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Producción Transformación ComercializaciónInsumos

Siembra, sostenimiento, y la cosecha 
de especies vegetales

Explotaciones pecuarias, acuícolas, 
piscícolas, especies menores y zoocría

Transformación y/o comercialización de productos nacionales originados en 
cualquiera de los eslabones de las cadenas productivas agropecuarias y rurales

MICROCRÉDITO

Otros

Compra de tierras, 
construcción o 

mejoramiento de la 
vivienda rural

Normalización de cartera

Constitución, compra 
o capitalización de 
personas jurídicas

Actividades rurales: 
artesanías, Minería 

artesanal y 
ecoturismo

Investigación, 
asistencia técnica y 

certificaciones

FINAGRO financia todos los eslabones de la Cadena de Valor del Sector 
Agropecuario



Resultados de crédito agosto 2010 – mayo 2018

Entre agosto de 2010 y mayo de 2018 irrigamos $68,9 billones al sector agropecuario y rural a través 

de 2.328.706 operaciones de crédito.

Cifras en billones

Estos recursos han potenciado el desarrollo del sector agropecuario y ha contribuido positivamente a la 

generación de empleo y calidad de vida de los productores agropecuarios.
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Colocaciones agosto 2010 - mayo 2018 

Del total de operaciones el 80% se han dirigido a

los pequeños productores.

2,1 millones de personas se beneficiaron de
créditos FINAGRO en este período, de ellos 1,2
millones fueron nuevos beneficiarios siendo un
aporte muy importante a la inclusión financiera y
social.



Adicional al crédito contamos con instrumentos como el FAG, el ICR, la LEC, el ISA y el CIF que 
facilitan el acceso y la capitalización rural de los pequeños y medianos productores 

agropecuarios y rurales

A través del FAG, instrumento potente que facilita el acceso al financiamiento de pequeños y medianos

productores que carecen de garantías reales para acceder al crédito, entre agosto de 2010 y mayo de 2018,

se expidieron más de dos (2) millones de certificados de garantía por valor de $13,1 billones.

El 96% de los certificados expedidos se orientaron al pequeño productor. Esto es un aporte valioso para la

inclusión financiera.

A través del Incentivo a la Capitalización Rural- ICR, entre agosto de 2010 y mayo de 2018 se facilitó el

desarrollo de más de 434 mil proyectos productivos orientados a la modernización del campo que jalonaron

inversiones por más de $7 billones gracias a la asignación de recursos por $2,1 billones.

Los principales sectores beneficiados con ICR son: Café, Cacao, Aguacate, Ganadería, Cítricos, Pesca,

Porcícola, Frutales, Tomates, Avicultura, Arroz, entre otros.

Los principales beneficiarios del ICR son los pequeños productores, quienes accedieron al 77% de los

incentivos asignados.



A través de la LEC, entre 2010 y mayo de 2018, se jalonó el desarrollo de 252.837 proyectos por valor 

de $3,6 billones, gracias a los recursos asignados a esta línea por más de $421 mil millones.

En virtud de la concertación entre el Gobierno Nacional, Finagro, los gremios, los bancos y las casas de

maquinaria se logró sacar la línea LEC “A toda Máquina” orientada a contribuir a la modernización del

campo colombiano a través de la adquisición de maquinaria e infraestructura nueva.

A través de “A toda máquina” se ha financiado:
2.157  Adquisición de Infraestructura

1.714 Adquisición de Maquinaria

1.229  Invernaderos agrícolas

657  Equipos de acuicultura y pesca

535  Bodegas

318  Tractores

63   Combinadas

52   Unidades de redes y frío

23   Operaciones para transporte especializado

Desde su lanzamiento en octubre de 2017 y hasta el 31 de mayo, se han colocaron $231.169 millones a

través de 6.748 operaciones.

Adicional al crédito contamos con instrumentos como el FAG, el ICR, la LEC, el ISA y el CIF que 
facilitan el acceso y la capitalización rural de los pequeños y medianos productores 

agropecuarios y rurales



El Incentivo al Seguro Agropecuario ISA instrumento que ha contribuido a una mejor gestión del riesgo

en el campo colombiano. Entre agosto de 2010 y mayo de 2018 el ISA garantizó el aseguramiento de

870.346 hectáreas de cultivos gracias a la entrega de recursos para este fin por más de $204 mil

millones.

