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Durante  los últimos años, el sector rural en Colombia se ha vuelto centro de atención del 
sector publico, sino también de los diferentes actores privados. Esto se debe principalmente 
a la importancia  que tienen los pobladores rurales en el desarrollo económico y social del 
país. Se calcula que aproximadamente 11.2 millones de habitantes viven en la diferentes zonas 
rurales con indices de pobreza relativamente altos si se compara con otros países de la región. 
Adicionalmente también se ha evidenciando una brecha de ingresos importantes entre  los 
pobladores  urbanos  y rurales1 . Por  otro  lado, es indudable  que el sector rural puede generar 
grandes oportunidades, no solamente si se considera las actividades  de tipo agropecuario,  sino 
también las que se relacionan  con el concepto de ruralidad  ampliada que incorpora diferentes 
acciones economicas realizadas en las cabeceras municipales que generan ingresos y empleo 
para  reducir la pobreza de forma estructural.

Para  lograr ese objetivo, es indudable que se requieren políticas e iniciativas privadas  que le 
permita  a los pobladores  rurales  incrementar las tenencias  de activos productivos,  un mayor 
uso de esquemas de producción y comercializacion que permitan  incrementos  de productividad, 
modernizacion de sus estructuras productivas y finalmente incrementos en la infraestructura para  
conectar a los campesinos con las zonas urbanas  del país.

Dentro de este esquema, los servicios financieros son uno de los mecanismos a tener  en cuenta, 
considerando aspectos relacionados con acceso, uso, calidad y bienestar en la utilización de 
diferentes productos financieros no solamente de crédito, sino también de ahorro y de transacciones, 
diferentes al efectivo. Para  mejorar el acceso es necesario superar  barreras relacionadas con los 
costos, proximidad e información que demandan los pobladores rurales. Es decir, se requieren  
innovaciones financieras que permitan abaratar los costos del uso de los diferentes productos,  
que sean mas accesibles, aún en las zonas mas alejadas del país y sistemas de administración 
de la información que permita a los usuarios tomar mejores decisiones de consumo, ahorro  e 
inversión de manera oportuna  y mejorando  la calidad de vida de sus usuarios. Vale la pena 
mencionar que para el desarrollo del uso de servicios financieros en el sector rural no se puede 
desconocer aspectos críticos tales como bajo poder de compra, volatilidad de los ingresos, 
vulnerabilidad  ante eventos inesperados (catastróficos) y bajos niveles de educación económica 
y financiera de los pobladores rurales que impiden un dinamismo en la utilización de los servicios 
financieros y generando barreras al desarrollo económico y social.

Este  trabajo  se divide en cuatro partes partes,  siendo esta introducción, la primera.  En la segunda  
parte  se presenta  una  contextualización para  Colombia del uso de servicios financieros en las 
zonas rurales teniendo en cuenta un análisis no solamente de las fuentes de financiamiento,  sino 
también desde el punto de vista del uso de productos relacionados con el ahorro  y transacciones  
de pago. Adicionalmente,  en la tercera  parte  se presenta una  propuesta  de arreglo  institucional  
requerido  para  continuar  mejorando  el acceso a servicios financieros, teniendo  en cuenta  no 
solamente  las políticas generales requeridas, sino también a nivel regional. En la cuarta  parte  
se presentan  algunos comentarios finales a modo de conclusiones, que incorporan propuestas  
de política de corto y mediano plazo. 

I. INTRODUCCIÓN

1Según el DANE,  con cifras al 2013, la pobreza  rural  en Colombia  alcanza  el 42,8 %, mientras que la urbana  26,9 %.
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I. INTRODUCCIÓN

2.1. CRÉDITO

Uno de los principales aspectos a tener en cuenta en el análisis del uso de los servicios 
financieros es el acceso al crédito. Su expansión es una  estrategia  esencial para  la promoción 
del crecimiento  económico, especialmente  en los países en vías de desarrollo ([Besley (1994)], 
[Besley (1995)]; [Karlan (2010)]). Igualmente,  el crecimiento  económico deriva una  mayor  
actividad del mercado de crédito. La evidencia empírica señala una correlación  positiva entre  
la  profundización financiera y bajos niveles de pobreza ([Levine (1997)]; [Honojan (2004)]), 
impactos positivos de la expansión de la red de intermediarios financieros en la reducción 
de la pobreza en sectores rurales [Burgess (2005)], e impactos positivos de la profundización  
financiera en la reducción de la inequidad e incremento de los ingresos promedio de la 
población mas pobre [Li (1998)].

Adicionalmente, se puede afirmar que un sistema financiero estable puede promover 
mayor competencia en los mercados de crédito, lo que se traduce en mayores medios para 
que hogares con alta incidencia de pobreza, y pequeños microempresarios o productores 
agropecuarios, puedan  evitar  ser explotados  por prestamistas informales [Rajan (2002)]. De 
igual forma, estudios teóricos explican la generación de trampas de pobreza por las fallas en 
los mercados financieros derivadas de asimetrías de información [Banerjee (1993)].

