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1. RESUMEN
La banca de Desarrollo ha sido una herramienta útil para impulsar el crecimiento de sectores
estratégicos de la economía. En Colombia el Fondo para el Financiamiento del Sector
Agropecuario (FINAGRO) junto con el Banco Agrario de Colombia han sido entidades que
buscan mediante sus políticas dar acceso a financiamiento al sector rural, incentivando la
competitividad del sector para generar mayor crecimiento del mismo junto con una mejor
calidad de vida para los individuos involucrados. Por tanto, con esta investigación se busca
responder la siguiente pregunta ¿Cuáles son los alcances de la banca de fomento como
política pública financiera en materia de financiamiento hacia el sector agrícola para
incentivar la competitividad del sector?, para lo cual se utiliza como herramienta la Matriz
PEYEA que permite el análisis de las entidades mencionadas anteriormente, junto con los
programas creados para incentivar la competitividad durante el periodo 2008 – 2012.

Dado que en Colombia el sector agrícola ha adquirido mayor importancia dentro de la política
pública del Gobierno, si se fortalece la banca de desarrollo desde su estructura y se ajustan
los productos y servicios que ofrece en materia de financiamiento al sector agrícola, entonces
es posible que se aumente la competitividad del sector en mención siendo la hipótesis que se
maneja. Por tanto, se tiene como hallazgos que el otorgamiento de crédito por parte de las
entidades analizadas no cubre en su totalidad el territorio colombiano además que durante
estos últimos años la banca de desarrollo en Colombia se está fortaleciendo a nivel interno
ofreciendo mejores herramientas y servicios para incrementar la competitividad del sector.
Con esto, permite evidenciar que el acceso al crédito no es el factor primordial sino que
además la creación de servicios adicionales es una herramienta fundamental para lograr que
el sector agrícola sea competitivo en el mundo globalizado en el cual se desenvuelve.

PALABRAS CLAVES
Banca de Desarrollo, sector agrícola, políticas públicas, competitividad
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ABSTRACT

The Development Bank has been a useful tool to promote the growth of strategic sectors of
the economy. In Colombia, el Fondo Para el Financiamiento del Sector Agropecuario
(FINAGRO) altogether with the Banco Agrario de Colombia have sought through their
policies to provide access to finance the rural sector. Moreover, to encourage the
competitiveness of the sector in order to generate higher growth along with a better quality
of life for the individuals involved. Therefore, this research seeks to answer the following
question: What are the scopes of banking development as public financial policy on financing
to the agricultural sector to encourage the competitiveness of the sector? Where it is used as
a tool analysis of entities mentioned above through PEYEA Matrix along with created
programs to encourage competitiveness during the 2008-2012 period.

Given that in Colombia the agricultural sector has become more important within the policy
of the Government, and if it strengthens the Bank's development from its structure and
conform products and services which offers financing to the agricultural sector, then it is
possible that the competitiveness of the sector increases. In mention being the hypothesis that
is handled. Therefore, we have that the access to credit, by the analyzed entities, does not
cover entirely the Colombian territory. In addition that in recent years, banking development
in Colombia has been strengthening by offering best tools and services to increase the
competitiveness of the sector. This allows to demonstrate that access to credit is not the
primary factor, but also the creation of additional services is a fundamental tool for making
agriculture competitive in the globalized world in which we find ourselves.

KEYWORDS
Development Bank, agricultural sector, public policies, competitiveness
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2. INTRODUCIÓN

La banca de desarrollo ha sido de gran importancia puesto que por medio de ella ha sido
posible la canalización de recursos a sectores de la economía con necesidades de liquidez
para desarrollar sus actividades productivas, siendo por esto un instrumento de apoyo por
parte del gobierno. Dentro de los sectores en los cuales se presta este beneficio se encuentra
el sector agropecuario; el cual es parte fundamental de la economía colombiana considerado
como una de las “locomotoras de crecimiento”; pero según el Plan de Desarrollo 2010-2014
(Departamento Nacional de Planeación, 2010); esta locomotora ha avanzado a una velocidad
inferior a su capacidad real; siendo necesario fortalecer el sector para que sea competitivo
tanto a nivel nacional como internacional.
“En la actualidad un porcentaje considerable de la cartera agrícola (35%) no es re-descontada
en Finagro, esto sugiere que la capacidad del sistema financiero para canalizar recursos al
agro sin el soporte de ese fondo es considerable” (Asobancaria, 2011: 01); es posible que esta
situación se genere debido a que Finagro y otras entidades de la banca de fomento agrícola
no han definido sus productos y servicios de acuerdo a las necesidades reales del sector en
mención. Por lo tanto, con esta investigación se pretende identificar el papel que tiene la
banca de desarrollo dentro del financiamiento del sector agrícola en Colombia y los estímulos
que se tienen desde esta banca para propiciar la competitividad del sector, dado que éste es
un sector importante para el desarrollo de la economía.

Las investigaciones que giran en torno al tema se hacen evidentes a nivel Latinoamericano,
producto de Organizaciones como lo es la ALIDE que es la Asociación Latinoamericana de
Instituciones Financieras para el Desarrollo así como también de la CEPAL que es la
Comisión Económica para América Latina. En cuanto a Colombia, las investigaciones o
documentación pertinente se hacen insuficientes, las existentes plantean una exploración
histórica y de cómo surgió la banca de fomento en el país; una que se puede resaltar es el
documento “La evolución y perspectivas de la banca de desarrollo en Latinoamérica frente
al caso colombiano” en donde trata el tema de manera más profunda evaluando indicadores
como aquellos de tipo financiero en las entidades de la banca de fomento; lo que se hace
necesario es analizar el comportamiento a lo largo de los años puesto que la investigación
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mencionada lo hace sólo en un año, además se requiere de cifras actualizadas para establecer
si la banca de desarrollo del sector agrícola ha tenido algún avance o retroceso.

