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Fuente: DANE, DNP. Cálculos Asobancaria.

Caracterización de la Ruralidad en Colombia

Ciudades Intermedio Rural Rural Disperso

Municipios Rurales
Población Rural

(3° en América Latina)
30%60%

Situación de Pobreza Situación de Pobreza  

Extrema
18%38%

Tasa de Desempleo Empleo Informal60%5,3%



Fuente: UPRA.

Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO),

Colombia es uno de los siete países que tiene la capacidad de ser “despensa agrícola”, sin

embargo, de las 26,5 millones de hectáreas con vocación productiva que tiene el país (23,2% del

suelo), solo hay 7,1 millones de hectáreas cultivadas.

114
Millones ha 26,5

Millones 

Ha

Vocación productiva

(23,2% suelo)

7,2

Aptitud media6,2
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11
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agrícola
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ganadera
7,1

Hectáreas 

Cultivadas



Pese a la pérdida de participación que ha registrado el PIB agropecuario dentro del PIB total, este

sector sigue siendo uno de los que genera mayor cantidad de empleos en la economía.

7,9%

6,0%

2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016

Participación del Sector de Agricultura, 
ganadería, caza y silvicultura en el PIB 

Fuente: DANE.

16,9%

Participación sectorial del empleo
Total Nacional

Comercio: 27.1%

Servicios: 19.7%



Incluso, en las regiones rurales y rurales dispersas del país el sector agropecuario es el que más

empleo genera, con cerca del 63% de los ocupados.

Fuente: DANE.

62,8%
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Participación sectorial del empleo en Centros poblados y rural 
disperso

Agricultura, Ganadería, Caza, Silvicultura y Pesca
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¿Por qué es importante analizar los Riesgos Agropecuarios?

La materialización de los riesgos tiene efectos sobre:

El acceso a nuevos productos

y servicios financieros.

La calidad y cantidad de producción agrícola.

El precio de los bienes y servicios.

La rentabilidad del negocio.

Los ingresos del productor.

La capacidad de endeudamiento y el pago

de las obligaciones vigentes del productor.



Clasificación de los Riesgos Agropecuarios

Riesgos de 

Producción

Riesgos 

Económicos

Riesgos Humanos

Riesgos Sociales y 

Políticos

Son riesgos asociados a comportamientos de la sociedad en su conjunto y al marco legal,

institucional y normativo del país.

Son riesgos que recaen directamente sobre las personas que ejercen la actividad económica o 

se relacionan de manera indirecta con ella. A su vez, dentro de los daños a terceros se incluye 

el riesgo ambiental, por las externalidades que pueden generar algunas actividades. 

Este tipo de riesgos están asociados a factores financieros (tanto del país como del productor),

de mercado, crediticios, patrimoniales y de riesgo país. Uno de los riesgos económicos más

frecuentes y con mayor incidencia es la fluctuación abrupta de las variables macroeconómicas.

Hacen referencia a los factores que pueden afectar el proceso productivo. Dentro de este grupo

se encuentran los riesgos climáticos, zoo-fitosanitarios y biológicos. Así mismo, es necesario

incluir los riesgos de la implementación tecnológica, dada su incidencia sobre la producción.

Fuente: Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA).



Fuente: Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA).

Clasificación de los Riesgos Agropecuarios - Ejemplos

Riesgos de 

Producción

Riesgos 

Económicos

Riesgos Humanos

Riesgos Sociales y 

Políticos
Cambios jurídicos, disturbios, guerra, huelga, delincuencia, etc.

Accidentes y enfermedades laborales, accidentes y enfermedades del agricultor, daños a

terceros, daño ambiental, etc.

Variación de precios, variación de tipo de cambio, variación de tasas de interés, insolvencia,

iliquidez, riesgos patrimoniales, riesgo país, etc.

Garrapatas, Aftosa, etc.

Hongos, Rayas, Virus, etc.