Sin embargo,  expandir  la frontera de los servicios financieros que se prestan en sectores rurales, 
y en particular del crédito, es una tarea  que debe desarrollarse  bajo condiciones adversas, 
que derivan en ineficiencias de mercado. Elementos como la información imperfecta que 
tienen los intermediarios financieros sobre sus clientes, la poca diversificación en la actividad 
agropecuaria, la casi inexistente línea divisoria entre las finanzas del hogar y de la actividad 
productiva, el tamaño pequeño de las transacciones, los altos niveles de informalidad en la 
tenencia de la tierra que derivan en una limitada capacidad para disponer garantías, los altos 
costos administrativos y de transacción, y los riesgos inherentes a la actividad  agropecuaria, 
en particular aquellos relacionados con eventos climáticos y biologicos, dificultan tanto la 
demanda como la oferta  de crédito en sectores  rurales ([Fleisig (2003)]; [Gonzalez (2003)]; 
[Marulanda  (2013)]). De hecho, en la literatura se encuentra evidencia que soporta una 
insuficiente oferta de crédito en sectores rurales, como la reducción en el portafolio de crédito 
agropecuario en bancos multilaterales [Rice (1993)], pérdidas recurrentes y descapitalizaciones  
en bancos de desarrollo especializados en el sector agropecuario [Gonzalez (1995)], la poca 
participación de intermediarios  financieros privados en la expansión del crédito hacia áreas 
rurales [Baydas (1997)], y la importante participación del financiamiento con recursos propios, 
o con créditos de familiares y amigos, de proyectos agropecuarios, situación que denotan 
dificultades para acceder al crédito formal [Gonzalez (1998)]; [Olmos (1997)]; [Owens 
(2002)]).

En  Colombia, una evidencia de esta  falla de mercado puede identificarse de diversas 
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Figura  1: Cartera  al Sector Agropecuario (Billones de Pesos)

formas: Por  ejemplo, siguiendo a [Garay et. al. (2010)], es posible estimar el número de 
productores  agropecuarios  para  2013 en alrededor  de 1,8 millones2. De éstos, cerca de
700 mil tenían acceso a crédito en condiciones FINAGRO en diciembre de 2013, logrado a 
través de intermediarios financieros formales [FINAGRO (2014)], lo que arroja un indicador 
de acceso en términos de productores  agropecuarios del 38 %, cifra que se ha elevado diez 
puntos durante los últimos  tres  años, pero que aún deja por fuera un  porcentaje importante 
de productores.

La evolución reciente en el acceso al crédito se observa en la figura 1. Desde el año 2004, la 
cartera  destinada  al sector agropecuario  ha pasado de los $3 b a los $13.5 b en el 2014 
alcanzando más de 950.000 operaciones de crédito con un crecimiento anual del 11 %. Se 
destaca el crecimiento continuo en la cartera  de redescuento y en la cartera  sustitutiva que 
han permitido un mayor nivel de profundización financiera en el sector agropecuario (figura
2). Vale la pena mencionar  que la cartera  destinada  a los pequeños  productores  alcanza 
los $4.1 b, mientras que para los medianos y grandes productores  alcanzan los niveles de
$4.1 b y $5.3 b respectivamente. Cuando se tiene en cuenta el número de operaciones de 
crédito, las de pequeño productor ocupan el 88 % del total de operaciones, mientras que 
en valor, dichos recursos de cartera son el 31 %. Adicionalmente, es de destacar que el 
73% del valor de la cartera destinada al sector agropecuario es para inversión, seguida por 
normalización con un 13 % y capital de trabajo con 14 %.

2Calculos propios basados  en Gran  Encuesta Integrada de Hogares (GEIH)-DANE, 2013. 
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Figura  2: Tipo de Cartera  al Sector Agropecuario (Billones de Pesos)

La evolución del microcrédito también es positiva,  reflejando un aumento  de las 
oportunidades para los micro y pequeños empresarios, los desembolsos de microcrédito han 
ido creciendo, por ejemplo en el 2012 el total de desembolsos fue $6.5 b. mientras en el 
2013 los desembolsos alcanzaron la cifra de $7.9 b. y hasta Junio de 2014 la cifra se ubicaba 
en $4.1 b . Sin embargo sin contar al Banco Agrario la cifra disminuye a $3.2 b, de los cuales 
las entidades no reguladas aportan el 37.5 %.

En cuanto a microcrédito rural otorgado por entidades distintas del Banco Agrario, la cifra 
disminuye aun mas. A Junio de 2014 el valor de desembolsos fue $300 mm de los cuales 
las entidades no reguladas aportan $ 200 mm, es decir cerca del 67 %. Por  otra parte los 
departamentos donde se desembolsa mayor valor de microcrédito son Santander, Cesar, 
Nariño, Huila y Antioquia frente a los departamentos donde menos desembolsos se efectúan 
son Atlántico, Vichada,  Risaralda,  Chocó y Arauca.  En cuanto a el número de desembolsos 
realizados durante lo corrido del año 2014 los principales departamentos en su orden son 
Nariño, Santander, Huila, Cesar y Antioquia,  mientras que Vichada, Choco, Atlantico,  Arauca  
y Risaralda son los departamentos que presentaron menor número de desembolsos rurales.

