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RESUMEN 

 

FINAGRO, es un banco de segundo piso respaldado por el Gobierno Nacional cuyo objetivo es 

el crecimiento y desarrollo del sector agropecuario, donde su principal fuente de recursos aparte 

de los aportes que realiza el Gobierno y sus accionistas está en Títulos de Desarrollo 

Agropecuario TDA, que son  inversiones en las que están obligados todos los intermediarios 

financieros a realizar, estas inversiones generan una rentabilidad muy baja debido a que la tasa 

de interés para estos Títulos es del DTF – 2 o 4 puntos según las clase de los Títulos. 

 

     Los intermediarios financieros, tienen la posibilidad de realizar colocaciones de FINAGRO 

con recursos propios conocidos como cartera sustitutiva que sirven para reemplazar en gran parte 

según las colocaciones realizadas como sustitutivas las inversiones en TDA, los créditos 

redescontados tienen un margen de redescuento que es la utilidad que obtiene el intermediario en 

la colocación de los recursos aprobados por FINAGRO. 

 

     Los intermediarios financieros, son  los encargados de realizar el estudio de crédito, la 

solicitud de recursos ante FINAGRO, la colocación de las operaciones y la administración de las 

mimas durante la vigencia de los créditos; si en alguna oportunidad, en el estudio de crédito las 

garantías ofrecidas no son  las suficientes existe la posibilidad de solicitar una garantía adicional 

a través del Fondo Agropecuario de Garantías. 

 

PALABRAS CLAVE 

 

FINAGRO, Intermediarios Financieros, Bancos de primer piso, Bancos de segundo piso, Títulos 

de Desarrollo Agropecuario, Cartera Redescontada, Cartera Sustitutiva, inversión forzosa, 

Incentivo de Capitalización Rural, Fondo Agropecuario de Garantías, sector agropecuario, 

pequeño, mediano y gran productor. 
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ABSTRACT 

 

FINAGRO , is a second-tier bank backed by the Government aimed at growth and development 

of the agricultural sector , where the main source of  income apart from the contributions made 

by the Government and its shareholders are in Titles TDA Agricultural Development , which are 

investments in which are required all financial intermediaries to perform , these investments 

generate very low returns because the interest rate for these securities is DTF - 2 or 4 points 

according to the class of securities . 

 

     Financial intermediaries have the ability to make placements of  own resources FINAGRO 

known as alternative  portfolio used to replace as much as alternative placements made TDA’s 

investments, credit rediscounting have a margin that is the utility that intermediary obtains on the 

resource placement FINAGRO approved . 

 

     Financial intermediaries are responsible of making credit analysis, the resource request to 

FINAGRO, placement and administration of the operations during the credit’s term, if at some 

time in the credit study guarantees offered are not enough there is the possibility of requesting an 

additional warranty through Agricultural Found guarantees. 

 

KEY WORDS 

 

FINAGRO, Financial Intermediaries, Banks first floor, second-tier banks, securities 

Agricultural Development rediscounted portfolio, Portfolio Substitute, forced investment, Rural 

Capitalization Incentive, Agricultural Guarantee Fund, agricultural sector, small, medium and 

large producer. 
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INTRODUCCION 

 

El Fondo para el Financiamiento del sector Agropecuario FINAGRO, es una banco de segundo 

piso que otorga recursos a las personas que desarrollan proyectos productivos en el sector del 

agro en Colombia, estos recursos son entregados a través de bancos de primer piso como el 

Banco Popular el cual, después de realizar un estudio de crédito al solicitante (que puede ser una 

persona natural o jurídica) formaliza la solicitud ante la entidad para que este apruebe los 

recursos y sean entregados al cliente. 

 

FINAGRO, tiene como objetivo principal el financiamiento de las actividades del sector 

agropecuario a través de los bancos de primer piso, los cuales tienen una relación directa con las 

personas que soliciten prestamos a través de la línea de crédito “FINAGRO” y asumen la 

administración de estas operaciones durante su vigencia. 

 

Los Bancos de Primer Piso, además de realizar el estudio de crédito, administrar la cartera de 

los créditos con línea FINAGRO, tienen un margen de redescuento que es la diferencia entre la 

tasa aprobada por la entidad y la tasa aprobada para el cliente; esta diferencia se puede entender 

como el beneficio que obtiene el Banco de Primer piso por la intermediación, aprobación y 

administración de los créditos aprobados y desembolsados. 

 

Este tipo de operaciones son conocidas como operaciones de Redescuento, esto quiere decir,  

que los bancos de segundo piso, en este caso FINAGRO,  es una fuente de recursos para los 

bancos de primer piso en la asignación de los créditos que tienen como destino desarrollar 

proyectos en el sector agropecuario de Colombia. 

 

Además de la cartera de Redescuento, los establecimientos de crédito, se encuentran 

obligados a realizar inversiones obligatorias en Títulos de Desarrollo Agropecuario (TDA) según 

lo establecido en la Circular Reglamentaria Externa – DFV – 108 del 18 de octubre de 2005 del 

Banco de la Republica; existe la posibilidad de que estas entidades en vez de realizar la totalidad 

de la Inversión forzosa en TDA, otorgue créditos destinados al sector agropecuario con recursos 

propios los cuales son conocidos como colocaciones sustitutivas. 
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Al ser FINAGRO un banco de  segundo piso, respaldado por el Gobierno central cuyo 

objetivo es el promover es sector agropecuario en Colombia y cuya financiación se realiza a 

través de TDA, las entidades financieras, son las encargadas de realizar el proceso de análisis, 

aprobación y administración de la cartera de Redescuento y Sustitutiva, es decir las 

intermediarias entre la entidad y los clientes y los encargados de compensar las inversiones 

forzosas con créditos sustitutivos. 

 

Teniendo en cuenta que FINAGRO es un banco de segundo piso cuyos recursos son 

entregados a través de los bancos de primer piso, aparte de ser un intermediario financiero, ¿cuál 

es la importancia de los bancos de primer piso en la intermediación, otorgamiento y legalización 

de los créditos de redescuento en Colombia? 
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BANCOS DE FOMENTO, ORIGEN DEL FONDO PARA EL FINANCIAMIENTO DEL 

SECTOR AGROPECUARIO. 

 

A mediados de la década de 1920, después de la creación del Banco Central (Banco de la  

República de Colombia) el cual estaba encargado del control monetario, la política de crédito y 

el desarrollo del sector financiero, en conjunto con el Gobierno Nacional, se empezó a buscar la 

forma de prestarle más importancia a la política de crédito para poder llegar a todos los sectores 

de la actividad económica del país y proveerlos de los recursos que requirieran. 

 

Para esto, se buscaron mecanismos y/o instituciones que apoyaran al Banco Central y al 

Gobierno, con la intención de acelerar el crecimiento económico de los diferentes sectores y 

mejorar los niveles de producción por medio de la canalización de los recursos en una sola 

institución. 

 

Hacia 1924 en un primer intento de direccionar los recursos a un sector de la economía, se I  

creó el Banco Agrícola Hipotecario, autorizado por la Ley 68 cuyo objetivo era otorgar 

préstamos para la adquisición de tierras y fomentar el sector agrícola; posteriormente, con la ley 

57 de 1931, y con la constitución de la Caja de Crédito Agrario, se empezó a acuñar el termino 

de banco de fomento que tenía como objetivo, direccionar los recursos hacia los diferente 

sectores de la economía que los estaban necesitando. (Banco de la Republica, 2013). 

 

Con la creación de Instituto de Fomento Industrial IFI y el Instituto de Crédito Territorial 

hacia 1940, se evidencia el interés del Gobierno en promover el desarrollo de los diferentes 

sectores de la economía para llegar a una crecimiento económico; el IFI, liquidada y absorbida 

por BANCOLDEX a principios de 2000, tenía como objetivo fundamental, “proyectar y 

promover nuevas empresas que contribuyeran al proceso de sustitución de importaciones que por 

el volumen de los recursos que demandaban, solo podrían ser realizados por el Estado”. (Banco 

de la Republica, 2013). 