Sequía, Exceso de lluvia, Granizo, Heladas, Vientos, etc.Elementos Naturales

Enfermedades

Plagas

Gestión y Tecnología



Gestión Integral de los Riesgos Agropecuarios

Los riesgos en el sector agropecuario suelen estar interconectados:

Alta volatilidad en el 

precio de los alimentos 
(Riesgo Económico) 

Sequía
(Riesgo de Producción) 

Pérdidas de producción
(Riesgo Económico) 

Huelga
(Riesgo Social) 

De ahí la necesidad de realizar una 

Gestión Integral del Riesgo:

Evaluar

Mitigar

Asumir

Transferir
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En línea con la pérdida de participación del sector dentro de la economía, la cartera agropecuaria se

ha mantenido notablemente rezagada con respecto a la cartera total y su avance en el tiempo ha

sido menos dinámico. Mientras la profundización de la cartera total ha aumentado cerca de 14 pps

en el último lustro, la de la cartera agropecuaria apenas lo ha hecho en 4 pps.

Fuente: Finagro, DANE y Superintendencia Financiera. Cálculos Asobancaria.
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Otra de las características de la cartera agropecuaria, analizada por monto, es su alta concentración

en pocos departamentos del país, con cerca del 60% del total colocado en tan solo cuatro

departamentos. Sin embargo, si se analiza por número de créditos, la dispersión de los mismos en

regiones rurales y rurales dispersas es muy alta.

Fuente: Finagro. Elaboración Asobancaria.

Valor de las colocaciones Número de colocaciones



En cuanto a la distribución del monto por tipo de productor, se ha evidenciado una recomposición

hacia el gran productor. Mientras en 2010 el 13% del crédito fue otorgado a grandes productores,

dicho porcentaje aumentó a 61% en 2016.

Fuente: Finagro. Cálculos Asobancaria.
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Sin embargo, si se analiza por el número de créditos, la situación es completamente opuesta, con

una concentración importante en el pequeño productor (62%). También se resalta el crecimiento que

ha registrado el microcrédito rural en los últimos años, como un instrumento clave de acceso al

crédito.

Fuente: Finagro. Cálculos Asobancaria.
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Al igual que en la desagregación por tipo de productor, en los últimos años se ha evidenciado una

recomposición a favor de la cartera sustitutiva. Mientras en 2010 de los 4,1 billones de pesos que se

colocaron en el sector, 1,4 correspondieron a créditos sustitutivos (34%), en 2016 la participación de

este tipo de créditos fue del 63%.
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Analizando las cifras por número de operaciones, se observa que, mientras la mayor parte de la

cartera sustitutiva se concentra en el mediano productor, en la línea de redescuento el 93%

corresponde a créditos otorgados al pequeño productor.

Fuente: FINAGRO Fuente: Finagro.
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Por el contrario, cuando se analizan las estadísticas por el monto de las operaciones, se evidencia

que la mayor parte de la cartera sustitutiva ha sido dirigida a grandes productores, mientras que la

cartera de redescuento se ha destinado principalmente a otorgar créditos a pequeños productores.

Fuente: FINAGRO Fuente: Finagro.
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Fuente: FINAGRO
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La cartera sustitutiva ha financiado mayoritariamente capital de trabajo, mientras que la de

redescuento se ha destinado a inversión.



A diferencia de lo que se cree, cerca de la mitad de las entidades bancarias del país están

contribuyendo a la financiación rural, ya sea vía cartera sustitutiva o de redescuento.

Fuente: FINAGRO Fuente: Finagro.
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Sistema de Información Rural

Diagnóstico: la falta de información en el sector rural se constituye como una de las principales

barreras no solo para el acceso al crédito sino, en general, para el diseño de políticas públicas

enfocadas en las regiones rurales y rurales dispersas del país.

Propuesta: crear un sistema de información rural y garantizar su sostenibilidad en el tiempo.