Cuando se realiza un análisis regional, se encuentra que los departamentos con mayor 
número de pequeños productores con crédito agropecuario son Huila, Nariño, Antioquia, 
Tolima y Boyaca, mientras que los de menos en número y en valor son Amazonas, Guainía, 
San Andrés  y Providencia,  Vaupés  y Guaviare.  En  cuanto a los montos de cartera de cada  
región, Nariño es el departamento con mas crédito a los pequeños productores, seguido 
de Huila,  Boyacá,  Antioquia y Tolima. Al analizar estos datos en relación con la población 
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3Ver los mapas  que discrimina  los productos financieros por departamento. 
4Calculos propios basados  en GEIH-DANE, 2013.
5Son  rurales  los municipios  con  densidad  poblacional  entre  0 y  10 habitantes/km2 ,  con  densidad poblacional  entre  10-50 y menos  de 
25.000 habitantes y aquellos  con densidad  poblacional  de 50-100, menos de 25.000 habitantes y con mas del 70 % de la poblaci´on ubicada  
en resto. 

económicamente activa de cada departamento se encuentra  por ejemplo que Boyacá, Tolima, 
Huila y Nariño son los departamentos con mayor porcentaje de población agropecuaria  
bancarizada, lo cual es de esperarse pues estan dentro de los cinco primero en número de 
productores  con crédito, sin embargo Antioquia  que ocupa el tercer puesto en número de 
productores  agropecuarios  con crédito,  se encuentra  en el tercer  grupo de bancarización, 
lo cual muestra  que aunque  es uno de los departamentos con mayor crédito, no significa 
que sea el mas bancarizado,  pues debido a que tiene una población mas densa,  y mayores  
unidades  productivas  agropecuarias,  la bancarización aun no es completa. Situación similar  
ocurre con Santander y Cundinamarca, que se encuentran en  el primer  grupo  en  cuanto  
al  número de productores  y en  nivel de bancarización descienden hasta  el segundo grupo. 
Por otra parte  Cauca, Caquetá y Caldas, que no son los departamentos con mayor número 
de productores  con crédito, si entran  en el primer y segundo grupo de bancarización.3

Cuando se analiza la demanda de crédito en el sector rural, existen características que 
resaltan las dificultades fundamentales  para el acceso al crédito, tales como, los altos 
niveles de pobreza y incluyendo la extrema en zonas rurales que ascienden al 46 % y 22 
% respectivamente (DANE, 2013); adicionalmente, el alto grado de informalidad en la 
tenencia de la tierra en areas rurales que en promedio es del 22 % [Ibañez y Muñoz-Mora 
(2010)]; el bajo porcentaje  de productores  que lleva cuentas de sus estados financieros 
(0,4 %); y los bajos ingresos mensuales generados en el sector, que en promedio son de 
$320 mil4. Otro rasgo importante, en el crédito es la heterogeneidad en su análisis regional. 
Los departamentos con menor acceso al crédito son Chocó, Amazonas, Vichada, Guainía y 
Vaupés, mientras que los departamentos con mayor concentración de crédito, son Antioquia,  
Valle del Cauca Santander y Atlántico (ver figura 7), esta distribución  se ha mantenido  desde 
el 2010 a 2014. Adicionalmente se presenta una gran brecha entre el crédito total y el crédito 
rural. Tomando la cartera total del sistema financiero, los desembolsos en los municipios 
catalogados  como rurales5, reciben un total de $5 b frente a un total nacional de $161 b 
excluyendo Bogotá (Ver Tabla 1), la brecha se hace mas notoria cuando se tiene en cuenta 
Bogotá, la cartera  total del SF es para el año 2014 de $294 b, lo que muestra un rezago en 
el acceso al crédito para  los pobladores  rurales. Por  otro  lado, existe una diferencia entre 
la cartera rural del 2014 y la cartera FINAGRO que alcanza los $13.5 b, ocasionada porque 
el otorgamiento de créditos agropecuarios a grandes productores generalmente se registran  
en las ciudades capitales.
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2.2.  OTROS INSTRUMENTOS DE  APOYO DESTINADOS A LOS  
PRODUCTORES AGROPECUARIOS

Uno de los instrumentos que ha tenido en una gran impacto para  ayudar a los productores 
agropecuarios en sus proyectos  productivos  es la garantía del Fondo Agropecuario de 
Garantías (FAG), que ha permitido que muchos productores tengan acceso a crédito, 
principalmente para los pequeños y con BAC. Durante el período 2010-2014 su dinamismo 
ha sido significativo al sumar  garantías por un valor de $7.1 b. En cuanto  al comportamiento 
regional, Cesar, Sucre, Huila y NariÑo son los departamentos con mayor número de garantías  
pagadas  durante  el 2014, mientras los departamentos de Vichada, Vaupés solo tienen una 
garantía pagada (Ver gráfica 9).