 

En ese momento, los recursos para promover el desarrollo de la economía a través de las 

diferentes entidades, provenían de los recursos del mercado y de aportes del Gobierno a través 
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del Presupuesto nacional; ya a partir de 1948, con la expedición de la ley 90, se reglamenta que 

los bancos comerciales deben invertir el 5% de sus depósitos a la vista en Bonos de la Caja de 

Crédito Agrario, hoy Títulos de Desarrollo Agropecuario TDA, con esto, el gobierno nacional 

empieza a encauzar los recursos del ahorro financiero a las actividades de fomento. 

 

Hasta la década de 1980 - 1990, las entidades de Fomento tales como el Fondo de Inversiones 

Privadas (FIP) que otorgaba recursos al sector privado, el Fondo Financiero Agrario (FFA) 

creado para financiar solo los cultivos de cosecha semestral, el Fondo Financiero Industrial (FFI) 

encargada de redescontar los prestamos que daban las entidades financieras a las empresas 

económicamente activas, el Fondo Financiero Agropecuario (FFAP) que buscaba la 

capitalización del sector ganadero mediante líneas de crédito de corto y largo plazo y el Fondo de 

Capitalización Empresarial (FCE) cuyo propósito era fomentar la capitalización de las empresas 

(sociedades anónimas) en el sector manufacturero, eran administrados por el Banco de la 

Republica.  A partir de ahí, se presento una transformación de estos fondos en Instituciones 

Financieras de Segundo Piso.  

 

“En el caso de Colombia, las instituciones financieras de segundo piso surgieron de la transformación 

de los fondos de fomento administrados por el Banco de la Republica.  En efecto, la primera que surgió 

fue la Financiera Energética Nacional (FEN) en 1982 como resultado de la transformación del Fondo de 

Desarrollo Eléctrico. Luego en 1989 fue creada la Financiera de Desarrollo Territorial (Findeter) a partir 

del Fondo Financiero de Desarrollo Urbano (FFDU) que había sido entregado por el Banco de la 

Republica al Banco Central Hipotecario. En 1990, se creó el Fondo para el Financiamiento del Sector 

Agropecuario (FINAGRO) sobre la transformación del Fondo Financiero Agropecuario (FFAP) 

administrado por el Banco de la Republica; y en 1991 Proexpo (administrado por el Banco de la 

Republica) se transformó en el Banco de Comercio Exterior, Bancoldex”.
 (CEPAL, 2005. p.17). 
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FINAGRO HOY 

 

Actualmente, FINAGRO es un banco de segundo piso cuya misión es contribuir al desarrollo 

integral, competitivo y sostenible del sector rural, facilitando  el acceso al financiamiento y a los 

demás instrumentos de apoyo establecidos en la política pública”
 
(Código del Buen Gobierno 

FINAGRO, 2013) 

Creado por la Ley 16 de 1990, FINAGRO es una sociedad de economía mixta del orden nacional, del tipo de las 

sociedades anónimas, organizado como establecimiento de crédito, vinculado al Ministerio de Agricultura y 

Desarrollo Rural, con personería jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa. 

 

Como es establecimiento de crédito y emisor de los Títulos de Desarrollo Agropecuario, FINAGRO es vigilado 

por la Superintendencia Financiera de Colombia” (Código del Buen Gobierno FINAGRO, p.3). 

 

Al igual que todas las entidades, FINAGRO tiene ciertos objetivos que van direccionados al 

cumplimiento de su misión, esto son:  

 

 POLITICA SECTORIAL: Contribuir activamente en la formulación y comprometerse en la ejecución de la 

política para el desarrollo rural integral y sostenible. 

 

 FIANANCIAMIENTO: Asegurar recursos oportunos y suficientes para el financiamiento del sector rural. 

 

 INNOVACION: Innovar permanentemente en los productos y servicios de financiamiento, que aseguren la 

generación de valor, la competitividad y el desarrollo del sector rural. 

 

 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL: Alcanzar altos niveles de desempeño y excelencia 

organizacional con seguridad jurídica y creación de valor superior a los grupos sociales objetivos. (Código del Buen 

Gobierno FINAGRO, p.3).  

 

Al igual que una entidad financiera o Banco de Primer piso, FINAGRO  ofrece diferentes 

líneas de crédito para el desarrollo de actividades agropecuarias según usuario del crédito, es 

decir, si es un pequeño, mediano, gran productor. 

 

Pequeño productor se define como “toda persona cuyos activos totales no superan los 

$85.477.500, incluidos los del conyugue y que por lo menos el 75% de sus activos estén 
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invertidos en el sector agropecuario o que no menos las dos terceras partes de sus ingresos 

provengan de la actividad agropecuaria” (Manual de Servicios FINAGRO, Cap. I, Pág. 5). 

 

El mediano productor “es toda persona natural o jurídica cuyos activos totales según balance 

comercial aceptado por el intermediario financiero sean inferiores o iguales a 5.000 smlmv, es 

decir $2.947.500.000” (Manual de Servicios FINAGRO, Cap. I, Pág. 5). 

El gran productor “es toda persona natural o jurídica cuyos activos totales según balance 

comercial aceptado por el intermediario financiero sean mayores a 5.000 smlmv, es decir 

$2.947.500.000” (Manual de Servicios FINAGRO, Cap. I, Pág. 5). 

 

La financiación de FINAGRO se agrupa en tres líneas de crédito: 

 

 Capital de Trabajo: Se financian los costos directos necesarios para el desarrollo de la 

actividad productiva agropecuaria o rural, y los requeridos para su comercialización o 

transformación; las actividades financiables son para producción agrícola, sostenimiento de la 

producción agropecuaria, transformación primaria y comercialización de bienes de origen 

agropecuario, servicios de apoyo a la producción agropecuaria, bonos de prenda y actividades 

rurales. (Manual de Servicios FINAGRO, Cap. I, Pág. 5). 

 

 Inversión: Por esta línea se financian la adquisición de activos fijos; inversiones en 

adecuación de tierras, plantación y mantenimiento de cultivos de mediano y tardío rendimiento, 

compra de animales, adquisición de maquinaria, infraestructura para la producción, 

transformación de la materia prima y/o comercialización, servicios de apoyo a la producción 

agropecuaria, actividades rurales, compra de tierras, vivienda rural, capitalización y creación de 

empresas e investigación. (Portafolio de Servicios FINAGRO, Pag.8). 

 

 Normalización de Cartera: Por esta línea, los beneficiarios de créditos otorgados en 

condiciones FINAGRO, pueden acceder a alternativas para normalizar sus obligaciones 

agropecuarias o rurales cuando se han visto afectados los flujos de caja de la actividad 

productiva, por razones de fuerza mayor o caso fortuito. (Portafolios de servicios 2012 

FINAGRO, Pag.13). 
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FINAGRO, con los intermediarios financieros o bancos de primer piso tiene tres tipos de 

cartera para otorgar los recursos a las personas que solicitan créditos para el desarrollo de 

actividades agropecuarias, estos, según de donde se originen los recursos: 

 

 La cartera redescontada, son los recursos que gira FINAGRO a los intermediarios 

financieros para el desembolso de una operación ya aprobada por ambas entidades.  Respecto a 

esta clase de cartera y según el tipo de productor, FINAGRO, tiene establecidas las tasas 

máximas  de interés que los intermediarios financieros pueden cobrar según la tasa de 

redescuento que ellos cobran. 

 

Tabla No. 1. Tasas máximas permitidas por tipo de productor. 

TIPO DE PRODUCTOR TASA DE REDESCUENTO TASA DE INTERES 

Pequeño Productor DTF e.a. -2.5% D.T.F e.a. hasta + 7% 

Medianos Productores DTF e.a. + 1% 

D.T.F e.a. hasta + 

10% 

Grandes Productores DTF e.a. + 2% 

D.T.F e.a. hasta + 

10% 

    Fuente: Elaboración propia tomada de la Tabla Tomo I Manual de Servicios FINAGRO. 

