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Producción  Transformación Comercialización 

FINANCIAMIENTO A TODA LA CADENA DE VALOR 
El objetivo es brindar las herramientas necesarias 
para todos los eslabones de la cadena de valor 

HERRAMIENTAS DE APOYO 

Gestión de Riesgos  Incentivos Garantías 



 
 
 
 

Producción  

Sostenimiento y 
Mantenimiento   

Infraestructura  

Adquisición de maquinaria 

Paquetes 
tecnológicos 

Servicios de 
apoyo 
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Mediano y tardío rendimiento, fertilización, asistencia técnica, control fitosanitario y de 
malezas, riego y su evacuación, recolección, cobertura de precios, arrendamiento de 
tierra 

Arrendamiento y preparación del suelo, siembra, fertilización, control de malezas, 
suministro de riego y su evacuación, control fitosanitario, recolección, asistencia 
técnica, cobertura de precios 

Para todas la actividades propias 
de cada eslabón de la cadena 



 
 
 
 

FINAGRO hacia una Banca de Desarrollo 
Las grandes líneas de acción de la Entidad se focalizarán en cuatro ejes 

 

Financiamiento Banca de Inversión Gestión de riesgos 
agropecuarios 

Crédito: 

Redescuento 
Sustitutiva 
Agropecuaria 

FAG : Herramienta de acceso 

ICR : Para fomentar la inversión 

LEC: Apoyo a cultivos de ciclo 

corto con subsidio a la tasa 

Línea de 
microcrédito  

 
Fondo de 

Microfinanzas 

Microfinanzas 

Inversionista en 
fondos 

 
Inversionista 

Directo 

Entidad líder en 
Información  

Seguro Agropecuario 

Nuevos mecanismos de 
cobertura 



 
 
 
 

Garantías 

 

Coberturas cambiarias y de precios 

RIESGOS AGROPECUARIOS 

Seguro Agropecuario 

HERRAMIENTAS DE MITIGACIÓN 

Eventos climáticos 

Volatilidad de mercado y precios 

No pago del crédito 

 

Productor 

Intermediario 
Financiero 

Viabilidad del proyecto productivo Herramientas de política pública 
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Para FINAGRO la Gestión de Riesgos agropecuarios ocupa un renglón prioritario dentro 

de las estrategias de financiamiento al sector rural 



 
 
 
 

Seguro agropecuario 

Productor 

Intermediario Financiero 

Otorga subsidios, 
estudios e información 

sectorial 

Compañía de Seguros 

Compra 
póliza con 
subsidio 

Cobro 
subsidio 

Estudios 
 
Información 
sectorial 

Educación sobre 
gestión de riesgos 

Alianza 

Herramienta para la 
adecuada  

Gestión del Riesgo 
Climático 
Incentivos entre el 
60% y el 80% del 

valor de la prima de seguros 
Actualmente se cuentan con 

USD 25 millones de 

presupuesto para este 
programa 
 
 
 

Aumentar la cobertura  del Seguro Agropecuario ha sido una política de la Entidad que se maneja 
actualmente en dos frentes: subsidios a la demanda y estudios técnicos 



 
 
 
 

La dinámica del seguro ha sido creciente 
en los últimos 5 años (se triplicó) 
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La oferta de pólizas de 

seguro es mayor 



 
 
 
 

Seguro agropecuario 
 
2,5% del área cultivable se aseguró en 2014 
En años anteriores era menor al 1% 



 
 
 
 

Coberturas Cambiarias 

Productor 

Intermediario 
Financiero 

Busca mejor 
oferta 

Solicita 
cobertura Reúne todos los 

agroexportadores y 
negocia en bloque 

Herramienta de  

Gestión del Riesgo 
Cambiario 
Incentivos 
promedio del 50% 

del valor de la cobertura, 
que en el caso de 

pequeños puede 
llegar hasta el 
90% de su valor 

 
 
 

La volatilidad de las tasa de cambio en proyectos con vocación exportadora (flores, azúcar, frutales, etc) 
requiere instrumentos que permitan garantizar un flujo de caja al agroexportador 

Entrega cobertura 
cuyo precio es 

subsidiado 

Opciones PUT 
europeas 



 
 
 
 

El Programa ha contribuido a la 
protección de 120 mil empleos 
directos en el sector 
Las compensaciones del 
programa superan los costos 
asumidos por los productores 
 

Cerca del 35% de las exportaciones de flores se han protegido en el Programa de 
Coberturas ante las variaciones de la tasa de cambio en los últimos años 
 

Coberturas Cambiarias 

Ventas de flores cubiertas vs Exportaciones 

Beneficio Productores de Flores 



 
 
 
 

Fondo Agropecuario de Garantías 

A través del FAG, el Gobierno respalda los proyectos productivos de quienes teniendo un 
proyecto productivo viable, no tienen garantías suficientes para acceder al crédito.  

Es el instrumento de acceso más 
importante  para los pequeños 

productores 
 

Es un instrumento de gestión de 
Riesgos para el Intermediario 

Financiero pues el FAG avala la 
operación 

 

Instrumento de Acceso y de Gestión de Riesgos 

Productor 

Intermediario 
Financiero Solicita 

Garantía 

Solicita 
Crédito 

Expide 
automáticamente 

garantía 



 
 
 
 

Medianos y Grandes 
 

COMISIONES entre 3% 
y 4,5% del valor del 

crédito 
 

COBERTURAS entre el 
50% y el 75%  

USD 1,4 mil millones 
en garantías vigentes 

para 862 mil 
operaciones 

Pequeños Productores  
 

COMISIÓN subsidiada del 
1,5% del valor del 

crédito 
 
COBERTURA de hasta el 

80%  
 

Fondo Agropecuario de Garantías 

Garantía para operaciones REPO en la bolsa 
mercantil  



 
 
 
 

Hacia donde queremos ir….. 



 
 
 
 

Gestión de riesgos agropecuarios 
Líder en la gestión del riesgo en coordinación con FASECOLDA, el IDEAM, UPRA, gremios 

de la producción, centros de investigación y desarrollo, entre otros 
 

Nuevos mecanismos de cobertura  
 
 

Seguro Agropecuario 
 

• Desarrollo de pólizas de tipo catastrófico 
 

• Crear modelos de aseguramiento  
colectivo 
 

• Desarrollo de seguros pecuarios 
 

• Desarrollo de seguro de ingresos 
 
 

• Fortalecer las coberturas de precios 
(Bolsa Mercantil de Colombia) 
 

• Consolidar el Programa de Coberturas 
Cambiarias 

 
  

Entidad líder en Información de 
Riesgos Agropecuarios 

• Administrador y centralizador de 
información de riesgos: Unidad de Gestión 
de Riesgos 
 

• Estudios técnicos para medición del riesgo: 
mercado de seguros y financiamiento 
 

• Focaliza  incentivos y orienta  la  inversión 
rural para lograr mayor productividad, 
competitividad e impacto 



 
 
 
 

GRACIAS 