Por lo anterior, se requiere determinar los alcances de la banca de fomento como política
pública financiera en el acceso al crédito para incentivar la competitividad del sector agrícola;
teniendo claridad en ¿Cómo ha sido el comportamiento de los créditos otorgados por la banca
de fomento para el sector agrícola en los últimos años?, ¿Qué limitaciones y posibilidades
tienen las políticas públicas de financiamiento por parte de la banca de fomento para el sector
agrícola?, Y con ello establecer ¿Cómo incide la política pública financiera como la banca
de fomento en la competitividad de los agricultores?. Para desarrollar lo anterior, este
documento se divide en seis capítulos principales siendo el primer capítulo los antecedentes,
que permiten mostrar un panorama general del tema de la banca de desarrollo tanto en
Colombia como en Latinoamérica; el segundo capítulo es el marco teórico en el cual se
sustenta de manera teórica el documento y proporciona las bases para el mismo, en éste se
abordan autores como Stiglitz, Tobin, Prebich y la teoría Cepalina, entre otros; de igual
manera se incluye el marco histórico en donde se explica el origen y desenvolvimiento de la
banca de desarrollo agrícola en Colombia. En el cuarto capítulo se explica la metodología
utilizada para lograr los objetivos planteados en este documento y la cual se basa en gran
parte en una investigación de tipo cualitativo de revisión documental. En el quinto capítulo
se realiza el desarrollo metodológico en el que se muestra el comportamiento de la banca de
fomento en el periodo 2008-2012 hacia el sector agrícola, los resultados de la Matriz PEYEA
para Finagro y el Banco Agrario y por último se explica la manera en que este tipo de banca
aporta a la competitividad del sector agrícola siendo el Programa de Desarrollo Rural con
Equidad (DRE) y los servicios adicionales que ofrecen las entidades. En el sexto capítulo se
presentan las conclusiones de este documento y las recomendaciones.
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3. ANTECEDENTES
En la realización de esta investigación, es importante precisar la literatura existente, siendo
estudios similares a la investigación que se quiere desarrollar, dado que permiten observar el
tema desde diferentes perspectivas y con ello identificar posibles vacíos que sean objeto de
investigación. A continuación se encontraran una serie de estudios enfocados a la Banca de
Fomento especialmente para el sector agrícola.
Para empezar, los autores Tribelli y Venero presentan el documento llamado Banca de
desarrollo para el agro: ¿Qué podemos aprender de la experiencia Latinoamericana?, el cual
es un artículo que surge de la investigación denominada “Instituciones Públicas y el
Desarrollo de los Mercados Financieros rurales: Lecciones desde las experiencias en curso
en América Latina”, donde se tiene como finalidad dar a conocer a la banca de desarrollo
como una entidad que ha cambiado a lo largo del tiempo encontrando entidades
especializadas y otras con enfoque multisectorial con un capital mixto presentando las
ventajas y la serie de complicaciones a las cuales se ha visto enfrentada. La metodología
utilizada por los autores, empieza con un análisis de la literatura donde se identifican ciertos
paradigmas sobre las finanzas rurales enfocada hacia la banca de desarrollo en el sector
agropecuario, evidenciando las transformaciones a lo largo del tiempo de acuerdo a la serie
de problemáticas que se han enfrentado. Al final, los autores buscan identificar algunas de
las entidades de segundo piso que funcionan en países de Latinoamérica tales como México,
Chile y Guatemala, para hacer un comparativo destacando las acciones de cada entidad y de
esta manera dar una serie de recomendaciones para que la banca de desarrollo siga atendiendo
eficazmente las demandas del sector rural. En conclusión, el estudio destaca que en
Latinoamérica existen entidades financieras de desarrollo ya establecidas y pese a que cada
día se les presenta desafíos, son instituciones que van a permanecer en el tiempo, además se
hace una serie de recomendaciones para las entidades de la banca de segundo piso
reconociendo que no pueden ser aplicadas a todos los países pero que pueden ser una
herramienta para lograr el posicionamiento de la banca de desarrollo. (Tribelli & Venero,
2007)
Por otro lado, el documento de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe,
titulado “La evolución y perspectivas de la banca de desarrollo en Latinoamérica frente al
5

caso colombiano”, artículo publicado en el año 2005 expone elementos importantes de la
banca de desarrollo evidenciando el panorama en Latinoamérica y abordando a la par el
desarrollo de la misma a nivel colombiano; de igual manera el objetivo del documento es
determinar los factores de éxito y fracaso de este tipo de banca. La metodología que se lleva
a cabo para desarrollar el documento, empieza con una revisión histórica del desarrollo del
sistema financiero en Colombia como también en Latinoamérica, para posteriormente
desarrollar el tema de la banca de segundo piso, qué instituciones se catalogan como tal, cuál
ha sido su desarrollo y qué productos ofrecen. El documento concluye en que la banca de
segundo piso debe buscar resolver las fallas de mercado existentes en el mercado financiero
por medio de otro tipo de instrumentos financieros diferentes a las líneas de redescuento
(Marulanda & Paredes, 2005).
Así mismo, el capítulo “la banca de desarrollo agrícola y el acceso al crédito rural” de
Rommel Acevedo y Javier Delgado publicado en el año 2002 tiene como fin exponer el
comportamiento y características de la banca de fomento o banca de desarrollo en América
Latina principalmente hacia el sector rural; la metodología abordada por los autores está
basada en una revisión histórica de la banca de desarrollo en América Latina, seguidamente
de la descripción de las principales instituciones que hacen parte de la banca de fomento y
que otorgan créditos en el sector rural y por ultimo detallan algunos casos de financiamiento
público en Ecuador, Guatemala, México y Perú. Los autores concluyen realizando algunas
recomendaciones para permitir que el Estado pueda diseñar políticas acordes a las
necesidades rurales en especial la de financiamiento de actividades productivas (Acevedo &
Delgado, 2002)
En el Boletín del Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos (CEMLA) se encuentra
el articulo denominado “La banca de fomento en el financiamiento del desarrollo de América
Latina” de Ignacio Basombrio publicada en 1994, el cual tiene como objetivo discutir el rol
de la banca de fomento durante el periodo de 1990 a 1992 en el desarrollo de América Latina.
Este artículo empieza haciendo una revisión histórica de la situación económica de América
Latina en dicho periodo de estudio, seguido de recomendaciones para incentivar las
inversiones por medio de intermediarios financieros y por último enfocándose en el papel de
la banca de fomento y la estrategia regional que se debe tener para el desarrollo de acuerdo a
6