Principales cultivos asegurados: Banano, Arroz, Caña de Azúcar, Plantaciones Forestales, Maíz, Tabaco, 

Soya, Algodón, Plátano, Papa, Caucho, Palma, Sorgo, entre otros.

El Certificado de Incentivo Forestal -CIF es un instrumento que fomenta la actividad reforestadora por su

contribución al medio ambiente. A corte de mayo de 2018 se encontraban vigentes cerca de 52 mil

hectáreas con recursos asignados por cerca de $102 mil millones. A mayo de han hecho pagos por

cerca de $79 mil millones.

Adicional al crédito contamos con instrumentos como el FAG, el ICR, la LEC, el ISA y el CIF que 
facilitan el acceso y la capitalización rural de los pequeños y medianos productores 

agropecuarios y rurales



Foco Estratégico FINAGRO 1

Los pequeños y medianos productores tradicionalmente han sido
excluidos del financiamiento formal debido a que por sus características se
presentan diversas fallas del mercado

Focalizar el apoyo al  
pequeño y mediano 

productor 



No sabe 
leer y 

escribir; 
16,8%

Sí sabe 
leer y 

escribir; 
83,2%

Con 
asistencia 
técnica; 
24,2%

Sin asistencia 
técnica; 75,8%

Si tenía 
maquinaria; 

29,0%

No tenía 
maquinaria; 

71,0%

Con 
infraestructur

a; 28,5%

Sin 
infraestructura; 

71,5%

El 36% de los habitantes del campo 

vive con menos de $274 mil pesos al 

mes. 

Riego, mecanización, infraestructura, tecnologías de recolección, semillas mejoradas, asistencia técnica, 

entre otros, no están al alcance de los pequeños productores, ni de algunos medianos. 

El Censo de 2014 confirmó con algunas cifras importantes

Aunque el  72% son poseedores, el 

tamaño de los predios, la inestabilidad 

jurídica y la depreciación de los bienes 

muebles impide que sirvan como 

colateral para un crédito.

El 46% de los productores tiene más de 

50 años, 12% tiene más de 70 años. Y el 

81% está afiliado al régimen de 

seguridad social subsidiado.

Limitantes estructurales

Los cerca de dos (2) millones de pequeños y medianos productores
tienen barreras de acceso al crédito



Los montos solicitados son muy bajos y la originación de estos créditos

es cotosa.

Para el Intermediario Financiero es difícil conocer al productor y su

proyecto pues no se llevan registros de la actividad primaria (se presentan

asimetrías y problemas de información).

Falta de garantías idóneas. Poco uso de garantías mobiliarias, no se ha

reglamentado su operatividad.

Bajos niveles de asociatividad e integración con los mercados. Y baja

capacidad de estructuración de proyectos.

Temor a los bancos, autoexclusión y preferencia por la informalidad; el

41% de los créditos del sector rural provienen del sector informal.

Alta vulnerabilidad ante eventos extremos y al cambio climático por

una sub-optima gestión del riesgo.

Solicitar créditos también es costoso para los pequeños y medianos

productores (costos de desplazamiento, solicitud, entre otros).

Los pequeños y medianos productores tienen bajos ingresos por baja

productividad.
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Los pequeños y medianos productores son considerados de alto riesgo
por la banca (factores estructurales y fallas del mercado)



¿Qué estamos haciendo por reducir las barreras que impiden el acceso de pp y mp?

Entre otras cosas:

• Ofrecemos líneas con tasas de fomento dirigidas especialmente a los pequeños y medianos

productores (el 70% de las operaciones de crédito FINAGRO se dirige a pequeños

productores y el 15% a medianos productores).

• Estamos reduciendo las asimetrías de información a través de las nuevas tecnologías, sistemas

de información (Marcos de Referencia, Sigra, GeoAgro, App de Finagro, Plataforma de

Oferta y Demanda, etc.) y acciones en educación financiera pertinente.

• Acercamos la oferta Finagro a la demanda en campo a través de una sólida estrategia

comercial. Además fortalecimos la estrategia comercial en territorio.