También se encuentra que los productores agropecuarios han tenido mayor acceso a los 
seguros e incentivos otorgados por FINAGRO. Como se muestra en la Grafica 3, el Incentivo 
al Seguro Agropecuario (ISA) pasó de $4.9 mm en el año 2009 a $17.7 mm a Septiembre del 
año 2014. Ademas el progreso en el número de áreas aseguradas es notorio, cuando en el 
año 2009 eran 33.000 Hectareas, para septiembre del año 2014 se encuentran en 99.000
Hectareas  (ver grafica 4).

El Incentivo a la Capitalización Rural (ICR), también ha tenido un crecimiento sobresaliente, 
del año 2010 al año 2013, el ICR pagado creció un 51 %, pasando de $205 mm en el 2010 
a $310 mm en el 2014. La grafica 8 muestra  la distribución de los ICR pagados a Septiembre  
de 2014, siendo Santander, Tolima y Huila los primeros, y Amazonas y San Andrés los últimos, 
Vaupés y Guainía no recibieron incentivo. 

Figura  3: Incentivo al Seguro Agropecuario (Milles de Millones de pesos)
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2.3. USO  DE  SERVICIOS FINANCIEROS DIFERENTES DE  CRÉDITO

El acceso a servicios financieros presenta diferencias marcadas entre pobladores urbanos 
y rurales. De hecho, en 2013, el número de cuentas de ahorro activas por cada 10 mil 
habitantes era de alrededor de 8 mil en zonas urbanas y 4 mil en zonas rurales [BDO y SF 
(2014)].

Las cuentas de ahorros activas muestran  un incremento de 38 %, a diciembre de 2010 el 
número de cuentas activas era de 27.020.503 y a Junio de 2014 es de 37.370.107. En las 
cuales Bogotá representa el 30 %, seguido de Antioquia  con el 14 %. También se observa 
que el número  de cuentas  activas  de menos de 5 SMLV es casi 30 veces el número  de 
cuentas activas de mas de 5 SMLV ([BDO y SF (2014)]). Ademas los departamentos como 
Amazonas, Vichada, Guainía y Vaupés presentan los niveles más bajos de cuentas activas.

Por otra parte el acceso al ahorro se puede analizar por el total de captaciones en los 
municipios rurales. Con este indicador se evidencia la heterogeneidad entre departamentos, 
por ejemplo en Meta, Santander, Casanare,  Cesar y Antioquia  fueron los departamentos con 
mas captaciones rurales, mientras otros como Atlantico, Guaviare y San Andrés no recibieron 
captaciones rurales a Junio de 2014 (Ver grafica ??)6.

Figura  4: Area Asegurada  (Hectáreas)

6Esta  distribucion se evidencia para  periodos desde 2010 a 2014 
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III. ARREGLO INSTITUCIONAL 
REQUERIDO

3.1.     MARCO GENERAL

Es indudable  que para mejorar el acceso a los servicios financieros por parte  de la población 
rural se requiere tener en cuenta diferentes características que han estado presente en la 
dinámica del sector financiero durante  los últimos años: El primero tienen que ver con que la 
institucionalidad ha permanecido inmóvil con respecto al desarrollo del sector, lo que impide 
que nuevos oferentes actuén de forma directa. Un ejemplo de esto, es el límite a las tasas 
de interés en los créditos agropecuarios que ha generado altos niveles de racionamiento de 
crédito para  los pobladores  rurales (principalmente pequeños productores), causando bajos 
niveles de profundización  financiera, limitada oferta institucional para el manejo de riesgo 
del clima y de mercado y ausencia de una cultura de aseguramiento. 

Cuadro  1: Indicadores de Inclusión Financiera  Rural
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En este sentido,  tal y como lo plantea  [Marulanda  (2013)], resulta  importante 
continuar con modificaciones en la operatividad  de los principales actores en la 
política de financiamiento dirigida al sector rural: El Fondo para el Financiamiento 
del Sector Agropecuario (FINAGRO) y el Banco Agrario de Colombia (BAC). Una 
de las posibles modificaciones es la relacionada con las fuentes de fondeo para 
el crédito y la redefinición de las funciones en sus operaciones que tengan en 
cuenta el concepto de ruralidad ampliada que se mencionan anteriormente. 
Actualmente, FINAGRO cuenta con recursos de la inversion forzosa que equivalen 
a $7,3 billones que equivalen al 90 % del total del fondeo de la entidad.

Como fuentes  alternativas se podría explorar  la posibilidad  de que  FINAGRO  
realice emisiones de títulos valores en el mercado de capitales, la contratación 
de crédito con entidades multilaterales, previas las consideraciones sobre el 
manejo de los riesgos cambiarios y de garantías especiales sobre estos créditos 
multilaterales. Por ejemplo, la garantía nacion que es de difícil tramite  debido 
a la política de endeudamiento  público actual  de no permite  otorgar  garantía 
nación a diferentes  entidades  del estado.  Actualmente, se han venido 
realizando  cambios en esa dirección: En  la ley 1731 de 2014, en su artículo  
17, se plantea  que los aportes  de los accionistas  de FINAGRO  diferentes a la 
nación  y el BAC,  podrán computar como parte  de la inversión obligatoria  en 
títulos de desarrollo agropecuario  (TDA) bajo los términos que determine  la 
Junta Directiva del Banco de la Republica. Por otro lado, FINAGRO  continuar 
sometiéndose exclusivamente al régimen propio de las sociedades de economía 
mixta no asimilado al de las empresas industriales y comerciales del estado,  
independientemente de la participación de capital público en su patrimonio.  
esto permitiría a FINAGRO obtener recursos adicionales diferentes a la inversión 
forzosa, diversificando sus fuentes de fondeo.