 

La diferencia entre la tasa de redescuento y la tasa de interés es lo que se conoce como 

margen de redescuento y es la ganancia que obtiene el intermediario financiero o banco de 

primer piso por el estudio, desembolso y administración de los créditos redescontados. 

 

A continuación se relacionan las condiciones generales que deben cumplir los agricultores o 

interesados en acceder a un crédito de FINAGRO ordinario: 
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Tabla No. 2 Condiciones para acceder a créditos de FINAGRO 

CRÉDITO AGROPECUARIO Y RURAL - CUADRO No 1.1

Versión: 12

Código: SIN-CUA-01-001

1. CONDICIONES GENERALES CRÉDITO ORDINARIO 

CALIFICACIÓN PREVIA

* Créditos con recursos de redescuento o recursos propios de los intermediarios f inancieros que vayan a ser validados como cartera sustitutiva, y/o garantías del FAG con valor individual 

superior a 5.000 smlmv, es decir superiores a $2.947.500.000 para el 2013. 

* Operaciones de Cartera Agropecuaria que requieran de garantia FAG, y su monto supere los 5.000 smmlv, es decir superiores a $2.947.500.000 para el 2013. 

* Créditos asociativos desarrollados por pequeños productores, que requieran garantías del FAG a través del Programa Proyectos Especiales con cobertura del 100% de capital.

* No requerirán de calif icación previa la normalización de créditos agropecuarios, excepto si están dentro de los casos indicados en los acápites precedentes.

REDESCUENTO AUTOMÁTICO

Todas las demás operaciones

ANTIGÜEDAD DEL GASTO

Ver numeral 1.1.6 del Capítulo I del Manual de servicios de FINAGRO

MONTO MÍNIMO POR OPERACIÓN DE REDESCUENTO

$ 589,500 (Quinientos ochenta y nueve mil quinientos pesos)

MARGEN DE REDESCUENTO

Hasta ciento por ciento (100%) para todas las líneas e intermjediarios que pueden acceder al redescuento.

MONTO TOTAL DE ACTIVOS PEQUEÑO 

PRODUCTOR Y MUJER RURAL

Pequeño Productor: $85.477.500 (1).

Mujer Rural Bajos Ingresos: $59.834.250

CREDITO MÁXIMO PEQUEÑOS 

PRODUCTORES Y MUJER RURAL
Pequeño Productor y Mujer Rural Bajos Ingresos: $59.834.250 (1).

2. CONDICIONES  CRÉDITO ORDINARIO PARA PEQUEÑOS PRODUCTORES INDIVIDUALMENTE CONSIDERADOS Y  PARA ORGANIZACIONES DE PEQUEÑOS PRODUCTORES

TASA DE INTERES MÁXIMA

• Pequeño Productor y comunidades negras: Hasta DTF (EA) +7%

• Mujer Rural Bajos Ingresos: Hasta DTF (EA) + 5%

• Créditos con plazos inferiores a 10 años y que capitalicen intereses  la tasa de colocación se podrá incrementar en los puntos indicados en el 

numeral 1.1.5. del capítulo I del presente Manual.

• Créditos con plazos iguales o superiores a diez (10) años la tasa de interés  es LIBRE

TASA DE REDESCUENTO DTF (EA) – 2.5% 

COBERTURA DE FINANCIACIÓN
Hasta el 100% de los costos directos del proyecto.

* Para rubros con financiación máxima por unidad, se f inancia hasta el monto máximo establecido que se encuentre vigente

(1) Para usuarios de Reforma Agraria el valor de la tierra no se incluye en los activos totales y el crédito que se les conceda para f inanciar la parte no subsidiada en la adquisición de tierra, 

no computará para el cupo máximo de crédito.

3. CONDICIONES CRÉDITO ORDINARIO PARA MEDIANOS Y GRANDES PRODUCTORES Y MIPYMES ACTIVIDADES RURALES

TASA DE INTERES MÁXIMA

Hasta DTF (EA) + 10 %

Créditos con plazos inferiores a 10 años y que capitalicen intereses  la tasa de colocación se podrá incrementar en los puntos indicados en el 

numeral 1.1.5. del capítulo I del presente Manual.

Para créditos con plazos iguales o superiores a diez (10) años la tasa de colocación es LIBRE.

TASA DE REDESCUENTO DTF (EA) + 2%, excepto créditos de Inversión para medianos productores que será de DTF (EA) + 1%.

COBERTURA DE FINANCIACIÓN
Hasta 80% de los costos directos del proyecto. 

* Para rubros con financiación máxima por unidad, se financia hasta el monto máximo establecido que se encuentre vigente

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN PARA TIPO 

DE PRODUCTOR 

MEDIANO PRODUCTOR: Activos totales con valor equivalente  hasta 5.000 smlmv, $2.947.500.000 para 2013

GRANDES PRODUCTORES: Activos totales con valor superior a 5.000 smlmv, $2.947.500.000 para 2013

MIPYMES: Activos totales con valor equivalente  hasta 30.000 smlmv, $17.685.000.000 para 2013

TASA DE INTERES MÁXIMA

* Créditos que integren exclusivamente a pequeños productores  hasta DTF (EA) + 6%

* Créditos que integren a pequeños y otros productores Hasta DTF (EA) + 10%.

* Créditos con plazos inferiores a 10 años y que capitalicen intereses  la tasa de colocación se podrá incrementar en los puntos indicados en el 

numeral 1.1.5. del capítulo I del presente Manual.

* Para créditos con plazos iguales o superiores a diez (10) años la tasa de interés será libre.

4. CONDICIONES PROGRAMA ESPECIAL DE FOMENTO Y DESARROLLO AGROPECUARIO

4,1,  CRÉDITO ASOCIATIVO CON INTEGRADOR

TASA DE REDESCUENTO

* Créditos que integren exclusivamente a pequeños productores DTF (EA) – 2.5% 

* Créditos que integren a pequeños y otros productores DTF (EA) +1%. Para la consolidación de créditos asociativos con integrador que 

integren a pequeños y otros productores, la tasa de redescuento será del  DTF (EA) +2%.  

COBERTURA DE FINANCIACIÓN

* Créditos que integren exclusivamente pequeños productores: Hasta el 100% de los costos directos del proyecto,

* Créditos que integren a pequeños y otros productores: Hasta 80% de los costos directos del proyecto.  

* Para rubros con financiación máxima por unidad, se f inancia hasta el monto máximo establecido que se encuentre vigente.  
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4.2.   CRÉDITO INDIVIDUAL CON OPERADOR

TASA DE INTERES MÁXIMA

*Créditos Para pequeños productores: Hasta DTF (EA)+6%

*Créditos Para medianos productores Hasta DTF (EA) +10%

* Créditos con plazos inferiores a 10 años y que capitalicen intereses  la tasa de colocación se podrá incrementar en los puntos indicados en el 

numeral 1.1.5. del capítulo I del presente Manual.

* Para créditos con plazos iguales o superiores a diez (10) años la tasa de interés será libre.

TASA DE REDESCUENTO

* Créditos para pequeños productores DTF (EA) – 2.5% 

* Créditos para medianos productores DTF (EA) + 1.0%.  Para la consolidación de créditos individuales de medianos productores con operador 

la tasa de redescuento será del  DTF (EA) +2%. 

COBERTURA DE FINANCIACIÓN

* Pequeños productores: Hasta el 100% de los costos directos del proyecto. 

* Medianos y Grandes productores: Hasta el 80% de los costos directos del proyecto. 

* Para rubros con f inanciación máxima por unidad, se f inancia hasta el monto máximo establecido que se encuentre vigente.

4.3.   ALIANZA ESTRATEGICA

MONTO TOTAL DE ACTIVOS PEQUEÑO 

PRODUCTOR

Pequeño Productor integrados en créditos asociativos o Colectivos conformados exclusivamente por Pequeños Productores  y que f inancien 

proyectos para plantación de cultivos tardío rendimiento con acceso al ICR: $128.216.250.

