Fondo para el Financiamiento del
Sector Agropecuario- FINAGRO
Roma, Enero 2017

FINAGRO
•

FINAGRO es una institución financiera de segundo piso
especializada en el sector rural. Su cliente directo son
instituciones financieras quienes prestan directamente
a productores agropecuarios.

•

FINAGRO administra los recursos del Sistema Nacional
de Crédito Agropecuario, al igual que distintos
instrumentos de política que buscan promover la
inclusión financiera y la gestión de los riesgos
agropecuarios.

•

FINAGRO tiene accionistas públicos y privados, es
vigilado por la Superintendencia Financiera de
Colombia. Somos una entidad vinculada al Ministerio
de Agricultura y Desarrollo Rural.
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Estructura de fondeo del Sistema Nacional de Crédito
Agropecuario
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FINAGRO como Banca de desarrollo Sostenible

• Línea de microcrédito
• Fondo de microfinanzas
rurales
• Fondeo a cooperativas y
entidades no vigiladas

• Suficiente
• Oportuno
• Fácil acceso
• Tasas de interés de
fomento
• A la medida de la demanda

Financiamiento

Microfinanzas

Cumpliendo el enfoque de
sostenibilidad
de
triple
cuenta:
• Económico

• Nuevo modelo de
aseguramiento rural
• Seguros agropecuarios

Gestión de
Riesgos
Agropecuarios

Banca de
Inversión

• Ambiental
• Inversionista ancla en
fondos
• Promoción de agronegocios

• Social

Nuestros instrumentos para apoyar el desarrollo del sector
agropecuario se clasifican en dos grupos
FINANCIAMIENTO
Créditos agropecuarios
y rurales
Créditos
Líneas Especiales de
Crédito (LEC)

Acceso a
financiamiento

Fondo Agropecuario de
Garantías(FAG)
Fondo de Microfinanzas
Rurales

INTRUMENTOS PARA EL
DESARROLLO RURAL
Inversión rural

Incentivo a la Capitalización
Rural (ICR)
Certificado al Incentivo
Forestal(CIF)
Fondo de Inversión de Capital
de Riesgo

Gestión de riesgos
agropecuarios

Fondo Nacional de
Riesgos Agropecuarios
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Nuestra 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
Financiamos toda la cadena de valor del sector
agropecuario.

Billones

¿Qué es FINAGRO?
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TMR: COP 2.940

Insumos

Producción

Transformación

Comercialización

La prestación de servicios de apoyo y/o complementarios requeridos en cualquiera de los eslabones de las cadenas productivas agropecuarias y rurales
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

Nuestro principal objetivo es financiar a pequeños
productores. 2016 fue un año histórico
100%
90%

2%
7%

80%
70%
60%
50%

61%
74%

40%
30%

19%

20%
10%
0%

17%
N. Operaciones
Microcrédito
Pequeño

19%
1%
Valor
Mediano
Grande

Durante 2016 se alcanzó la cifra histórica de
US$3,5 bn, beneficiando a 288 mil productores.
TMR: COP 2.940

N. Operaciones
Más de 1.000
Entre 500 & 1.000
Entre 200 & 500
Entre 100 & 200
Entre 50 & 100
Menos de 50
Sin crédito

Acceso a financiamiento

El Fondo Agropecuario de Garantías es el principal instrumento para facilitar el acceso a financiamiento.
•

Garantías vigentes 2016: 894 mil garantías por un valor de US$1,3 bn. (respaldando créditos por un
valor de US$2,6 bn.)

•

Garantías expedidas 2016: 240 mil certificados expedidos por un valor de US$0,6 bn. (respaldando
créditos por un valor de US$0,8 bn.)

El Fondo de Microfinanzas Rurales es un nuevo instrumento que empezó su operación en 2016. Su
objetivo principal es promover la inclusion financiera en áreas rurales. El fondo también promueve el
desarrollo de las microfinanzas en el sector rural al dar asistencia técnica a las instituciones
microfinancieras para que estas puedan brindar un mejor servicio a los productores y puedan aumentar
su cobertura.
• Con US$2,2 million el fondo alcanzó 2.377 beneficiarios, todos ellos de la población base de la
pirámide.

Otros instrumentos

•

ICR: Es un incentivo que da el Gobierno Nacional a productores que accedan a un crédito para
desarrollar nuevas inversiones para capitalizar y modernizar el sector agropecuario. Su objetivo es
mejorar la competitividad, reducir los riesgos y garantizar una producción agropecuaria sostenible.
Su población objetivo son pequeños, medianos y grandes productores.

•

CIF: Es un subsidio que cubre los costos de establecimiento y mantenimiento de nuevas
plantaciones forestales durante sus primeros 5 años. El incentivo se dirige a la reforestación para
uso comercial, particularmente en áreas cercanas nacimientos de agua.

•

ISA: Incentivo al seguro agropecuario. Este incentivo busca proteger la producción alimenticia al
subsidiar el costo de la prima del seguro agropecuario.

•

Fondo de Inversión de Capital de Riesgo: Bajo una estructura de fondo de fondos, este
instrumento promueve la inversión privada en proyectos de alto impacto en zonas rurales.

Retos Institucionales

Innovación

Productividad

Inclusión

Asociatividad

Pequeño – Mediano
Mediano - Grande

Articulador del sector público y privado desde el
financiamiento

Mujeres

Jóvenes
Posconflicto

En el campo está el futuro de Colombia, en FINAGRO
buscaremos que el campo se desarrolle de una manera
sostenible, de tal forma que el desarrollo del país se
simiente sobre paz, oportunidad y conciencia.
Queremos que Colombia sea el país que todos creemos
que puede ser.

Gracias

mail: cchavarro@finagro.com.co