En el esquema actual,  el BAC utiliza el redescuento con FINAGRO para financiar 
practicamente en su totalidad las operaciones de crédito. Del total del saldo 
de la cartera de redescuento  ($6,3 b), el 81 % equivale a operaciones del 
BAC ($5,1 b). Esta situación plantea un cambio en la estrategia del BAC para  
otorgar  mayores  recursos  de crédito al sector rural  que tengan  en cuenta 
otras  fuentes de fondeo alternativas al redescuento, tales como incrementos 
en las captaciones a través de instrumentos como cuentas de ahorro, cuentas 
corrientes y CDT’s en condiciones mercado. Adicional a lo anterior, también 
resulta importante que el BAC utilice los recursos  con los que cuenta  actualmente  
de los depositos  judiciales y de las tenencias de títulos de deuda pública para  
realizar sus operaciones activas.

De forma general, el esquema de financiamiento al sector agropecuario se debe 
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redireccionar teniendo en cuenta consideraciones de mercado, es decir, las tasas 
de interés se deben de ajustar teniendo en cuenta consideraciones de costos 
de intermediación financiera y riesgo de las operaciones de crédito. Las tasas  
de redescuento se podrían modificar hacia las condiciones de mercado donde 
se tenga como referencia las tasas de colocación en el mercado interbancario 
y los plazos de las operaciones de crédito institucionales. De esta forma, las 
tasas pactadas por las operaciones de redescuento no se deberían establecer 
según el tipo de beneficiario, sino teniendo en cuenta las características de la 
operacion de crédito y el margen de mercado que debe obtener  FINAGRO por 
las operaciones.

Por el lado de las tasas de interés que se les asigna a los usuarios finales de 
los créditos, se debe iniciar un proceso de ajuste en el que las modificaciones 
tengan de nuevo criterios de riesgo y costos de la operación. Esto permitiría que 
mas intermediarios financieros tengan los incentivos de incrementar la oferta 
de crédito en condiciones de mercado. Un aspecto importante que sirve como 
punto de referencia, es la tasa de interés del microcrédito que se ha venido 
ajustando permitiendo un mayor  acceso. La CNCA podría  incrementar el 
límite de la tasa de interés de pequeño productor con un criterio de cubrimiento  
de riesgo y costos de la operación. Por ejemplo, se podría establecer limites 
teniendo en cuenta el monto de la operación: para créditos a pequeño productor 
con montos hasta $1.800.000 el limite podría ser 32 % y para créditos entre  
1.800.001 y 3.600.000 la tasa de interés limite podría fijarse en 27 %7. En el 
caso de las tasas de interés sobre los medianos y los grandes productores, no 
se requeriría ajustes adicionales, dado que en este momento no se presentan 
grandes problemas de racionamiento de crédito.

Con la liberalización de las tasas de interés las entidades financieras tendrían 
el incentivo para ampliar la oferta decrédito a los pequeños y medianos  
productores agropecuarios con mayor riesgo, que de otra manera no tendrían 
acceso al crédito formal. El aumento de las tasas de interés para el productor  
no desincentivaría la demanda, pues como lo revela la Encuesta Longitudinal  
Colombiana  de la Universidad  de los Andes, la razón principal para no adquirir 
crédito es la cantidad de requisitos y papeleo que tienen que cumplir con un 
26.4 % en el 2013 mientras que las altas tasas de interés solo es limitante  para 
el 9.3 %.

Como respuesta a estas restricciones, en primer lugar se deben generar 
mecanismos para la agilización de los tramites  al momento de solicitar un 

7[Marulanda (2013)] plantea que  los costos  operativos  y financieros  para  un  cr´edito  de este  monto ser´ıa de 32 %, mientras que para  
cr´editos hasta  $3.600.000 dichos costos ascender´ıan a 27 %. Los costos operativos  en dichos cr´editos son 22 % y 17 % respectivamente. 
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crédito, y en segundo lugar se puede ampliar los subsidios a las tasas de 
interés, por ejemplo, existe una Línea Especial de Crédito (LEC-DRE)  por la cual 
se financian determinadas actividades de cultivos de ciclo corto, hortalizas y 
frutales, que se deberían ampliar para todos los cultivos, ademas a Octubre  de 
2014 el valor convenido de esta línea de crédito era solo de $33 mil millones, 
lo cual no alcanza a cubrir las demandas  de los productores,  pues el número 
de operaciones comprometidas es de solo 23.283 frente a un número de 
desembolsos de 208.315.