4.4. CRÉDITO ASOCIATIVO  CON ENCADENAMIENTO

CRÉDITO MÁXIMO PEQUEÑOS 

PRODUCTORES

Pequeño Productor integrados en créditos asociativos o Colectivos conformados exclusivamente por Pequeños Productores  y que f inancien 

proyectos para plantación de cultivos perennes con acceso al ICR: $128.216.250.

*Créditos para pequeños productores: Hasta DTF (EA)+ 5%

*Créditos Para medianos productores Hasta DTF (EA) + 7%

Créditos con plazos inferiores a 10 años y que capitalicen intereses  la tasa de colocación se podrá incrementar en los puntos indicados en el 

numeral 1.1.5. del capítulo I del presente Manual.

*  Para créditos con plazos iguales o superiores a diez (10) años la tasa será libre

COBERTURA DE FINANCIACIÓN
* Pequeños productores: Hasta el 100% de los costos directos del proyecto.

* Créditos que integren pequeños y otros productores: Hasta el 80% de los costos directos del proyecto.

COBERTURA DE FINANCIACIÓN

* Créditos que integren exclusivamente pequeños productores: Hasta el 100% de los costos directos del proyecto,

* Créditos que integren a pequeños y otros productores: Hasta 80% de los costos directos del proyecto. 

* Para rubros con f inanciación máxima por unidad, se f inancia hasta el monto máximo establecido que se encuentre vigente.

4.5.  ASOCIATIVIDAD CON ENCADENAMIENTO Y CRÉDITO INDIVIDUAL 

TASA DE INTERES MÁXIMA

TASA DE INTERES MÁXIMA

*  Créditos que integren exclusivamente a pequeños productores Hasta DTF (EA)  + 5%

*  Créditos que integren a otros productores Hasta DTF (EA) +7%

* Créditos con plazos inferiores a 10 años y que capitalicen intereses  la tasa de colocación se podrá incrementar en los puntos indicados en el 

numeral 1.1.5. del capítulo I del presente Manual.

*  Para créditos con plazos iguales o superiores a diez (10) años la tasa será libre.

TASA DE REDESCUENTO

* Créditos que integren exclusivamente a pequeños productores DTF (EA) – 3.5 %.  Para la consolidación de créditos asociativos con 

encadenamiento y que integren a pequeños productores la tasa de redescuento será DTF (EA) – 2.5 %

* Créditos que integren a otros productores DTF (EA) + 0.5%. Para  la consolidación de créditos asociativos con encadenamiento y que integren 

a otros productores la tasa de redescuento será DTF (EA) + 2.0 %.

TASA DE REDESCUENTO

* Créditos para pequeños productores DTF (EA) – 3.5 %. Para consolidación de créditos asociativos que integren a pequeños productores 

otorgados bajo alianzas estratégicas la tasa de redescuento será DTF (EA) – 2.5 %

* Créditos para medianos productores DTF (EA) + 0.5%. Para la consolidación de créditos asociativos que integren a pequeños y otros 

productores otorgados bajo alianzas estartégicas  la tasa de redescuento será DTF (EA) + 2.0 %. 

COBERTURA DE FINANCIACIÓN

* Pequeños productores: Hasta el 100% de los costos directos del proyecto. 

* Medianos y Grandes productores: Hasta el 80% de los costos directos del proyecto. 

* Para rubros con f inanciación máxima por unidad, se f inancia hasta el monto máximo establecido que se encuentre vigente.

  5, POBLACIÓN  CALIFICADA COMO VÍCTIMA DEL CONFLICTO ARMADO INTERNO, DESPLAZADA O REINSERTADA, Y LOS QUE SE EJECUTEN A TRAVÉS DE PROGRAMAS DE 

DESARROLLO ALTERNATIVO.

TASA DE INTERES MÁXIMA
*Créditos para pequeños productores: Hasta DTF (EA)+ 5%

*Créditos Para medianos productores Hasta DTF (EA) + 7%

TASA DE REDESCUENTO

* Créditos para pequeños productores DTF (EA) – 3.5%  Para la consolidación de créditos individuales con asocitividad con encadenamiento de 

pequeños productores la tasa de redescuento será DTF (EA) – 2.5 % 

* Créditos para medianos productores DTF (EA) + 0.5 . Para la consolidación de créditos individaules con asociatividad con encadenamiento  de 

otros productores la tasa de redescuento será DTF (EA) + 2.0 %. 

* Hasta el 100% de los costos directos del proyecto.

* Para rubros con f inanciación máxima por unidad, se f inancia hasta el monto máximo establecido que se encuentre vigente

Fecha Actualización: 29/01/2013

COBERTURA DE FINANCIACIÓN

TASA DE INTERES MÁXIMA

* Créditos a población calif icada como víctima del conflicto armado interno, desplazada o reinsertada individualmente considerada: Hasta DTF 

(EA) + 2 

* Créditos asociativos que integren a población calif icada como víctima del conflicto armado interno, desplazada, reinsertada o vinculada a 

programas de desarrollo alternativo: Hasta DTF (EA) + 2 

TASA DE REDESCUENTO

* Créditos a población calif icada como víctima del conflicto armado interno, desplazada o reinsertada individualmente considerada: DTF (EA) – 

3.5

* Créditos asociativos que integren a población calif icada como víctima del conflicto armado interno, desplazada, reinsertada o vinculada a 

programas de desarrollo alternativo: DTF (EA) – 3.5

 

Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia 
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 La Cartera Sustitutiva o Sustituta, son créditos otorgados con recursos propios de los 

intermediarios financieros, es decir, no tienen un margen de redescuento, pero sustituyen la 

inversión forzosa que estas entidades tienen que hacer en Títulos de Desarrollo Agropecuario 

(TDA). 

 

Los TDA son títulos de inversión forzosa que deben ser adquiridos por todas las entidades 

financieras según sus exigibilidades en moneda legal, deducido previamente del encaje. 

 

 Y la Cartera Agropecuaria, que  también son créditos otorgados con recursos propios de 

los intermediarios financieros, pero que no sustituyen la inversión forzosa que tienen que realizar 

en TDA.  En ciertas ocasiones, para su otorgamiento es necesarios que estas operaciones vayan 

garantizadas por el Fondo Agropecuario de Garantías (FAG). 

 

El Fondo Agropecuario de Garantías FAG es un fondo cuyo objetivo es respaldar los créditos 

redescontados ante FINAGRO como cartera de redescuento con recursos propios de los 

intermediarios financieros vigilados por la Superintendencia Financiera de Colombia validados 

como cartera sustitutiva de inversión obligatoria o registrados como cartera agropecuaria, 

dirigidos a financiar nuevos proyectos del sector agropecuario y rural que sean técnica, 

financiera y ambientalmente viables, y que se otorguen a productores que no pueden ofrecer las 

garantías ordinariamente exigidas por las entidades otorgantes del crédito. (Manual de servicios 

FINAGRO, Cap. II, Título I, Pág. 4). 

 

EL SISTEMA FINANCIERO 

 

 Está compuesto por organizaciones o instituciones que se encargan de actuar como 

intermediarios entre las diferentes personas u organizaciones que desarrollan actividades con 

dinero, bonos, acciones, opciones y otro tipo de herramientas financieras. 

Estas instituciones financieras hacen parte del sistema financiero, el cual se compone de 

tres elementos básicos:  
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 Las instituciones financieras: Se encargan de actuar como intermediarias entre las 

personas que tienen recursos disponibles y las que solicitan esos recursos.  

 Los activos financieros: Son las herramientas (títulos) que utiliza el sistema financiero 

para facilitar la movilidad de los recursos. Éstos mantienen la riqueza de quienes los posea. 

Los activos financieros son emitidos por una institución y comprados por personas u 

organizaciones que desean mantener su riqueza de esta forma.  

 El mercado financiero: En el cual se realizan las transacciones o intercambios de 

activos financieros y de dinero.  

Las instituciones del sistema financiero, al ser intermediarias, median entre las personas u 

organizaciones con recursos disponibles y aquellas que necesitan y solicitan estos recursos. 