las nuevas condiciones del mercado y al aumento del comercio internacional; en donde el
autor concluye que durante los últimos cuarenta años en los países Latinoamericanos, el
Estado ha jugado un papel importante y donde se ha reestructurado los principios de la banca
de fomento permitiendo que se encuentren resultados de desarrollo que deben servir para que
a largo plazo se de una vinculación con las actividades productivas y se complemente con el
sistema financiero, siendo flexible de acuerdo a la realidad empresarial que se presente.
(Basombrio, 1994)
Por otro lado, Felisa Miceli en su ponencia denominada “Sistema financiero: apuntes sobre
la banca de desarrollo y fomento” tiene como objetivo abordar la literatura de la banca de
desarrollo y fomento dando a conocer el papel que juega el Estado al implementar este tipo
de banca y los objetivos principales que deben cumplir. La autora en dicha ponencia empieza
con la literatura para determinar tres objetivos básicos que debe cumplir la banca de
desarrollo y fomento en relación a su función para lo cual fue creada. Luego de ello se
muestra la evolución que ha tenido esta banca abarcado desde tres dimensiones las cuales
son: “El peso relativo de las diferentes funciones analizadas, la división del trabajo entre
banca nacional y multilateral y la participación en las instituciones del sector privado y la
sociedad civil”, para finalmente mostrar la relación de lo teórico con el caso práctico de
Argentina. En las conclusiones de la ponencia se muestra la situación en relación a créditos
de Argentina en donde se resalta que la implementación de este tipo de banca es importante
y que se debe contribuir día a día para mejorar su funcionamiento tanto a nivel estructural,
administración de los recursos de la entidad entre otros. (Miceli, 2005)
De manera similar, el documento “La banca de desarrollo en América Latina y el Caribe”
que hace parte del proyecto llevado a cabo por la CEPAL y escrito por Romy Calderon Alcas
en el año 2005, aporta de manera significativa en el entendimiento de la banca de desarrollo
en América Latina, lo que busca principalmente el autor es mostrar el panorama de la banca
de desarrollo como política de financiamiento acentuando su importancia y estableciendo los
retos a los que se enfrenta. Para el desarrollo de su objetivo divide el documento en seis
partes; en el primero da un panorama general acerca del origen de ésta banca, en la segunda
parte describe los cambios que ha sufrido debido a las reformas financieras especialmente de
los años noventa, destacando también el efecto de la liberalización financiera; en la tercera
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parte muestra la relación de la banca con las políticas públicas en donde establece que la
intervención del Estado se da cuando hay fallas en el mercado, por eso la banca de fomento
se genera para dar complementariedad al mercado financiero y abarcar sectores de la
economía que no tienen acceso a la banca tradicional; en la cuarta parte se realiza una
caracterización de la banca mostrando su tipo modalidad, propiedad, orientación sectorial,
tamaño de activos, características operativas y demás; en la quinta parte muestra las
transformaciones dando lugar a un nuevo perfil de la banca de fomento y por último establece
las perspectivas a futuro de la misma. Concluye que la banca de desarrollo se consolida ahora
como una banca que presta sus servicios de manera eficiente, haciendo hincapié en el
desarrollo interno buscando su sostenibilidad y además estableciendo relaciones y
complementando la banca tradicional; buscando entonces que sea una política de Estado y
no de gobierno (Calderón, 2005)
De igual importancia, el documento “Banca de Desarrollo condiciones para una gestión
eficiente” escrito por Antonio Vives en el año 2004 haciendo parte del programa ALIDE BID – FOMIN, que recopila y difunde las ideas expuestas en los seminarios del programa
“apoyo al proceso de intercambio de conocimientos y experiencias entre los bancos de
desarrollo de América Latina y el Caribe”. El objetivo primordial es dar a conocer las ideas
y propuestas que se han realizado en estos seminarios, siendo esto una contribución
importante para el continuo estudio de la banca de desarrollo. En el documento se tratan tres
aspectos que son: la historia y evolución del sistema financiero en América Latina, la
comparación entre la banca pública y privada y por último el papel que juega la banca de
desarrollo. Este primer aspecto se desarrolla para tener un marco de referencia y determinar
el surgimiento de la banca de desarrollo, el segundo para establecer las ventajas y desventajas
de los dos tipos de banca y la tercera parte establecer como la banca de desarrollo puede ser
una solución a las desventajas que presentan las otras bancas. El autor culmina el documento
expresando que la banca de desarrollo pública debe estar compuesta por los aspectos
positivos tanto de la banca pública como privada, en este sentido, debe tener en cuenta la
financiación a sectores competitivos, trasladando los subsidios no en tasas de interés sino en
apoyo tecnológico, desarrollo de proyectos y demás, y tener un beneficio de largo plazo.
(Vives, 2004)
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Por su parte, el documento de la CEPAL desarrollado por Daniel Titelman y publicado en
2003 denominado La banca de desarrollo y el financiamiento productivo, tiene como objetivo
evidenciar el papel que tiene la banca de desarrollo en la intermediación financiera para
fomentar la productividad. La metodología utilizada en el documento empieza mostrando la
evolución financiera que se ha tenido durante los últimos 30 años en América Latina
evidenciando la concentración de créditos y la regulación que han tenido los países
implementando las recomendaciones de Basilea de 1988 donde se centra la evaluación del
riesgo de manera individual, además hace una caracterización de la banca de fomento
tomando en cuenta el marco institucional, fuentes de financiamiento, diversificación de
instrumentos para la intervención financiera y por ultimo hacen un análisis del mercado
accionario y de bonos. En conclusión el autor determina que para que el sector financiero
cumpla con las funciones de intermediación financiera y ayude a la productividad de los
sectores debe tener un política pública adecuada donde no se vea comprometida la estabilidad
del sector financiero, además se adecue instrumentos e instituciones tales como la banca de
desarrollo que se acoplen a los diferentes demandantes en relación al nivel de riesgo de cada
uno y las necesidades de liquidez que tengan, para que suplan a los sectores productivos que
son rezagados por las demás entidades de financiamiento. (Titelman, 2003)
En relación a la metodología de la investigación se tiene como antecedentes los siguientes
estudios los cuales se realizan a entidades del sector financiero, en donde se buscan analizar
y encontrar estrategias de mejoras para el mejor desarrollo de las mismas
La tesis denominada Planeamiento Estratégico del Sector Microfinanciero de Cajas
Municipales en Arequipa desarrollada por Benavidez, Chávez, Ramos y Yauri en el año
2013, tiene como objetivo plantear un plan estratégico para impulsar el sector
microfinanciero de las Cajas municipales de Ahorro y Crédito en el Departamento de
Arequipa-Perú. Dichas Cajas municipales tienen la labor de intermediación financiera como
una herramienta para impulsar los proyectos de emprendimiento de los microempresarios.
La metodología inicia con un análisis del entorno microfinanciero del Departamento y del
País, así mismo del entorno interno de las Cajas municipales para luego mediante matrices
de evaluación se determinará la apropiada postura que debe tener la organización. Las
matrices utilizadas son DOFA, PEYEA, Boston Consulting Group, Matriz de la Gran
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Estrategia y Matriz de decisión. Con el desarrollo de los análisis se logro conocer que a nivel
interno las Cajas municipales de Ahorro y Crédito poseen ventaja competitiva y se
desarrollan en un entorno estable en donde la fortaleza de la industria de las microfinanzas
es fuerte por tanto las estrategias plateadas son desarrollo de mercado, penetración de
mercado y mejorar la calidad de cartera.(Benavides, Chávez, Ramos &Yauri, 2013)
Adicionalmente, Navarro y Sepúlveda en el año 2014 desarrollan la tesis “Análisis
prospectivo y direccionamiento estratégico para el Banco Davivienda S.A” la cual tiene como
objetivo desarrollar un análisis estratégico para el Banco Davivienda, para lograr dicho fin la
metodología que emplean los autores se basa en herramientas como árbol de competencias,
matriz de evaluación de factores internos y externos, matriz MEFE, MEFI, MPC, además de
las matrices BSG, PEYEA, entre otras. Los resultados de estos análisis indican que la
estrategia más indicada a seguir por este banco es el desarrollo de mercados puesto que éste
ha realizado adquisiciones a nivel latinoamericano que provee una perspectiva de
crecimiento. (Navarro & Sepúlveda, 2014)
Dados los estudios anteriores, se evidencia que existe un grado alto de preocupación por parte
del gobierno para impulsar la banca de segundo piso en pro del financiamiento para el sector
agropecuario en Colombia como en Latinoamérica, siendo una herramienta adicional que
poseen los agricultores diferentes a la banca tradicional. Principalmente se identifica dentro
de estos estudios un análisis del desarrollo de dicha banca desde mediados de 1990 haciendo
énfasis en las reformas que el gobierno colombiano ha implementado para el sector
agropecuario, en donde las instituciones que han surgido han tenido que ir implementando
mejoras para que el objetivo de promover dicho sector sea de la manera más eficiente. Dentro
de los estudios se encuentra que existe muy poca información sobre la banca de desarrollo
en relación a su cumplimiento de objetivos, además de no evidenciarse el impacto que pueda
tener la banca de fomento en la competitividad del sector agrícola junto con el poco análisis
de las estadísticas de dicha entidad en los últimos años.
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4. MARCO TEÓRICO
La determinación de los alcances de la banca de fomento supone un análisis como política
pública que se da por parte de gobierno, por lo cual se hace necesario analizar diferentes
enfoques de diversos autores en relación al desarrollo e intervención del gobierno en los
diversos sectores de la economía como medio para el desarrollo de los mismos.
Los autores denominados “pioneros del desarrollo” que sentaron las bases de la economía
del desarrollo “[…] formularon grandes modelos de estrategias de desarrollo, los cuales
involucraban transformaciones estructurales y el correspondiente papel para la participación
extensiva del Estado en la planeación y programación de este proceso” (CENES, 2006: 7).
Dentro de estas estrategias de desarrollo se formuló el modelo de industrialización de
sustitución de importaciones cuyas bases teóricas fueron establecidas por Raul Prebisch y
otros economistas Latinoamericanos; aplicado a Colombia este modelo implicaba hacer una
transformación de lo atrasado a lo moderno, por tanto, de lo rural a lo industrial. Como
argumenta Pérez & Farah (2002) hacia finales de los años setenta se implementó este modelo
en el país e involucraba la intervención fuerte y directa del Estado, en consecuencia, el
gobierno fomentaba a los sectores agrícola e industrial teniendo como concepción fomentar
al sector agrícola para satisfacer la demanda y proveer de materias primas al sector industrial.
Como estrategias para el sector agrícola se impulsaron organizaciones como el Instituto
Colombiano de Reforma Agraria (INCORA), el Instituto de Mercadeo Agropecuario
(IDEMA), Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) y demás. Precisamente la fuerte
intervención del Estado hizo que estos instrumentos de fomento al cabo del tiempo estuvieran
ligados a otros intereses como los políticos y de poder que socavaron los verdaderos
propósitos de los mismos como se menciona:
Los gremios y los grandes propietarios de tierras mantuvieron la concentración del poder político
y social y se fortalecieron para lograr los beneficios de las relaciones con el Estado […] quedando
los pequeños propietarios, los jornaleros, y los sin tierra sin ninguna representación frente al
Estado y los grupos de poder. (Pérez & Farah, 2002: 18)