• Administramos el Fondo Agropecuario de Garantías –FAG que ha sido fundamental para

garantizar el acceso de los PP y MP. Entre agosto de 2010 y mayo de 2018 se expidieron

2.004.822 millones de certificados por valor de $13,1 billones. El 96% para pequeños

productores.

• A través del ICR se han materializado 434 mil proyectos productivos.

• También financiamos proyectos de grandes productores lo cual impactan las economías

locales.

• Hemos fomentado las microfinanzas rurales como mecanismo de inclusión.

• Estamos contribuyendo a la generación de una adecuada y amplia cultura de gestión del

riesgo en el campo colombiano a través del diseño de Sistemas de Información y nuevos

productos de aseguramiento.

Foco Estratégico 1 Pequeños y medianos productores 



¿Qué más podemos hacer?

• Diseñar nuevas líneas y/o instrumentos, adaptados a las necesidades especiales de

pequeños y medianos productores, mujeres, jóvenes y víctimas.

• Aprovechar mucho más las nuevas tecnologías de la información para lograr inclusión

financiera.

• Innovar en materia comercial con nuevas herramientas promocionales fundamentadas en

conocimiento del productor y su entorno regional.

• Ampliar nuestras acciones en materia de educación financiera.

• Continuar fortaleciendo el Fondo Agropecuario de Garantías –FAG.

• Diseñar nuevos instrumentos que promuevan la asociatividad y la colocación de la línea

asociativa.

• Fomentar un redescuento atractivo para la banca (foco 3) para que el financiamiento

llegue a los pequeños productores.

• Continuar apoyando las microfinanzas rurales como mecanismo de inclusión y forma de

competir con los mercados informales.

• Continuar contribuyendo a la generación de una adecuada y amplia cultura de gestión del

riesgo en el campo colombiano. Desarrollar nuevos productos de aseguramiento y

consolidadar los actuales.

• Financiar la adaptación y mitigación del cambio climático.

Foco Estratégico 1 Pequeños y medianos productores 



Foco Estratégico FINAGRO 2

Los primeros eslabones de las cadenas productivas 
son aquellos que requieren una mayor 

profundización financiera 

Fomentar los 
primeros 
eslabones de la 
cadena 



Las cadenas de valor agroalimentarias y agroindustriales se extienden al 
mercado nacional e internacional

El valor que se adiciona en los procesos de manufactura, mercadeo y distribución es tradicionalmente más

alto que el que se agrega en los procesos de producción y transformación primaria.

Los productores de los primeros eslabones son muy susceptibles a las variaciones de precios de los

mercados nacional e internacional. (Son tomadores de precio).

VALOR

Producción Transformación ComercializaciónInsumos



Lograr que los primeros eslabones puedan competir en el mercado requiere que se
mejore la productividad agrícola y pecuaria y se agregue valor desde la finca

Algunas estrategias para agregar valor en los primeros eslabones

La producción primaria requiere diferenciarse agregando valor para el

consumidor final. Formas especiales de producción, presentación y venta del

producto. Por ejemplo, Café Mujer de Colombia.

Los primeros eslabones requieren modelos de integración y asociación que

generen eficiencia en toda la cadena y el consumidor final. Por ejemplo,

cooperativa de lecheros Colega en Guatavita, centrales de beneficio para

café, trapiches comunales, centros de acopio y clasificación de frutas y

hortalizas.

Lo primeros eslabones requieren adoptar tecnologías de producción y

comercialización que hagan eficiente el proceso. Por ejemplo, el riego por

goteo, riego por aspersión, por gravedad, bio túneles, invernaderos, etc.



¿Qué estamos haciendo para apoyar los primeros eslabones?

• El 88% del total de la cartera FINAGRO se encuentra en el eslabón
de la producción.

• A través de la línea “a toda máquina” estamos impactando la
rentabilidad del eslabón primario a partir de modernizar la
actividad.

• El Fondo Agropecuario de Garantías también impacta la realización
de proyectos viables en el primer eslabón.

• Con más de $2,1 billones de incentivos entregados entre agosto de
2010 y mayo de 2018 el ICR promueve la competitividad del
primer eslabón de las cadenas.

• La reducción de requisitos al crédito asociativo tiene efectos
positivos para los productores en la base de la pirámide y el primer
eslabón.

Foco Estratégico 2 Primeros eslabones



¿Qué más podemos hacer?