Adicional a las modificaciones a los limites  en las tasas  de interés, se debe  
continuar modificando el esquema del FAG alineando los incentivos de los 
intermediarios financieros y los deudores de crédito agropecuario. Es decir 
ajustando los porcentajes de cubrimiento sobre los créditos y las comisiones 
pagadas por los deudores. Un buen ejemplo de esto es el cubrimiento de 
hasta el 50 % con comisión de 7 % sobre el valor del crédito que establecía  la 
CNCA para los microcréditos rurales. Adicionalmente, el nuevo modelo del FAG 
planteado por FINAGRO que ajusta la comisión y el cubrimiento en función de 
indicadores de gestión del riesgo creditício de los intermediarios, es otro paso 
en la dirección correcta para que otros bancos diferentes del BAC utilicen este 
instrumentos que garantizan mas acceso a los productores  agropecuarios.  

Sumado a esto, otro  instrumento que facilitar el acceso al crédito  por  parte  de 
productores  que no cuentan  con las garantías tradicionales, es la implementación  
de las garantías mobiliarias promovidas en la Ley 1676 de 2013 que inició su 
vigencia el 21 de Febrero  de 2014, la cual permite que los bienes muebles 
como inventarios, maquinaria  y cultivos, entre otros, puedan  respaldar una 
obligación.

Otras  propuestas  que pueden ser tenidas  en cuenta  para  continuar  mejorando  
la política de financiamiento  al sector rural estan relacionadas  con generar mas 
incentivos para  que los establecimientos  de crédito  tradicionales  incrementen  
la oferta  de servicios financieros principalmente de créditos, transaccionales  
y deposito. Y de forma complementaria, a través de FINAGRO, se le brinde 
mas acompañamiento a las instituciones financieras no reguladas (ONG’s, 
cooperativas)  para  que reciban de apoyo institucional  y mejoren sus servicios 
a la poblacion rural. Por ejemplo, con operaciones de redescuento. En este 
sentido, FINAGRO debería realizar operaciones de redescuento  con entidades  
no vigiladas, que tengan la experiencia en actividades  de intermediación  en 
zonas rurales, utilizando tecnología microfinanciera. En este rol, FINAGRO  
actuaría com un banco de desarrollo que brindaría  asistencia  técnica  y haría  
un  monitoreo constante de las actividades  de créditos de estas entidades,  con el 
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objetivo de contribuir en la adecuada administracion de riesgos hasta  que éstas 
entidades  tengan  el tamaño suficiente para convertirse en entidades financieras 
reguladas o ser adquiridas  por bancos vigilados por la Superintendencia 
Financiera.

Adicionalmente, la asistencia técnica debe ser uno de los pilares que soporten 
la actividad de entidades como FINAGRO  y banca  de las Oportunidades, para  
que los intermediarios financieros tradicionales y no tradicionales adopten  
tecnologías adecuadas  de intermediación para  el poblador  rural,  incorporando  
tecnología microfinanciera en la que el acompañamiento con programas  de 
educacion financiera resultan de vital importancia8.

Por  otro  lado,  el acceso a los servicios financieros por  parte  de la población rural,  
no solamente requiere políticas basadas en crédito, depósitos e instrumentos 
transaccionales. Es necesario complementar con servicios financieros que 
ayuden a mitigar los principales riesgos que enfrentan los pobladores rurales. 
Se debe de continuar haciendo esfuerzos que incentiven la oferta y demanda  
para desarrollar productos como seguros y coberturas, lo cual implicaría crear 
sistemas de información pública que ayuden a generar instrumentos idóneos al 
alcance de los productores  agropecuarios.  Se debe impulsar  alianzas  público-
privadas  que  ayuden  a la creación  de instrumentos en condiciones de mercado 
con la posibilidad  de que FINAGRO  administre  los programas de subsidios con 
ayudas  del gobierno que busquen ayudar a los productores  a pagar las primas 
de los seguros y cubrir los costos de las coberturas que se vayan estructurando. 
También en algunos casos, se podría explorar la posibilidad de que también 
se generen mecanismos de ayuda a la oferta de estos productos, compensado 
parcialmente los costos de operación.

Tal  y como se evidencia en el análisis estadístico de la sección de contextualización, 
el acceso a servicios financieros es bastante heterogéneo por región y 
departamento. Se debe tener en cuenta  criterios  económicos y de viabilidad  
de los proyectos productivos a la hora de redireccionar  las ayudas con subsidios 
en los programas que se fundamentan en actividades  de intermediación. La 
idea es que las ayudas en términos de intermediación financiera deben partir de 
proyectos productivos viables y sostenibles y que no solamente se establezcan 
con criterios de política social que podrían incentivar  la cultura  de no pago de 
las obligaciones.