Con lo anterior, se buscaría entonces que la intervención del Estado fuera acorde y alejada
de otros intereses que no aportan al desarrollo; siguiendo la línea de los neo-estructuralistas,
éstos encuentran de gran importancia el papel del Estado pero con una concepción distinta al
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enfoque estructuralista, puesto que consideran la intervención estatal más selectiva que
excesiva y ésta no debe suplantar el papel que juegan las fuerzas del mercado, por tanto el
Estado tiene como cometido complementar al mercado por medio de una acción activa y
dinámica (Guillen, 2007). En este sentido y abarcando la teoría al ámbito financiero, como
lo expone Marulanda & Paredes (2005) existen fallas en el mercado financiero como la
ineficiente transferencia de recursos del ahorro a la inversión a actividades productivas,
situación que provoca la restricción en el acceso al crédito de ciertos sectores de la economía;
por lo anterior, el Estado debe intervenir para corregir estas fallas. Como instrumento para
corregir éstas fallas del mercado financiero se encuentra la banca de fomento tal como se
observará en el análisis de los créditos otorgados por la misma al sector agrícola durante el
periodo 2008 - 2012.
Simultáneamente, Vargas (2001) coincide en que la nueva actuación del Estado debe ser
como neo-regulador y eficientista, por tanto éste debe dejar de lado el intervencionismo que
se evidenciaba en el estructuralismo, época en la cual el actor fundamental era el Estado ente
que definía las políticas públicas; y permitir que el mercado regule la economía. En el neoestructuralismo se busca entonces ese papel eficientista del Estado que actúa para dar
solución y mitigar los problemas derivados de las extremas políticas neo-liberalistas, además
de que las políticas públicas formuladas sean directrices que posteriormente complementen
al mercado.
En el mismo sentido, Stiglitz (2000) afirma que existen situaciones en las cuales la economía
no es eficiente en el sentido de Pareto, a lo que se le denominan fallos del mercado siendo
uno de éstos los mercados incompletos, y en sus propias palabras “siempre que los mercados
privados no suministran un bien o un servicio, aun cuando el coste de suministrarlo sea
inferior a lo que los consumidores están dispuestos a pagar, existe un fallo en el mercado”
(Stiglitz, 2000: 96). En el tema el autor coloca el ejemplo de los seguros y los créditos, en
el caso de éste último considera la restricción al crédito como un motivo para que intervenga
el Estado. Cuando se dan los fallos de mercado se entiende que las condiciones de la
asignación de recursos es ineficiente pero es importante mencionar, que los fallos de mercado
pueden ser derivados de situaciones indeseables que conlleva la teoría de la Mano Invisible
de Adam Smith, en donde se explica el funcionamiento de los mercados y asignación de
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precios mediante la libre oferta y demanda por lo cual puede llevar a desigualdades sociales,
a una competencia inequitativa, entre otros problemas, es por esto que los mercados no
pueden regirse bajo dicho supuesto sino que deben tener cierto grado de intervención por
parte del Estado. Dentro de los fallos de mercado, el que mayor se relaciona con la
investigación es la distribución desigual de la renta en donde, los individuos con rentas altas,
siendo un porcentaje mínimo de la sociedad, sin ninguna intervención del Estado generarían
que el mercado solo satisficiere sus necesidades, lo que ocasiona que se dé mayores
desigualdades económicas. Con ello, se busca que el sector público trate de corregir dichas
desigualdades, mediante el establecimiento de leyes y medidas que busquen redistribuir la
renta bajo el instrumento de política fiscal que se expresa cada año bajo los presupuestos
generales que el Estado realiza. Esta operación se basa en la recaudación de impuestos de
acuerdo al nivel de riqueza de cada individuo lo cual más adelante será distribuido de acuerdo
a las prioridades que se tenga en el país. (Mochón & De Juan, 2006: 153)
Así mismo Stiglitz afirma esta teoría de intervención del Estado y regulación como lo
menciona:
Un ejemplo de un sector en el que la regulación gubernamental es de particular importancia es
la banca; indicamos previamente que los problemas de información son una de las claves de
los mercados de crédito, y por lo tanto no es extraño que en los mismos los fallos del mercado
estén omnipresentes y que el papel del estado sea más importante. (Stiglitz, 2002: 136)