De esta forma, cumplen con dos funciones fundamentales: la captación y la colocación. 

(Banco de la Republica, 2013) 

 

Al hablar de intermediarios financieros o de crédito respecto a los recursos que otorga 

FINAGRO para el desarrollo del sector Agropecuario en Colombia, son entendidas como 

aquellas entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia que pueden 

intermediar para el otorgamiento de créditos agropecuarios y rurales, asimismo, pueden 

acceder a las garantías FAG y a incentivos o subsidios que otorga el Estado a través  

FINAGRO. (FINAGRO, 2013) 

 

Dentro del sistema financiero, se encuentran los Bancos de Primer y Segundo piso; se 

entiende como banco de primer piso a las entidades financieras que tienen un contacto directo 

con el público y que pueden realizar operaciones de Ahorro, financieras, hipotecarias y de 

capitalización; en este caso, para la obtención de los créditos de fomento, los interesados 

deben realizar su solicitud en estas entidades para que se realice un estudio de crédito y para 

que por intermedio de la entidad se soliciten los recursos al banco de segundo piso para  su 

aprobación y desembolso, es decir, el banco de primer piso debe validar que la solicitud de 

crédito sea financiara, ambiental y técnicamente viable. 
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 Se entiende como banco de segundo piso a las entidades financieras que no tienen un 

contacto directo con el público, es decir, con las personas de un determinado sector de la 

economía, en este caso sector agropecuario, que soliciten un crédito para desarrollar su actividad; 

estos bancos se caracterizan por tener un régimen de propiedad público o estatal debido a que 

fueron creados para apoyar a los diferentes sectores productivos de la economía prestando un 

servicio de fomento especializado. 

 

Para la obtención de este tipo de créditos, los interesados deben realizar estas operaciones a 

través de los bancos de primer piso o instituciones financieras, es decir, los bancos de segundo 

piso actúan como intermediarios en la aprobación y desembolso de los recursos. 

 

FINAGRO Y LOS BANCOS DE PRIMER PISO, IMPORTANCIA Y VENTAJAS EN LA 

INTERMEDIACION DE CREDITOS REDESCONTADOS Y SUSTITUTIVOS. 

 

Como se había mencionado, el Fondo para el Financiamiento para el sector Agropecuario – 

FINAGRO – es una sociedad de economía mixta del orden nacional cuyo objetivo principal es 

fomentar el desarrollo del sector Agropecuario en Colombia. Esta entidad es considerada como 

un banco de segundo piso debido a que no tienen atención directa al público, sino que la entrega 

de los recursos (créditos, incentivos, subsidios) la realizan a través de los bancos de primer piso 

(entidades financieras autorizadas y supervisadas por la Superintendencia Financiera). 

 

Su principal forma de financiación según la Ley 16 de 1990 aparte de recibir aportes de la 

Nación y aportes de los demás accionistas, es a través de los Títulos de Desarrollo Agropecuario 

(TDA), que son una inversión obligatoria que deben realizar todas las entidades financieras 

autorizadas por la Superintendencia Financiera y que son intermediarias financieras. 

 

Esta inversión forzosa, según la Resolución Externa número 3 de 2000, establece  que “los 

establecimientos de crédito aplicarán al promedio diario de exigibilidades en moneda legal de 

cada trimestre calendario, deducido previamente el encaje, los porcentajes que se indican en la 

resolución externa 28 de 1998” (Resolución Externa número 3 DE 2000). 

 



19 

 

Los TDA emitidos por FINAGRO, tienen las siguientes características: 

 

a. Podrán ser de clase A o B (la diferencia entre estas clases radica en la clase de productor 

y el porcentaje que debe invertir en cada uno de los títulos; los TDA clase A tienen como 

objetivo o destino el grupo de pequeños productores y los clase B van hacia los medianos y 

grandes productores). 

b. Tendrán un plazo de amortización de (1) año. 

c. Se expedirán a la orden y serán libremente negociables en el mercado; 

d. Serán fraccionables a solicitud y a costa del tenedor legitimo; 

e. Los rendimientos serán pagaderos por trimestres vencidos sobre su valor nominal; 

f. Tendrán una caducidad de tres(3) años; 

g. Solo podrán ser suscritos primariamente por los establecimientos de crédito obligados a 

efectuar la inversión. 

 

En cuanto a los rendimientos, se establece que la tasa de interés para los TDA clase A será la 

DTF efectiva anual menos cuatro puntos porcentuales (DTF-4); y para los TDA clase B será la 

DTF efectiva anual menos dos puntos porcentuales (DTF-2). ” (Resolución Externa número 3 

DE 2000). 

 

Desde este punto de vista, estas inversiones no le generan una gran rentabilidad a las 

entidades financieras, y más en los últimos años donde se ha evidenciado una caída en la tasa de 

interés DTF.  Según información del Banco de la Republica, en la década de los años 80 y 90, la 

tasa DTF que es una tasa dinámica y que cambia cada ocho días, es decir que tiene una vigencia 

de lunes a domingo estaba entre el 20% y 36 % efectiva anual, pero al revisarla en los últimos 

cinco años, se refleja que ha caído significativamente, lo que no genera una gran rentabilidad en 

este tipo de inversiones forzosas. 

 

A continuación se relaciona la tasa de interés DTF de los últimos cinco años, la cual muestra 

la caída y los niveles tan bajos en los que se ha mantenido en los últimos meses, situación que no 

hace rentable la inversión forzosa en TDA. 
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Tabla No. 3 Tasa de interés DTF efectiva anual de los últimos cinco años 