• Fomentar un redescuento atractivo para la banca

(foco 3) que contribuya a impactar los primeros

eslabones.

• Fomentar nuevos instrumentos de inversión (foco 5)

que apalanquen la generación de valor agregado y

mayor productividad y rentabilidad en los proyectos de

los primeros eslabones de las cadenas productivas.

• Financiar la adaptación y mitigación del cambio

climático.

Foco Estratégico 2 Primeros eslabones de las cadenas



Foco Estratégico FINAGRO 3

Redescuento

El redescuento cumple una función fundamental en
la financiación de proyectos productivos viables de
los segmentos usualmente desatendidos por la
Banca



El Redescuento de FINAGRO tiene dos objetivos fundamentales

Asegurar la canalización de recursos de financiamiento hacia el sector
agropecuario y rural, tradicionalmente desatendido por el Sistema Financiero,
con énfasis en los pequeños y medianos productores y en los primeros
eslabones de la cadena de valor.

Permitir que los productores agropecuarios y rurales cuenten con
financiamiento en condiciones competitivas y ajustado a su nivel de
ingresos, propendiendo por la sostenibilidad de los proyectos productivos.

El redescuento cumple su función:

la participación histórica del pequeño y

mediano productor se encuentra en

47% y 40%, respectivamente.

La participación del eslabón de la
producción es del 88%.

El Banco Agrario participa con el 78% de la cartera

de redescuento, y se concentra en los primeros

eslabones y en pequeño productor.

Los mayores usos del redescuento por parte de la

banca privada se dan en comercialización,

servicios de apoyo y normalizaciones, y en

medianos y grandes productores.



¡El fomento en la colocación de PP y MP (primer foco) a través de redescuento, redundará a su vez en 

mayores colocaciones en los primeros eslabones de la cadena de valor (segundo foco)!

¿Qué estamos haciendo para fomentar el redescuento?

• A través del redescuento se han colocado cerca de $23,7

billones entre agosto de 2010 y mayo 2018.

• Fortalecimos la estrategia comercial en territorio.

• El redescuento global es una herramienta de registro de

operaciones dirigida a simplificar la operativa del redescuento.

Actualmente cinco cooperativas lo usan y se está

implementando respecto de las operaciones de pequeño

productor de Banco Agrario.

• Estamos desarrollando otras soluciones a la operativa del

redescuento: simplificación de los códigos de crédito de

FINAGRO y el Fondeo Global (operación única de crédito).

Foco Estratégico 3 Redescuento



¿Qué más podemos hacer?

• Evaluar la estructura de costos de redescuento para proponer

a la CNCA medidas al respecto.

• Culminar el proceso de simplificación de códigos FINAGRO.

• Terminar el proceso de implementación del Fondeo Global.

• Avanzar en otros proyectos de Finagro que apuntan a brindar

información a los Intermediarios y a facilitar las operaciones de

crédito:

Marcos de Referencia, Plataforma de Oferta y Demanda

(MINTIC), Estrategia Comercial en Territorio, SIGRA,

GeoAgro, nuevos productos de aseguramiento (Seguro

colectivo, seguro de ingresos, seguro catastrófico) .

Foco Estratégico 3 Redescuento



Foco Estratégico FINAGRO 4

Es una estrategia que permite mejorar la productividad, los 
ingresos y la disponibilidad de alimentos inocuos.  

Apoyar y priorizar las 
cadenas productivas 

agropecuarias



El financiamiento debe apuntar a financiar la producción que se enmarca en esquemas 
asociativos, de integración y otros esquemas de agricultura por contrato que 

contribuyen a generar una producción sostenible y que generan ingresos estables a los 
productores.

¿Cómo ayuda el enfoque de inserción a través de

cadenas de valor?

• Reduce la incertidumbre de venta para el productor.

• Se generan economías de escala en la prestación de

servicios de asistencia técnica, acceso a maquinaria,

infraestructura y financiamiento.

• Contribuye a la BPA´s, se mejora la inocuidad y la

trazabilidad.

• Se mejorar la eficiencia de los sistemas alimentarios

(consumo cerca de la producción).

• Se responde de manera pronta a las nuevas exigencias

del consumidor (cambios en la demanda).

• Se establece una relación de complementariedad entre

agroindustria y campo.