Teniendo en cuenta que Stiglitz establece la información asimétrica como un motivo para
que el Estado intervenga, dentro de dicho problema se encuentra implícito algunos aspectos
cruciales como lo son el riesgo moral y la selección adversa, cuestiones que afectan el
otorgamiento de crédito al sector agrícola puesto que como lo menciona Acevedo, el sector
agrícola es considerado de alto riesgo por el sector financiero tradicional ya que no es posible
determinar con precisión el rendimiento de los cultivos, la volatilidad en los precios o la
pérdida por cuestiones ajenas al agricultor como los efectos climáticos (Alide, 2005). Lo
anterior hace que no sea posible distinguir entre un proyecto agrícola bueno y uno malo,
situación que genera el racionamiento del crédito por parte de la banca tradicional. De la
misma forma, la falta de información se evidencia en los estudios de crédito, porque muchos
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de los agricultores no tienen historia crediticia por tanto es más complicada la evaluación por
parte de los bancos comerciales, siendo esto un elemento más para racionar el crédito.
Beltrán (citado por Afanador & Beltrán, 2010) afirma que para que exista un proceso de
internacionalización exitoso, es decir, que tanto sectores económicos como empresas puedan
abrirse al sector externo logrando mejores beneficios; se requiere de la participación del
gobierno en donde los objetivos de política pública estén encaminados a esta meta y por tanto
el Estado tiene la responsabilidad de la competitividad nacional como un bien público.
Otra teoría que explica en gran parte el desarrollo de este proyecto es la teoría financiera en
la que se destaca a James Tobin, quien postula que una de las funciones principales del
sistema financiero es realizar la movilización de recursos desde las unidades superavitarias
hacia las deficitarias, es decir, hacia quienes requieren de capital para realizar inversiones,
pero realizando la canalización hacia actividades con una rentabilidad social (Tobin, 1978).
Así mismo como lo menciona Roberto Zahler en su texto, el racionamiento del crédito en el
mercado hace que se genere una fragmentación, es decir, que el acceso al crédito se da de
manera inequitativa, cuestión que desencadena en la no existencia de un mercado de capitales
con distribución eficiente de los recursos financieros (Zahler, 1986); problema que afecta
gravemente la movilización de recursos a sectores con necesidades de los mismos.
Por su parte, para determinar la banca de desarrollo se debe tener en cuenta la teoría
económica Neo-institucionalista, en donde las decisiones de los individuos, ya sean en
relación a la producción e intercambio no solo están influenciadas por las corrientes del
mercado sino que adicionalmente se ve influenciada por los cambios a nivel institucional que
se den, lo que influye en el desarrollo económico de un país. En dicha teoría desarrollada por
North se entiende como institución a “las reglas del juego o las constricciones
convencionalmente construidas para enmarcar la interacción humana en una sociedad
determinada” (Citado por Instituto Internacional de Gobernabilidad, 1998: 11) por lo cual,
se hace fundamental la implementación de una serie de instituciones, las cuales dictan una
normatividad para que mediante una organización se llegue a la ejecución, y así la
coordinación de sus habilidades y recursos generen estrategias que cooperen para el mejor
desenvolvimiento de los individuos involucrados. El Neo-institucionalismo maneja una serie
de categorías entre las cuales las divide en instituciones y organizaciones; por tanto la banca
14

de fomento entra en la categoría de organización especificada por su función como
económica, en donde se encuentran los organismos públicos, sociedades mercantiles entre
otros. Como lo menciona Sánchez, se podrían definir los bancos de desarrollo como una serie
de arreglos institucionales con forma de organizaciones económicas, las cuales tienen su
campo de acción bajo una serie de restricciones que se dan en su estructura institucional
interna, la cual está diseñada bajo los lineamientos propuestos por el Estado para regular la
conducta de los agentes y lograr con ello generar un ambiente propicio para el intercambio,
logrando una verdadera asignación de recursos en las áreas donde se presenta ineficiencia.
(Sánchez, 2001: 6)
Además, la economía neo-institucional tratada por March y Olson (1984; 1989) tiene como
postulado de que el individuo no debe acoplarse a las instituciones existentes sino que debe
forzar a la trasformación de dichas instituciones; lo que conlleva a que se cumplan los
intereses de los individuos con mayor facilidad. En dicho proceso juega un papel importante
el Estado, en donde su intervención no perturbe la estabilidad del mercado sino que debe
favorecer la disminución de los costos de transacción y profundice el desarrollo de las
instituciones. (Roth, 2002: 39).
Debido a que las instituciones juegan un papel crucial en la interacción de la sociedad, su
estudio se hace necesario y tal es el caso de la banca de fomento, por lo que determinar su
situación actual se puede realizar mediante la Matriz de Posicionamiento Estratégico y
Evaluación de la Acción, herramienta que fue desarrollada por Alan Rowe, Richard Mason,
Karl Dickel, Richard Mann y Robert Mockler en el año de 1982; en donde es posible observar
un conjunto de condiciones que van a mostrar más de cerca que es lo que está sucediendo en
el momento actual con la entidad e incluso entender lo que puede llegar a suceder con la
misma (Mahmood & Karimi, 2012: 50). La matriz de posicionamiento estratégico y de
evaluación de la acción (PEYEA) está constituida por cuatro cuadrantes, los cuales están
distribuidos en Fuerza Financiera, Ventaja Competitiva, Estabilidad del Ambiente y Fuerza
de la Industria; las dos primeras son de dimensión interna y las dos últimas corresponden a
la dimensión externa.
El cálculo de esta Matriz inicia con la selección de las variables de cada uno de los cuadrantes
que la componen, las cuales dependen de la organización que se desea analizar; los
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cuadrantes de fuerza financiera y de la industria tienen un puntaje de uno (1) a seis (6), siendo
seis el valor más alto, mientras que para los cuadrantes de estabilidad del ambiente y ventaja
competitiva la puntuación es de -1 a -6 siendo (-1) el mejor puntaje; con dichos resultados se
obtienen los promedios de cada sección para luego trazar el vector direccional, el cual
determina la estrategia que debe seguir la entidad analizada, estas estrategias pueden ser
catalogadas como agresiva, conservadora, competitiva o defensiva.