Período Período Período

Año Mes Año Mes Año Mes

2008 Enero 31 - 06 9,15 2010 Enero 28 - 03 4,11 2012 Enero 26 - 01 4,98

07 - 13 8,95 04 - 10 3,92 02 - 08 5,22

14 - 20 9,05 11 - 17 4,00 09 - 15 5,12

21 - 27 8,97 18 - 24 3,98 16 - 22 5,19

Febrero 28 - 03 9,26 25 - 31 4,10 23 - 29 5,21

04 - 10 9,21 Febrero 01 - 07 4,10 Febrero 30 - 05 5,13

11 - 17 8,54 08 - 14 4,02 06 - 12 4,95

18 - 24 9,28 15 - 21 4,03 13 - 19 5,21

Marzo 25 - 02 9,32 22 - 28 3,96 20 - 26 5,33

03 - 09 9,63 Marzo 01 - 07 4,02 Marzo 27 - 04 5,26

10 - 16 9,21 08 - 14 3,98 05 - 11 5,35

17 - 23 9,74 15 - 21 3,89 12 - 18 5,31

24 - 30 9,53 22 - 28 3,84 19 - 25 5,23

Abril 31 - 06 9,82 Abril 29 - 04 4,04 Abril 26 - 01 5,33

07 - 13 9,74 05 - 11 3,90 02 - 08 5,50

14 - 20 9,80 12 - 18 3,86 09 - 15 5,43

21 - 27 9,61 19 - 25 3,91 16 - 22 5,56

Mayo 28 - 04 9,75 Mayo 26 - 02 3,89 23 - 29 5,45

05 - 11 9,83 03 - 09 4,00 Mayo 30 - 06 5,35

12 - 18 9,25 10 - 16 3,77 07 - 13 5,44

19 - 25 9,73 17 - 23 3,71 14 - 20 5,43

Junio 26 - 01 9,49 24 - 30 3,62 21 - 27 5,51

02 - 08 9,81 Junio 31 - 06 3,55 Junio 28 - 03 5,48

09 - 15 9,21 07 - 13 3,56 04 - 10 5,41

16 - 22 9,80 14 - 20 3,55 11 - 17 5,42

23 - 29 9,92 21 - 27 3,58 18 - 24 5,46

Julio 30 - 06 9,80 Julio 28 - 04 3,50 Julio 25 - 01 5,43

07 - 13 9,25 05 - 11 3,42 02 - 08 5,48

14 - 20 9,65 12 - 18 3,52 09 - 15 5,38

21 - 27 9,63 19 - 25 3,54 16 - 22 5,54

Agosto 28 - 03 9,61 Agosto 26 - 01 3,48 23 - 29 5,29

04 - 10 9,73 02 - 08 3,55 Agosto 30 - 05 5,50

11 - 17 9,89 09 - 15 3,48 06 - 12 5,39

18 - 24 9,81 16 - 22 3,58 13 - 19 5,46

25 - 31 9,89 23 - 29 3,45 20 - 26 5,40

Septiembre 01 - 07 10,21 Septiembre 30 - 05 3,48 Septiembre 27 - 02 5,42

08 - 14 9,87 06 - 12 3,46 03 - 09 5,40

15 - 21 10,10 13 - 19 3,52 10 - 16 5,37

22 - 28 10,05 20 - 26 3,46 17 - 23 5,37

Octubre 29 - 05 9,61 Octubre 27 - 03 3,50 24 - 30 5,20

06 - 12 9,32 04 - 10 3,39 Octubre 01 - 07 5,27

13 - 19 9,85 11 - 17 3,41 08 - 14 5,31

20 - 26 10,03 18 - 24 3,44 15 - 21 5,23

Noviembre 27 - 02 10,20 25 - 31 3,43 22 - 28 5,19

03 - 09 10,07 Noviembre 01 - 07 3,46 Noviembre 29 - 04 5,29

10 - 16 10,16 08 - 14 3,51 05 - 11 5,79

17 - 23 10,02 15 - 21 3,49 12 - 18 5,23

24 - 30 9,96 22 - 28 3,43 19 - 25 5,26

Diciembre 01 - 07 10,27 Diciembre 29 - 05 3,40 Diciembre 26 - 02 5,42

08 - 14 10,20 06 - 12 3,46 03 - 09 5,34

15 - 21 10,19 13 - 19 3,56 10 - 16 5,15

22 - 28 10,33 20 - 26 3,46 17 - 23 5,26

2009 Enero 29 - 04 9,82 2011 Enero 27 - 02 3,47 24 - 30 5,22

05 - 11 9,73 03 - 09 3,50 2013 Enero 31 - 06 5,27

12 - 18 9,73 10 - 16 3,50 07 - 13 5,21

19 - 25 9,62 17 - 23 3,53 14 - 20 5,22

Febrero 26 - 01 9,79 24 - 30 3,42 21 - 27 5,07

02 - 08 9,56 Febrero 31 - 06 3,45 Febrero 28 - 03 5,11

09 - 15 9,43 07 - 13 3,47 04 - 10 4,94

16 - 22 8,94 14 - 20 3,44 11 - 17 4,85

Marzo 23 - 01 9,02 21 - 27 3,50 18 - 24 4,82

02 - 08 8,86 Marzo 28 - 06 3,42 Marzo 25 - 03 4,83

09 - 15 8,59 07 - 13 3,51 04 - 10 4,78

16 - 22 8,34 14 - 20 3,47 11 - 17 4,65

23 - 29 8,13 21 - 27 3,59 18 - 24 4,55

Abril 30 - 05 7,68 Abril 28 - 03 3,65 25 - 31 4,55

06 - 12 7,91 04 - 10 3,68 Abril 01 - 07 4,50

13 - 19 7,33 11 - 17 3,71 08 - 14 4,39

20 - 26 7,15 18 - 24 3,69 15 - 21 4,25

Mayo 27 - 03 6,87 Mayo 25 - 01 3,79 22 - 28 4,17

04 - 10 7,09 02 - 08 3,74 Mayo 29 - 05 4,11

11 - 17 6,58 09 - 15 3,77 06 - 12 4,07

18 - 24 6,29 16 - 22 3,90 13 - 19 3,98

25 - 31 6,11 23 - 29 3,93 20 - 26 3,98

Junio 01 - 07 6,10 Junio 30 - 05 3,87 Junio 27 - 02 3,96

08 - 14 5,70 06 - 12 3,96 03 - 09 4,01

15 - 21 5,46 13 - 19 4,00 10 - 16 3,94

22 - 28 5,54 20 - 26 4,01 17 - 23 3,91

Julio 29 - 05 5,40 Julio 27 - 03 4,19 24 - 30 3,99

06 - 12 5,32 04 - 10 4,21 Julio 01 - 07 3,91

13 - 19 5,19 11 - 17 4,03 08 - 14 3,98

20 - 26 5,11 18 - 24 4,22 15 - 21 3,92

Agosto 27 - 02 5,24 25 - 31 4,28 22 - 28 3,95

03 - 09 5,06 Agosto 01 - 07 4,29 Agosto 29 - 04 4,06

10 - 16 5,04 08 - 14 4,44 05 - 11 4,00

17 - 23 5,13 15 - 21 4,52 12 - 18 4,02

24 - 30 5,10 22 - 28 4,51 19 - 25 4,11

Septiembre 31 - 06 5,02 Septiembre 29 - 04 4,51 Septiembre 26 - 01 4,04

07 - 13 4,94 05 - 11 4,50 02 - 08 4,09

14 - 20 4,99 12 - 18 4,53 09 - 15 4,09

21 - 27 4,94 19 - 25 4,55 16 - 22 4,09

Octubre 28 - 04 4,77 Octubre 26 - 02 4,55 23 - 29 4,02

05 - 11 4,75 03 - 09 4,75 Octubre 30 - 06 4,06

12 - 18 4,47 10 - 16 4,53 07 - 13 4,07

19 - 25 4,40 17 - 23 4,72 14 - 20 3,96

Noviembre 26 - 01 4,45 24 - 30 4,90 21 - 27 3,99

02 - 08 4,35 Noviembre 31 - 06 4,77 Noviembre 28 - 03 4,06

09 - 15 4,33 07 - 13 4,85 04 - 10 4,06

16 - 22 4,47 14 - 20 5,44

23 - 29 4,47 21 - 27 4,85

Diciembre 30 - 06 4,35 Diciembre 28 - 04 4,98

07 - 13 4,21 05 - 11 4,76

14 - 20 4,25 12 - 18 4,90

21 - 27 4,14 19 - 25 5,24

Tasa de Interés de los Certificados de Depósito a Término a 90 días - DTF

Efectiva Anual

Porcentaje

DTFSemana

1/

DTFSemana

1/

DTFSemana

1/

 

Fuente: Elaboración propia tomada del Banco de la República con información suministrada por la      

Superintendencia Financiera. 
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Las entidades financieras, para cumplir con el requerido de inversión en TDA, tienen  la 

opción de realizar desembolsos en condiciones FINAGRO pero con recursos propios, este tipo 

de colocaciones es conocido como cartera sustitutiva o sustituta, que consiste en que la entidad 

de primer piso realiza el análisis del solicitante, reporta la solicitud a FINAGRO y previa 

aprobación, realiza la legalización del crédito con aprobación del Fondo, pero con recursos de la 

entidad de primer piso. 

 

El artículo 5 de la  Resolución Externa 3 de 2000 hace referencia a las colocaciones 

sustitutivas respecto a las condiciones que se deben cumplir para la aprobación de este tipo de 

créditos: 

   

“Los establecimientos de crédito podrán computar como colocaciones sustitutiva para el 

cumplimiento de su requerido de inversión el valor de la cartera agropecuaria otorgada con 

recursos propios que, además de cumplir con los requisitos que señale la Comisión Nacional de 

Crédito Agropecuario para el redescuento de los préstamos en FINAGRO, no se encuentre en 

mora y reúna las condiciones financieras contempladas en la presente resolución de la siguiente 

manera: 

 

i) Hasta el 100% del valor de la cartera vigente correspondiente a préstamos aprobados y 

desembolsados a partir del 27 de marzo de 1996, sin incluir los préstamos a pequeños 

productores de que trata el numeral iii de este literal, aprobados y desembolsado a partir del 01 

de enero de 2000. 

ii) Hasta el 120% del valor de la cartera vigente correspondiente a préstamos aprobados y 

desembolsados a partir del 01 de enero de 2000 otorgados a pequeños productores. 