Este sistema debería incluir información de, entre otras cosas: 

(i) Oferta y demanda de los diversos subsectores agrícolas y 

pecuarios del país.

(ii) Vocación de la tierra. 

(iii) Productividad de las distintas actividades.

(iv) Encadenamientos productivos y cadenas de valor.

(v) Una completa descripción del perfil socio - económico de 

las personas que habitan las distintas regiones.

• Neutralidad

• Especificidad

• Reciprocidad

• Calidad

• Periodicidad



Sistema de Información Rural

Algunos de los beneficios de este Sistema de Información para promover el financiamiento rural son:

Facilita los procesos de 

conocimiento del cliente

Mejora la gestión, 

administración y 

evaluación del riesgo

Reduce trámites y 

costos para la entidad y 

para el productor

Promueve el 

aseguramiento 

agropecuario



Uso de nuevas tecnologías

Los avances tecnológicos son fundamentales para promover una mayor inclusión financiera rural,
tanto por el lado del pasivo como por el lado del crédito. La recomendación no puede ser otra que la

de seguir utilizando la tecnología para crear nuevos productos, servicios y canales que se adapten a

las necesidades de este segmento de la población.

Banca Digital

Corresponsales Bancarios

Asesores móviles
CANALES 

Productos de ahorro y transaccionales 

móviles (CATS, CAE, DE).

Crédito de Consumo de bajo monto

Microseguros Rurales

PRODUCTOS 



Promoción del Aseguramiento Rural

Otra recomendación fundamental se relaciona con el fortalecimiento y la masificación de los seguros

agropecuarios, lo cual permite mitigar parte de los riesgos inherentes a este tipo de actividades.

Además de los seguros paramétricos e indexados, resulta fundamental ofrecer modalidades

particulares para las actividades agrícolas y pecuarias, esto es:

• Seguros de daño directo a la planta y contra riesgos nombrados.

• Seguros de rendimiento garantizado.

• Seguros de estancia y adaptación.

• Seguros multi-riesgos y catastróficos.

Además de constituirse como una garantía ante las entidades financieras, el seguro 

agropecuario protege en gran medida el capital y las inversiones del productor. 
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CONCLUSIONES

• En línea con la pérdida de participación del PIB agropecuario dentro del PIB total, la cartera

agropecuaria se ha mantenido notablemente rezagada con respecto a la cartera total y su

avance en el tiempo ha sido mucho menos dinámico.

• Analizar los riesgos agropecuarios es importante, pues la materialización de los mismos tiene

efectos desfavorables no solo en términos de la calidad y cantidad de producción agrícola,

sino que incide sobre los ingresos del productor y la rentabilidad del negocio. Esto, a su vez,

tiene efectos nocivos sobre la capacidad de endeudamiento del productor, el pago de sus

obligaciones vigentes y el acceso a nuevos productos y servicios financieros.

• Si bien no hay que desconocer los grandes esfuerzos que se han adelantado tanto desde el

Gobierno Nacional como desde el sector financiero para incrementar el crédito en el sector

agropecuario, aún hay mucho camino por recorrer para lograr una mayor profundización

crediticia.



CONCLUSIONES

• Colombia debe avanzar, ahora más que nunca, en el diseño de nuevos mecanismos de

financiación que se adapten a las características propias del sector, pues las actividades

agropecuarias tienen dinámicas particulares que ameritan condiciones crediticias, plazos,

análisis de riesgo, características de amortización y periodos de gracia especiales.

• Lograr un desarrollo rural sostenible requiere, entre otras cosas, de: (i) la adopción de un

sistema de garantías que facilite el acceso de la economía campesina al crédito agropecuario,

(ii) la promoción del aseguramiento rural, (iii) el fortalecimiento de la educación financiera y el

fomento de la cultura del manejo integral del riesgo, (iv) la provisión de recursos de capital

semilla que permitan el inicio de proyectos productivos.