Cada una de las teorías presentadas anteriormente sustenta el desarrollo de este proyecto,
mostrando diversos autores que han abordado el tema en cuestión presentando las ideas más
representativas de cada uno de ellos. La compilación de estas teorías se convierte en un punto
crucial para el buen desarrollo del proyecto, logrando así tener un una orientación firme, unas
bases teóricas pertinentes y una guía que permita interpretar de manera adecuada los
resultados de este proyecto.
4.1 MARCO HISTÓRICO
En Colombia, la banca de fomento inicia en 1924 con la creación del Banco Agrícola
Hipotecario siendo el primer intento por canalizar fondos hacia el sector agrícola; debido a
los problemas que se causaron en la institución anteriormente mencionada, se creó la Caja de
Crédito Agrario que abarcó las funciones de la anterior. Hacia el año de 1940 se creó el IFI
(Instituto de Fomento Industrial) y el ICT (Instituto de Crédito Territorial), el primero tenía
como función promover a nuevas empresas para adoptar el modelo de sustitución de
importaciones de la época y el segundo tenía como objetivo fomentar la construcción de
viviendas tanto para agricultores como obreros. Ya hacia el año de 1959 se reglamenta por
medio de la Ley 26 de este año el crédito de fomento hacia el sector agropecuario en donde
los bancos tenían la obligación de colocar mínimo 15% de sus captaciones en depósitos a la
vista y a término para fomentar este sector (Meisel, 1990: 02). Durante los años posteriores
se crearon otras instituciones y proyectos que en el poco tiempo serían liquidados puesto que
los objetivos para los cuales fueron creados no generaron resultados positivos. Siguiendo a
Meisel:
Con la creación de la Junta Monetaria en 1963 […] ésta será la encargada de decidir en
materia de crédito de fomento, respecto a: la creación de nuevos fondos o cupos de
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redescuento, el origen de sus recursos, los sectores escogidos y las condiciones financieras
de los préstamos, tanto para el intermediario como para el beneficiario final. (Meisel, 1990:
03)

En 1973 se generó la ley quinta de este año, en donde se crea el Fondo Financiero
Agropecuario (FFAP) que tenía como fin principal la capitalización del sector, en este sentido
se buscaba incrementar la productividad del sector agrícola y ganadero todo encaminado al
fortalecimiento para hacer frente al sector externo como también dar solución a los problemas
alimenticios del campo.
Las instituciones de segundo piso surgieron de la transformación de los fondos de fomento
administrados por el Banco de la Republica, teniendo como primera institución la Financiera
Energética Nacional (FEN) creada en 1982 luego de la transformación del Fondo de
Desarrollo Eléctrico. Hacia finales de los años ochenta y principio de los años noventa se
crearon específicamente tres instituciones las cuales fueron Finagro (Fondo para el
Financiamiento del sector Agropecuario) siendo una institución creada por la transformación
que se tuvo del Fondo Financiero Agropecuario (FFAP) que da lugar al Sistema Nacional de
Crédito Agropecuario (SNCA) por medio de la Ley 16 de 1990; Findeter la cual se creó a
partir del Fondo Financiero de Desarrollo Urbano (FFDU) y Bancoldex (Banco de Comercio
Exterior) por la transformación que se le dio a Proexpo, la cual estaba siendo administrada
por el Banco de la República; dicho proceso se presentó debido a las reformas realizadas en
el país para incentivar la liberalización financiera, hecho que provocó la minimización de la
intervención directa del Estado en la canalización de recursos hacia sectores específicos de
la economía y por tanto dejando esta función a bancos de segundo piso (Marulanda &
Paredes, 2005: 17). Cabe resaltar que hacia la década de los noventa, específicamente en
1999 se crea el Banco Agrario de Colombia en reemplazo de la Caja Agraria, este banco se
cataloga de primer piso y es otro actor representativo en la financiación del sector agrícola.
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5. METODOLOGÍA
La técnica de investigación utilizada implica una investigación cualitativa compuesta en gran
parte de revisión documental, además se abarca investigación cuantitativa de tipo estadístico
y descriptivo. A continuación se muestra la metodología utilizada:
Tabla 1. Metodología utilizada
Objetivo Específico
Determinar

Variables

Fuente de Información

el Total de crédito agropecuario por www.agronet.gov.co

comportamiento

de

los departamento tanto el otorgado por el www.finagro.com.co

créditos otorgados por la Banco Agrario como por Finagro para www.bancoagrario.gov.co
banca de fomento hacia el determinar cuál departamento tiene
sector agrícola en el periodo mayor participación dentro del total del
2008-2012.

crédito.
Total crédito agropecuario por producto.
Crédito agropecuario anual por línea,
grupo, subgrupo y rubro de Finagro.

Establecer las posibilidades Matriz de Posicionamiento Estratégico y www.finagro.com.co
y

limitaciones

de

las Evaluación de la Acción (PEYEA):

www.banco Agrario.gov.co

políticas de financiamiento



Análisis financiero

www.banrep.gov.co

por parte de la banca de



Evaluación competitiva

www.contraloriagen.gov.co

fomento



Fuerza de la industria



Estabilidad del ambiente

para

agrícola.

el

sector

Identificar la incidencia de Cálculo de la participación del aspecto Encuesta

Nacional

la banca de fomento como financiero dentro del total de factores Agropecuaria
política pública financiera determinantes

para

planear

la www.finagro.comc.o

hacia la competitividad del producción en el sector
sector agrícola.