8Vale la pena mencionar  el programa de asistencia  técnica realizado por la alianza  Woccu y Banca  de la Oportunidades para  brindar 
conocimientos  sobre microcrédito agropecuario. Este  programa se fundamenta en profundizar el conocimiento en el otorgamiento de mi-
crocrédito a productores agropecuarios  en sus diferentes  fases: solicitud,  analisis,  aprobación, supervisión, recuperación y renovación de 
crédito. En este programa estan  participando entidades del sistema  financiero reguladas  y no reguladas 
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3.2.  MEDIDAS RECIENTES PARA  ESTIMULAR  EL  CRÉDITO  EN   
EL  SECTOR RURAL

Se han  tomado  iniciativas  en todos  los campos  con el fin de incrementar el 
acceso al sistema  financiero en sector rural.  Cambios internos  para  promover 
el uso de la línea de microcrédito y creación de nuevas líneas de crédito, cambios 
de política pública para el financiamiento  del sector rural, cambios legislativos y 
Alianzas estratégicas para generación de conocimiento sobre el financiamiento  
al sector rural.

El primer  aspecto  que se ha  venido desarrollando  es precisar  las características 
de los beneficiarios. Es decir, se busca que las operaciones de microcrédito se 
desarrollen bajo el concepto de ruralidad  ampliada, en el cual no solamente 
se financia actividades  qué estan relacionadas con el sector agropecuario sino 
también otras actividades económicas que tienen presencia en el sector rural,  
ya sea en cabeceras municipales o las veredas de las diferentes zonas del país. 

Adicionalmente,  se precisa  las condiciones  generales  de la  línea de FINAGRO  de 
microcrédito rural, en la que se especifica que éstas operaciones se deben realizar 
con tecnología de microfinanzas que incorpora criterios de monitoreo del riesgo 
tales como: visita a los predios para conocer cuantitativamente y cualitativamente 
a los clientes; tener procesos de cobranza que incluyan como mínimo etapas de 
cobranza preventiva y cobranza de recuperación y brindar asistencia técnica y/o 
educación financiera en temas de interés para los microempresarios rurales. 
Este tipo de condiciones permite un mejor conocimiento no solamente de los 
proyectos productivos y de los futuros deudores de crédito.

También se libera el cupo global del redescuento para ser gestionado 
por intermediario. Con esta medida se busca que FINAGRO que tiene más 
información, pueda gestionar los recursos de acuerdo  a criterios de riesgo y 
no con límites preestablecidos que podrían no ser acordes a la dinámica  del 
crédito  en términos de riesgo y acceso. Permitiendo por ejemplo que la tasa  
de redescuento de los recursos se pueda establecer para cada intermediario  
financiero.

Por otro lado, FINAGRO  esta buscando otras fuentes de fondeo alternativas a los 
TDA’s con el objeto  de expandir  su actividad  no solamente  para  operaciones  
de redescuento, sino también para otros programas de administración de riesgos 
en el sector. También se busca que FINAGRO  obtenga  recursos de cooperación 
que le permitan adecuarse a los nuevos retos en administración de riesgos, 
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asistencia técnica y otras actividades típicas de un banco de desarrollo.

En lo que tiene que relación  con el FAG,  para  las operaciones de microcrédito  
rural,  se estableció un cubrimiento de la garantía hasta el 50 % con una  comisión 
sobre el valor del crédito del 7 %. Este instrumento se puede convertir en un 
gran dinamizador de los microcréditos en las areas rurales del país y brindar  
mas acceso al crédito. Con ese nivel de cobertura  y comisión se espera que los 
intermediarios financieros otorguen  mayor volumen de crédito sin distorsionar 
la tecnología microfinanciera y monitorear  los crédito no solamente  en la etapa  
de otorgamiento, sino también hacer un seguimiento continuo implementando  
sistemas de cobranza preventiva sobre sus deudores.

Con el objeto de dar mas incentivos a los establecimientos de crédito, se habilitó 
la sustitución de inversión obligatoria en TDA’s con una ponderación de 150 % 
para microcrédito rural y 150 % para créditos a pequeño productor  agropecuario. 
Con el fin de incentivar las colocaciones en estos segmentos que son los que 
más sufren el problema de racionamiento de crédito, sobre todo para aquellos 
créditos inferiores a $4 millones que por los altos costos operativos, no son 
atractivos para los intermediarios financieros.

Adicional a estas  medidas, el congreso aprobó la ley 1731 en julio de 2014 con 
el objeto de desarrollar nuevos instrumentos financieros para  el desarrollo  del 
sector rural. A continuación exponemos los principales puntos:

Se crea el Fondo de Microfinanzas, el cual ser administrado por el Fondo para  
el Financiamiento del Sector Agropecuario – FINAGRO.

Se elimina el trámite de calificación previa de créditos agropecuarios.

Destinación de los recursos del crédito agropecuario para actividades de 
transformación de productos del sector.

Ampliación del objeto del Fondo Nacional de Riesgos Agropecuarios y medidas 
para promover la toma de seguros agropecuarios.

Fortalecimiento del Fondo Agropecuario de Garantías – FAG :

1. Acuerdos de recuperación y saneamiento de cartera agropecuaria. 

2. Simplificación de causales de no pago.
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3. Deducción de las provisiones y reservas para  el pago de impuestos.