¿Qué estamos haciendo para fomentar las cadenas de valor?

• El crédito FINAGRO también se dirige e impacta los eslabones de

transformación y comercialización.

• “A toda máquina” también contribuye a la modernización de todos

los eslabones de producción con un enfoque de cadena integrada.

• FINAGRO promueve la colocación de la línea asociativa con un

enfoque de desarrollo territorial

• FINAGRO trabaja en el fortalecimiento y adecuación financiera de

los esquemas de asociación y agremiación para su acceso efectivo

al crédito y al mercado.

• La línea para entes territoriales se orienta a la generación de bienes

públicos e infraestructura que contribuyan al fortalecimiento de

todos los eslabones de las cadenas de valor.

Foco Estratégico 4 Cadenas de valor  y su impacto en la productividad



¿Qué más podemos hacer?

• Fomentar nuevos instrumentos de inversión (foco 5) que

apalanquen la generación de valor agregado y mayor

productividad y rentabilidad en las cadenas productivas

priorizadas.

• Buscar que las operaciones que se registran por cartera

sustitutiva, impacten verdaderamente cadenas de valor

agropecuarias.

• En territorios acercar la oferta comercial a las cadenas

priorizadas por los entes territoriales en sus planes de desarrollo.

• Continuar fomentando el uso de las líneas que contribuyen al

enfoque de cadena, entre otras, la línea asociativa y la línea

para entes territoriales.

• Promover y fortalecer la asociatividad y otras formas de

integración.

Foco Estratégico 4 Cadenas de valor  y su impacto en la productividadFoco Estratégico 4 Cadenas de valor  y su impacto en la productividad



Foco Estratégico FINAGRO 5

Desarrollar 
instrumentos de 

inversión

Desarrollo de instrumentos de inversión que promocionen la inversión 
privada y que esta llegue al campo. Apoyar proyectos agropecuarios y 

agroindustriales atractivos para inversionistas nacionales e 
internacionales y multilaterales.



La estrategia FINAGRO CAPITAL, 

se fundamenta en los siguientes dos 

objetivos: 

• Usar los FCP como vehículo para 

canalizar recursos del mercado de 

capitales que apalanquen el sector 

agropecuario y agroindustrial 

colombiano, con criterios de 

rentabilidad, sostenibilidad social y 

ambiental. 

• Promover el ecosistema de la 

industria de FCP hacia el sector 

agropecuario y agroindustrial 

colombiano. 

FINAGRO a través de los FONDOS DE CAPITAL PRIVADO pretende:

• Tener una alternativa de financiamiento que permita promover el

crecimiento del negocio bajo un esquema de riesgos

compartidos.

• Promover la inversión en proyectos que se encuentren en fase de

expansión o consolidación.

• Promover la inversión en activos que por sus condiciones de agentes

de mercado del sector agropecuario, impulsen el desarrollo rural en

sus regiones de influencia, estimulen la economía agropecuaria y

agroindustrial.

• Promover la inversión en proyectos que por sus condiciones

incrementen la productividad del sector agropecuario y

agroindustrial.

Política de Inversión de FINAGRO



¿Qué más podemos hacer?

• Fomentar nuevos instrumentos de inversión que apalanquen

la generación de valor agregado y mayor productividad y

rentabilidad en las cadenas productivas priorizadas.

• Fortalecer la estrategia Finagro Capital de modo que se logre

incentivar un mayor flujo de recursos privados al sector

agropecuario y agroindustrial.

• Diseñar instrumentos de inversión que financien actividades que

promuevan la adaptación y mitigación del cambio climático, la

eficiencia energética y las nuevas tecnologías que impacten la

productividad del sector.

A través de inversiones directas, el FRCP y siguiendo la estrategia FINAGRO CAPITAL 
hemos venido promoviendo la inversión privada en el sector agropecuario y 

agroindustrial colombiano.

Foco Estratégico 5 Desarrollo 
de instrumentos de inversión



FINAGRO cumple su objetivo concentrándose
en dar respuesta a los retos actuales del financiamiento en un 

entorno donde mejorar la productividad, rentabilidad y la 
protección del medio ambiente son una necesidad para garantizar 

la sostenibilidad del sector agropecuario y rural. 



Gracias


