de interés.

FINANCIAMIENTO AL
SECTOR AGROPECUARIO
En 2019 FINAGRO habilitará líneas de cartera
en IBR.

Incentivará el uso e intercambio de
información sobre la producción

agropecuaria, los riesgos agroclimáticos, aptitud
del suelo con el fin de fomentar el ordenamiento
productivo de los circuitos de comercialización
eficiente.
Segmentar modelo de Gestión Comercial,
por grupos de interés.
Diseñar y desarrollar productos
acordes a los ciclos productivos y necesidades

Optimizar la gestión del FAG y
actualizar la plataforma tecnológica.
Nuevos productos de seguros.
Redefinición del tipo de
productor.
Incluir más productores al sistema financiero
formal mediante la ampliación de
intermediarios no tradicionales.

de los productores.

INCLUSIÓN SOCIAL Y FINANCIERA

INCLUSIÓN SOCIAL Y FINANCIERA

Impulsar Microfinanzas Rurales.
Educación Económica y Financiera de FINAGRO

que apoye la estrategia 360º del Gobierno Nacional.
Fomentar la cultura de prevención del riesgo y aseguramiento.

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
Y SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL

Alinear el Plan Estratégico Institucional, Plan Estratégico Sectorial y
el PND 2018 – 2022 “Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad”.
Consolidar a FINAGRO como Empresa Familiarmente
Responsable – EFR.

Disminuir la Huella de Carbono de FINAGRO
Programa Visión Amazonía
Eficiencia Energética
Programa Paisajes Sostenibles Bajos en
Carbono de la Orinoquía