“Se entenderá por pequeños productores, medianos y grandes productores agropecuarios a las 

personas que reúnan los requisitos que señalen el Gobierno Nacional y la Comisión Nacional de 

Crédito Agropecuario dentro de sus competencias”. (Resolución Externa 3 de 2000). 

 

 

Este tipo de colocaciones, resultan ser más beneficiosas para las entidades financieras, puesto 

que siguen siendo las encargadas de realizar el análisis o estudio de crédito a las personas 
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(agricultores) que solicitan este tipo de operaciones, solicitan autorización al banco de segundo 

piso (FINAGRO) y con esta aprobación, realizan la legalización del crédito con recursos propios.  

Estas operaciones son reportadas a FINAGRO para que sean tenidas en cuenta al momento de 

realizar la inversión obligatoria en TDA. 

 

Estas colocaciones realizadas como cartera FINAGRO, línea Sustitutiva son más beneficiosas 

para las entidades financieras, debido a que son realizadas con recursos propios y según 

reglamentación de FINAGRO y el tipo de productor (pequeño o mediano - grande), la entidad 

puede cobrar una tasa de interés del DTF mas unos puntos porcentuales (+0 a +6 puntos), lo que 

resulta ser más rentable a la que se obtiene en TDA. 

 

Asimismo, los créditos de cartera de redescuento aunque no son tenidos en cuenta al momento 

de realizar las inversiones forzosas en TDA, también generan una rentabilidad a la entidad 

financiera; como se había visto, este tipo de colocaciones maneja dos créditos para una sola 

operación, es decir, al momento que FINAGRO aprueba los recursos, la entidad financiera cobra 

una diferencia entre la tasa aprobada por FINAGRO y la tasa aprobada al cliente, esta diferencia 

es la rentabilidad para la entidad financiera, más conocida como margen de redescuento.  Hay 

que tener en cuenta que este margen no puede ser superior a lo establecido por FINAGRO, por lo 

general, la diferencia está entre 3 y 6 puntos porcentuales. 

 

Los agricultores que solicitan créditos de redescuento de FINAGRO, también pueden acceder 

a un subsidio que otorga el Fondo para incentivar el desarrollo del sector agro en Colombia 

conocido como el Incentivo de Capitalización Rural ICR, el cual es “un beneficio económico que 

se otorga a una persona natural o jurídica que en forma individual o colectiva, ejecute un 

proyecto de inversión nueva, con la finalidad de mejorar la competitividad y sostenibilidad de la 

producción agropecuaria y de reducir sus riesgos de manera duradera, previo el cumplimiento de 

los requisitos y sujeto a la disponibilidad de recursos presupuestales y de tesorería del programa. 

 

Este programa consiste en un abono que, con recursos apropiados por el Gobierno Nacional 

para el programa, realiza FINAGRO a través del intermediario financiero a favor del 

beneficiario.  (FINAGRO, 2013) 
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Los beneficiarios pueden ser: 

  

1.  Pequeños y Medianos Productores individuales. 

2. Grandes o Medianos productores integrados con pequeños productores en alianzas 

estratégicas. 

Una alianza estratégica, para efectos del manual FINAGRO se entiende como el conjunto 

de relaciones y arreglos formales entre productores de bienes agropecuarios, 

comercializadoras, agroindustrias y organismos de apoyo, públicos y/o privados, cuyo 

propósito sea expandir el área productiva de los cultivos de tardío rendimientos, o la 

modernización y actualización tecnológica, en especial de las unidades productivas de los 

pequeños productores, siempre que cumplan con los requisitos contemplados por 

FINAGRO. 

3.  Asociaciones, Cooperativa y empresas de productores que cuenten con la participación de 

pequeños productores en el capital de la misma. (FINAGRO, 2013). 

 

Estos incentivos son otorgados según FINAGRO en las siguientes inversiones: 

 

     Tabla No. 4 Inversiones aprobadas para acceder a Incentivos de FINAGRO 

Adecuación de tierras y manejo del recurso hídrico. 

Obras de infraestructura para la producción. 

Desarrollo de biotecnología y su incorporación en procesos productivos. 

Maquinaria y equipos para la producción agrícola 

Equipos pecuarios y acuícolas 

Equipos para pesca 

Transformación primaria y comercialización de bienes de origen 

agropecuario. 

Plantación, mantenimiento y renovación de cultivos de tardío rendimiento. 

Sistema de producción silvopastoril y mejoras de praderas. 

Adquisición de ganado bovino puro. 
     Fuente: Elaboración propia tomada del Manual de Servicios Finagro Tomo IV. 

 

En cuanto al monto máximo del ICR y los topes, FINAGRO establece que para los proyectos 

ejecutados por productores individualmente considerados, podrán acceder a un ICR máximo 

equivalente a 750 smlmv; para proyectos de construcción, ampliación y rehabilitación de 
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distritos de riego, el ICR será del 40% sin importar el tipo de productor (pequeños o medianos); 

para obras de adecuación de tierras e infraestructura y cultivos de tardío rendimiento, los valores 

base de liquidación serán los definidos por el Comité del ICR y que se encuentren a la fecha de 

redescuento o registro del crédito respectivo. (FINAGRO, 2013). 

 

Al momento de aprobar el incentivo, FINAGRO le reporta al intermediario financiero (Entidades 

Financieras) para que proceda con la aplicación del mismo por concepto de capital y los intereses 

causados desde el último pago, sean asumidos por el cliente y generar así un nuevo plan de pagos 

con un valor a pagar por menor al que se había pactado inicialmente. 

 

Tanto para pequeños, como para medianos y grandes productores,  se han presentado ocasiones 

en que las garantías que ofrecen para respaldar su obligación no cumplen con lo solicitado o 

establecido por las entidades financieras, esto debido a que el monto solicitado es muy alto o por 

que no cumplen con las políticas de crédito de cada entidad; para poder conceder la solicitud al 

agricultor,  FINAGRO respalda un gran porcentaje de la obligación a través del Fondo 

Agropecuario de Garantías FAG cuyo objeto es “respaldar los créditos redescontados ante 

FINAGRO o concedidos en condiciones FINAGRO con recursos propios por las entidades 

facultadas a redescontar en el Fondo, validados como cartera sustitutiva de inversión obligatoria 

y créditos de cartera agropecuaria, así como los otorgados directamente por este a través de 

programas especiales de fomento y desarrollo agropecuario, dirigidos a financiar nuevos 

proyectos del sector agropecuario y rural que sean técnica, financiera y ambientalmente viables, 

y que se otorguen a productores que no puedan ofrecer las garantías ordinariamente exigidas por 

las entidades otorgantes del crédito. 

 

Cuando los beneficiario de crédito no disponga de garantías, o las mismas no sean suficientes o 

idóneas, según las políticas internas dela entidad otorgante del crédito, FINAGRO podrá a 

solicitud del intermediario financiera, expedir las garantías complementarias que sean necesarias, 

de acuerdo con los topes máximos establecidos por la Comisión Nacional de Crédito 

Agropecuario” (FINAGRO, 2013). 

 

Los beneficiarios según FINAGRO estan establecidos asi: 
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Tabla No. 5 Beneficiarios para acceder a la garantia FAG de FINAGRO 

Mujer rural de bajos ingresos 
Toda mujer cabeza de familia, cuyos activos totales no superen el 70% del 
valor de los activos definidos para los pequeños productores según decreto 
780 de 2011. 

Pequeño Productor El definido conforme al Decreto 780 de 2011. 

Mediano Productor 
Persona natural o jurídica no comprendida en las anteriores clasificaciones y 
cuyos activos totales sean iguales  o inferiores a 5.000 SMLMV. 

Gran Productor 
Persona natural o jurídica cuyos activos totales sean superiores a 5.000 
SMLMV. 

Fuente: Elaboración propia tomada del Manual de Servicios FINAGRO Tomo III. 