Programa de Desarrollo Rural con
Equidad (DRE)
Servicios adicionales de las entidades
Fuente: Elaboración Propia
18

6. DESARROLLO METODOLÓGICO
6.1 CRÉDITOS DE LA BANCA DE FOMENTO HACIA EL SECTOR
AGRÍCOLA
Para el desarrollo del sector Agrícola Colombiano se cuenta con el Fondo para el
Financiamiento del Sector Agropecuario de Colombia (FINAGRO) junto con el Banco
Agrario, los cuales otorgan una serie de créditos para que sean utilizados en los procesos de
producción, transformación, mercadeo de productos agropecuarios, acuícolas y de pesca. A
continuación se realiza un análisis descriptivo del comportamiento de los créditos otorgados
al sector por parte de las entidades mencionadas anteriormente en el periodo 2008-2012.
Para determinar el comportamiento que ha tenido el otorgamiento de créditos por parte de
las entidades de la banca de fomento de Colombia hacia el sector Agrícola, se trabaja con la
información proveniente de las bases de datos de Agronet, en donde se puede analizar el total
de créditos otorgados por dichas entidades clasificados en los departamentos de Colombia.
Para realizar el análisis de los créditos durante el periodo de investigación se utilizan las
cifras en términos reales teniendo como base el año 2008.
Gráfico 1. Total crédito otorgado por las entidades 2008-2012 (millones de pesos)

Fuente: Elaboración propia a partir de información reportada por AGRONET
De acuerdo a las cifras de Agronet, el otorgamiento de créditos por parte de Finagro durante
el periodo 2008- 2012 se comporta de manera creciente pasando de $ 3.035.881 a $5.787.749
19

millones de pesos en términos reales, mostrando un incremento porcentual de 90,64% para
el rango de fechas establecido, lo que puede mostrar que Finagro ha incrementado su
colocación de recursos y ha sido utilizado en gran medida durante los últimos años por los
productores Agropecuarios (Gráfico 1). Al igual que Finagro el otorgamiento de créditos por
parte del Banco Agrario durante el periodo de estudio se ha comportado de manera creciente
en 42,50% pasando de $1.532.499 a $2.183.800 millones de pesos cifras deflactadas en base
2008; realizando una colocación promedio de $1.933.302 millones de pesos en este lapso de
tiempo. Esta conducta de los créditos también tiene una relación estrecha con el número de
operaciones de crédito que se realizaron teniendo un incremento de 159.800 operaciones en
2008 a 267.000 en el año 2012, es decir, incrementó en 67,08%.
6.1.1

Participación

de

los

créditos

por

departamentos

en

el

periodo 2008- 2012
A continuación se presenta la participación por departamentos en el total de créditos que
fueron otorgados por Finagro como por el Banco Agrario en el periodo de análisis.
Gráfico 2. Participación por departamentos en el total de créditos otorgado por Finagro
2008-2012

Fuente: Elaboración propia a partir de información reportada por AGRONET

20

Gráfico 3. Participación por departamentos en el total de créditos otorgado por Banco
Agrario 2008-2012

Fuente: Elaboración propia a partir de información reportada por AGRONET

De acuerdo al Gráfico 2 el departamento de Antioquia es aquel que posee la mayor
participación en el otorgamiento de créditos por parte de Finagro con un 12,56%, seguido de
Tolima el cual tiene un 7,55% de participación; posteriormente se encuentran los
departamentos del Valle, Cundinamarca, Santander, Meta, Bogotá, Huila, Boyacá, Córdoba,
Cesar y Nariño que están por encima del promedio de 3,4% en participación.
Otra entidad que se involucra en el otorgamiento del crédito es el Banco Agrario, el cual se
ha creado principalmente para atender las necesidades de financiamiento del sector rural. El
Gráfico 3 muestra la participación por departamentos en el total de crédito otorgado por esta
entidad, en donde los departamentos que más apoyo han tenido son Antioquia con 10,45%
seguido de Boyacá, Cundinamarca, Huila, Santander, Nariño, Tolima, Meta, Córdoba, Norte
de Santander, Cesar y Casanare que se encuentran por encima del promedio de 3%.

El comportamiento que se manifiesta en este periodo de análisis concuerda con el total de las
colocaciones por territorio, ya sean estas colocaciones redescontadas por Finagro y otros
intermediarios financieros autorizados, en donde la mayor participación se encuentra de
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manera marcada en la región centro oriente y la menor participación en la región de la
Orinoquia y la Amazonia colombiana.

Gráfico 4. Total crédito otorgado a pequeños productores por Finagro y Banco Agrario
2008-2012 (millones de pesos)

Fuente: Elaboración propia a partir de información reportada por AGRONET

El Gráfico 4 hace referencia al total de crédito otorgado a pequeños productores por parte de
Finagro y Banco Agrario, donde se presenta un incremento a nivel absoluto de los créditos
otorgados por Finagro entre los años 2008 a 2012, siendo de $654.536 millones de pesos en
el año 2008 para posicionarse en $1.472.608 millones de pesos reales hacia el año 2012,
mostrando un incremento de $818.072 millones de pesos.

Es importante señalar que aunque se muestra incremento absoluto; a nivel porcentual muestra
un descenso a partir del año 2010 siendo del 7,71% entre el año 2010 a 2011 y siguiendo el
descenso en la cifra del crédito de 14,45% del año 2011 al 2012. Lo anterior indica que
aunque se incrementó el monto del crédito hacia el sector agrícola en el periodo de análisis,
dicho aumento fue cada vez menor a partir del año 2010. En cuanto al Banco Agrario
presenta una tendencia similar a Finagro puesto que el monto de los recursos otorgados se
incrementa de manera absoluta pasando de 613.257 a 1.411.512 millones de pesos en cifras
reales; pero entre el año 2008-2011 el crecimiento porcentual decrece para volver al 2012 a
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incrementar; el promedio de este crecimiento en porcentaje aparece en 23,22%. Un aspecto
importante a resaltar es el papel del Banco Agrario en el desembolso a pequeños productores,
ya que en el total de crédito su participación era significativamente inferior a la de Finagro
cuestión que cambia en el de pequeños productores en donde su participación equipara a la
de Finagro.

Siguiendo la línea de pequeños productores, en la distribución de los recursos otorgados por
Departamentos durante el periodo 2008 – 2012, se evidencia que la mayor participación se
concentra en Huila, Antioquia, Nariño y Tolima lo que se corrobora con la participación por
departamentos en el total de créditos otorgados por Finagro. Cabe mencionar que los
departamentos de Tolima, Boyacá, Santander y Cundinamarca siguen en la lista de mayor
participación, permitiendo evidenciar que los créditos hacia pequeños productores se
diversifica en relación a la distribución dentro de los departamentos, aunque sigue existiendo
departamentos con participación mínima dentro del otorgamiento de los créditos por parte de
esta entidad.