Fortalecimiento de FINAGRO.  Se reconfirma la naturaleza jurídica  de FINAGRO 
como Entidad de Economía Mixta, independientemente de la participación  
accionaria del Gobierno. En todo caso el Gobierno Nacional mantendría 51 % 
de la misma.
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A septiembre de 2014 los cinco departamentos con mayor cartera FINAGRO son Antioquia, Valle del Cauca, 
Santander, Meta y Cundinamarca, mientras que los  departamentos con menor cartera son Vaupés, Guainia, 

San Andrés y Providencia, Amazonas y Chocó. El promedio de cartera a este periodo fue $ 402 m.m. 
mientras la mediana fue $278 m.m. 

FIGURA  5: CARTERA  FINAGRO SEPTIEMBRE  2014

ANEXOS
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A  2013 los departamentos con mayor número de pequeños productores  con crédito son Antioquia, 
Santander,  Boyacá, Tolima, Huila, Cundinamarca y Nariño, sin embargo al hacer una análisis relativo 
a la población economicamente activa, solo Boyacá, Tolima, Huila y Nariño, permanecen siendo los  

departamentos mas bancarizados en relación a su población, sin embargo departamentos como Antioquia, 
Cundinamarca y Santander bajan su posición a tercer y segundo grupo del mapa. En contraste los  

departamentos como Cauca, Caldas y Caquetá, pasan a formar parte del grupo de departamentos más 
bancarizados con relación a su población. 

FIGURA 6: NÚMERO DE PEQUEÑOS PRODUCTORES CON 
CRÉDITO FINAGRO VERSUS PEQUEÑOS PRODUCTORES EN 

RELACIÓN CON LA POBLACIÓN ECONOMICAMENTE ACTIVA
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A Junio de 2014 el total de Cartera del sistema financiero otorgada en municipios rurales, muestra que los  
departamentos con mayor cartera rural son Santander, Antioquia, Meta, Casanare y Boyacá, mientras los   

departamentos con menor cartera son Vaupés, Guainía, Quindío, Risaralda y Chocó. El promedio de cartera 
rural es $167 m.m. mientras la mediana fue115 m.m 

FIGURA  7: CARTERA TOTAL RURAL
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A  Septiembre de 2014 los departamentos donde mayor incentivo se otorgó son Santander, Tolima, Huila, 
Nariño, Antioquia y Cundinamarca, mientras que en departamentos como Guainía y Vaupés no se otorgó. 
Además los departamentos con menor incentivo otorgado son San Andrés, Amazonas, Vichada, Guaviare y 

Sucre. El promedio de ICR pagado fue de $ 5.8 m.m. mientras la mediana fue de $2.1 m.m 

FIGURA  8: INCENTIVO A LA CAPITALIZACION  RURAL
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A  Septiembre de 2014 los departamentos con mayor valor de FAG pagado son Cesar, Sucre, Huila, Nariño 
y Tolima, mientras en departamentos como Casanare, Chocó, Amazonas, Guainía, Guaviare, San Andrés  y 

Providencia y Vichada no se hizo ningún pago por este concepto. Ademas los departamentos con menor valor 
pagado son Vaupés,  Arauca y Quindío. La media de los FAG pagados fue $0.7 m.m. y la mediana $0.5 m.m. 

FIGURA  9: GARANTÍAS PAGADAS POR EL FONDO 
AGROPECUARIO DE GARANTÍAS 2014
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A  Junio de 2014 los departamentos con mayor valor de captaciones rurales son Meta, Santander, Casanare, 
Cesar y Antioquia, mientras que Departamentos como Guaviare y Atlántico no tuvieron captaciones rurales, 

y San Andrés que se cataloga como urbano. Los departamentos con menores captaciones son Quindío, 
Risaralda, Bolivar, Sucre y Córdoba. El promedio de captaciones rurales departamentales es $207 m.m. y la 

mediana $137 m.m. 

FIGURA  10: CAPTACIONES  RURALES 2014
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A  Junio de 2014 los departamentos con mayor número de oficinas bancarias rurales son Antioquia, 
Santander, Cundinamarca, Boyacá y Meta. Mientras que los departamentos con menor número de 

oficinas rurales son Atlántico, Vaupés, Guainía, Quindío y Risaralda. El promedio de oficinas rurales por 
departamentos es 20 oficinas, mientras la media se ubica en 12 oficinas. 

FIGURA  11: OFICINAS BANCARIAS  RURALES 2014
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A  Junio de 2014 los departamentos con mayor número de corresponsales bancarios rurales son 
Antioquia, Santander, Cundinamarca, Tolima y Boyacá. Mientras los departamentos con menor número de 
corresponsales bancarios rurales son Atlántico, Vaupés, Guainía, Vichada, Quindio y Risaralda. El promedio 

de Corresponsales bancarios rurales es 176 mientras la mediana es 137. 

FIGURA  12: CORRESPONSALES BANCARIOS RURALES 2014
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FIGURA  13: DESEMBOLSOS DE MICROCRÉDITO RURAL 2013
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