 

Las coberturas y el monto que aprueba el FAG va desde el 100% hasta el 50%, dependiendo 

si es para pequeño, mediano o gran productor, el monto solicitado y la situación del solicitante, 

es decir, si tiene alguna condición especial como por ejemplo las madres cabeza de familia. 

 

Con esta garantía, los intermediarios financieros pueden realizar la colocación a los 

agricultores que no cumplían con todos los requisitos con gran tranquilidad puesto que cuenta 

con la garantía del FAG y dado el caso el titular por alguna circunstancia no cumple con su 

obligación esta garantía cubre el porcentaje que se estableció en la solicitud de crédito 

agropecuario y rural. 

 

Tanto FINAGRO (Banco de segundo piso) como los intermediarios financieros (bancos de 

primer piso) se benefician el uno del otro esto debido a la intermediación que realizan los bancos  

o entidades financieras entre los recursos que otorga FINAGRO para el desarrollo del sector 

agropecuario y los agricultores que son los que realizan la solicitudes para generar desarrollo en 

este sector y las entidades financieras también se benefician ya que tienen la posibilidad de 

realizar colocaciones de FINAGRO como cartera sustitutiva para cubrir todo o un porcentaje de 

lo que tienen que invertir forzosamente en los TDA, obteniendo a su vez una rentabilidad más 

alta que la que brinda estos títulos y cumpliendo con lo establecido en la Resolución Externa 

número 3 DE 2000. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Después de revisar los antecedentes de FINAGRO, los motivos por los cuales se originó y su 

situación actual, asimismo, lo que es el sistema financiero y su importancia en la intermediación 

de los créditos de FINAGRO, de cartera redescontada y sustitutiva se puede concluir y 

recomendar lo siguiente: 

 

 Las entidades financieras (Bancos de primer piso), son intermediarios financieros entre 

FINAGRO que es un Banco de segundo piso y los agricultores quienes solicitan recursos 

para el desarrollo del sector agropecuario a tasas de interés bajas e incentivos previo 

cumplimiento de los proyectos que presenten. 

 

 Las entidades financieras son las encargadas de recibir las solicitudes de crédito, realizar 

el estudio de crédito, verificar que el agricultor cumple con los requisitos según políticas 

de crédito de la entidad, solicitar recursos a FINAGRO para el desembolso de un crédito 

redescontado o autorización para el caso de los créditos que son con recursos propios y 

administrar durante la vigencia de la operación el crédito que fue otorgado. 

 

 Si al momento de realizar el estudio de crédito, el intermediario financiero encuentra que 

el solicitante no completa la totalidad de las garantías, se puede solicitar una garantía 

adicional que hace parte de FINAGRO conocida como garantía FAG la cual tiene una 

cobertura desde el 50% hasta el 100% de la operación solicitada. 

 

 Los intermediarios financieros pueden realizar colocaciones de FINAGRO con recursos 

propios conocidos como Cartera Sustitutiva, los cuales amortiguan el porcentaje que esta 

obligados e invertir en TDA que son inversiones forzosas que ayudan , a través de 

FINAGRO al desarrollo del sector agropecuario. 

 

 Las colocaciones en cartera sustitutiva a los intermediarios financieros les resulta ser muy 

beneficiosas debido a que previa autorización de FINAGRO se realiza la colocación del 

crédito con recursos propios del intermediario a una tasa de interés del DTF mas unos 

puntos, causación que es para el intermediario financiero y son tenidas en cuenta al 
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momento de realizar la inversión el TDA para que al momento de realizarla sea por un 

valor menor al decretado pero que compensa por las colocaciones en cartera sustitutiva. 

 

 Los intermediarios financieros obtienen una mayor rentabilidad al realizar colocaciones 

de cartera Sustitutiva o Redescontada que en Títulos de Desarrollo Agropecuario, esto 

debido a la caída tan significativa que ha tenido la tasa de interés sobre los que se 

liquidan que es la DTF. 

 

 FINAGRO es conocido como un banco de segundo piso el cual financia las operaciones 

que sean solicitadas a los intermediarios financieros para el desarrollo del sector 

agropecuario; es conocido como un banco de segundo piso debido a que no tienen 

servicio directo con los clientes, sus recursos son otorgados a través de los intermediarios 

financieros. 

 

 Al ser FINAGRO un banco de segundo piso que no tiene servicio al público, la entidad se 

puede concentrar en evaluar la efectividad y cumplimiento de los proyectos presentados 

para la colocación de recursos y a su vez si se ha cumplido con el objetivo y si cabe a 

lugar entregar los incentivos a los que puede acceder un agricultor. 

 

 Con las colocaciones de créditos redescontados, los intermediarios financieros tienen la 

posibilidad de obtener una rentabilidad (margen de redescuento) durante la vigencia de la 

operación, este margen depende del tipo de productor y monto solicitado y aprobado por 

FINAGRO y los intermediarios financieros. 

 

 Aparte de la línea incentivo a la capitalización rural ICR, FINAGRO es una entidad que 

ofrece varias líneas de crédito que tienen como objetivo el financiamiento a los proyectos 

de los agricultores, manejando diferentes líneas de crédito y con incentivos previo 

cumplimiento del proyecto presentado a las entidades financieras y al banco de segundo 

piso. 

 

 Tanto los intermediarios financieros como FINAGRO deberían informar a los 

agricultores que tienen varias opciones para acceder a créditos que les ayude a cumplir 
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con sus proyectos, proyectos que ayudan a un desarrollo más acelerado pero sostenible 

del sector. 

 

 También se debería ampliar la información de los incentivos a los que pueden acceder 

previo cumplimiento de los proyectos los cuales pueden amortiguar desde un 50% hasta 

un 100% de la obligación contraída con los intermediarios financieros. 

 

 Asimismo, informar sobre la garantía a la que se puede acceder si las presentadas a los 

intermediarios financieros no cumplen con las políticas establecidas por la entidad; el 

FAG puede ayudar a muchos agricultores (pequeños, medianos, grandes) a desarrollar 

proyectos que ayuden al crecimiento del sector agropecuario en Colombia. 

 

 Los agricultores deben tener en cuenta que el FAG es una garantía adicional para poder 

acceder a créditos en condiciones FINAGRO y no un seguro para las operaciones 

desembolsadas. 
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MARCO LEGAL 

 

Código del 

Buen Gobierno  

FINAGRO Código de Buen Gobierno del Fondo para 

el Financiamiento del Sector Agropecuario. 

Código de Ética 

y Conducta.  

FINAGRO  Código de Ética y Conducta del Fondo 

para le Financiamiento del Sector 

Agropecuario. 

Ley 16 del 22 

de enero de 1990. 

Congreso de la 

Republica 

Por el cual se constituye el Sistema 

Nacional de Crédito Agropecuario, se crea el 

Fondo para el Financiamiento del Sector 

Agropecuario, FINAGRO, y se dictan otras 

disposiciones. 

Decreto 038 de 

2010 

Ministerio de 

Agricultura y 

Desarrollo Rural 

Por el cual se aprueba una reforma de los 

estatutos del Fondo para el Financiamiento 

del Sector Agropecuario FINAGRO. 

Decreto 1484 de 

2008. 

Ministerio de 

Agricultura y 

Desarrollo Rural. 

Por el cual se aprueba una reforma de los 

estatutos del Fondo para el Financiamiento 

del Sector Agropecuario FINAGRO. 

Resolución 

externa No. 2 de 

2005 

Banco de la 

Republica. 

Por el cual se expiden normas en relación 

con las inversiones obligatorias en Títulos de 

Desarrollo Agropecuario y otras operaciones 

del Fondo para el Financiamiento del Sector 

Agropecuario- FINAGRO. 

Resolución 

externa No. 3 de 

2000 

Banco de la 

Republica. 

Por al cual se expiden normas en relación 

con  las inversiones obligatorias de Títulos de 

Desarrollo Agropecuario y otras operaciones 

del Fondo para el Financiamiento del Sector 
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Agropecuario – FINAGRO -. 
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