En cuanto al Banco Agrario el liderazgo en participación lo tiene el

Departamento del Huila con 11,49% siendo mayor al de Finagro que se posiciona en 11%,
seguido de Nariño con 10,52%, Boyacá, Antioquia, Cundinamarca y Tolima.
6.1.2

Concentración de los Créditos por producto

Tabla 2 Variaciones porcentuales de crédito por producto 2008-2012
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

PRODUCTO
Cartera inventarios y costos directos
Maquinaria y equipos
Palma africana
Café renovación por siembra y/o zoca
Arroz riego
Flores y follajes
Tractores
Café tecnificado
Compra de tierra para uso agropecuario
Cacao

Var. % 2008-2009 Var. % 2009-2010 Var. % 2010-2011 Var. % 2011-2012
255%
-28%
38%
90%
-26%
47%
-36%
119%
9%
-8%
69%
-7%
51%
42%
62%
1%
2%
-6%
6%
-17%
25%
-98%
183%
-20%
-19%
-45%
102%
-33%
-7%
-27%
15%
10%
23%
9%
95%
-45%
1%
-8%
95%
-6%

Fuente: Elaboración propia a partir de información reportada por AGRONET

La tabla 2 presenta los productos a los cuales se les ha generado mayor concesión de créditos
en el periodo 2008-2012. Se recalca que hay una amplia variedad de productos agrícolas y
servicios conexos para los cuales se ha otorgado recursos ubicando así en el año 2008, 119
productos; en el año 2009, 151 productos; en el año 2010, 143 productos, y por ultimo para
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el año 2011 y 2012 se detectaron 154 productos; en la tabla se muestran los más
representativos, que para el caso del periodo de análisis se ubica en el primer lugar el rubro
“cartera, inventarios y costos directos” con incremento sostenido y considerable durante los
años exceptuando el año 2010. Durante el análisis realizado se observa además fluctuaciones
del monto de los créditos para cada tipo de producto cuestión que no permite establecer una
tendencia o inclinación hacia cierto producto aunque vale la pena indicar el incremento en
los últimos años de productos como papa, plátano, caña panelera.

6.1.3

Comportamiento del crédito por líneas Finagro

A continuación se presenta de manera gráfica el comportamiento de los créditos teniendo en
cuenta las líneas ofrecidas por Finagro siendo de capital de trabajo, inversión y normalización
de la cartera.

Gráfico 5. Comportamiento del crédito por línea Finagro 2008-2012
(Millones de pesos)

Fuente: Elaboración propia a partir de información reportada por FINAGRO

El Grafico 5 muestra un comportamiento alcista sostenido de la línea de crédito de inversión,
presentando un incremento considerable en el año 2011 correspondiente al 34,65% frente al
año anterior, crecimiento mayor al promedio de los demás años que se ubica en 4,92%. El
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crecimiento de esta línea está impulsado principalmente por la actividad de siembra siendo
la mayor en los años 2008, 2009, 2011 y 2012; para el 2010 el rubro con mayor colocación
fue la compra de animales. Con respecto a la línea de crédito de capital de trabajo, ésta
mantiene un comportamiento similar a la línea de inversión pero cabe mencionar que en el
año 2009 presentó un aumento sustancial reflejado en el 78,89% del año 2008 al 2009; para
tener luego una caída de 28,12% en el año 2010; el promedio de crecimiento de los años
siguientes es de 46,13%. Para esta línea la distribución del crédito dentro de las actividades
es mucho más diversificada siendo así que para los años 2008 y 2009 la que mayor
participación muestra es la actividad de sostenimiento; por su parte en el año 2010 tiene
mayor participación la actividad de producción y para el periodo 2011-2012 la mayor
presencia de crédito está en servicios de apoyo.

Por último la línea de crédito de

normalización de la cartera evidencia una conducta a la baja desde el año 2010 hasta el 2012,
expresada en variación negativa de 66,21%; este comportamiento indica que quienes
adquirieron crédito con recursos Finagro en este periodo, han podido cumplir de manera
oportuna con sus obligaciones de repago; situación contraria entre los años 2009 y 2010 en
donde la entidad tuvo que realizar arreglos de los créditos para que se pudiera cumplir ante
las entidades intermediarias.

Como se mencionaba anteriormente, la actividad de siembra que hace parte de la línea de
crédito de Inversión y la actividad de sostenimiento que se encuentra dentro de la línea de
crédito de capital de trabajo; han sido representativos dentro de cada línea, por esto se hace
necesario analizar su comportamiento. En el Gráfico 6 es posible determinar una tendencia
al alza por parte de la línea de siembra teniendo así un crecimiento de 91,43% del año 2008
al año 2012.

25

Gráfico 6. Comportamiento del otorgamiento de crédito por actividades 2008-2012
(Millones de pesos)

Fuente: Elaboración propia a partir de información reportada por AGRONET

En relación a la actividad de sostenimiento ésta se encuentra sustancialmente por debajo de
la actividad de siembra a partir de año 2010 en donde se acentúa la condición; desde el año
2008 hasta el 2012 ha tenido una variación de -23,70%; disminuyendo así su participación.

6.2 BANCA DE FOMENTO HACIA EL SECTOR AGRÍCOLA
MATRIZ DE POSICIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y DE EVALUACIÓN DE LA
ACCIÓN (PEYEA)
La banca de fomento son instituciones que se especializan en el financiamiento de recursos
a mediano y largo plazo para la creación, la expansión o mejor desenvolvimiento de las
empresas, en los sectores que se consideran estratégicos para el desarrollo económico del
país (Ramírez, 2001: 119). La banca de fomento para el sector agropecuario se denomina
Finagro que es el Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario, el cual es un banco
público de segundo piso con orientación sectorial que tiene como misión “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”
(Finagro, s.f.). A continuación se presenta la Matriz de posicionamiento estratégico y de
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evaluación de la acción (PEYEA) donde se evaluará una serie de variables tanto internas
como externas de la entidad ya mencionada y adicionalmente del Banco Agrario de Colombia
siendo una entidad que financia actividades rurales, agropecuarias, forestales entre otras por
medio de las 742 sucursales que tiene en el país. (Portal Banco Agrario de Colombia, s.f.)
6.2.1

Matriz de Posicionamiento Estratégico y de Evaluación de la acción
(PEYEA)

En esta sección se realiza el desarrollo metodológico de la Matriz PEYEA en donde se
analizan las variables de los cuatro cuadrantes que componen la matriz. 1 Con esta Matriz se
quiere evidenciar las limitaciones y posibilidades que tiene la banca de fomento, haciendo
un diagnostico situacional de la misma.
VARIABLES FUERZA FINANCIERA
En el cuadrante de fuerza financiera se presenta algunas razones financieras obtenidas de los
estados financieros del Fondo para el Financiamiento del sector Agropecuario (Finagro) y el
Banco Agrario de Colombia, que son las entidades que se especializan en incentivar el sector
agrícola. Las razones financieras son una herramienta para interpretar los estados financieros
de una entidad, en este cuadrante se tendrá en cuenta las razones de liquidez tales como razón
corriente y razón ácida, en donde se busca evidenciar si con los activos más líquidos de la
compañía se puede cubrir las obligaciones que se tienen a corto plazo; además se tienen en
cuenta las razones de apalancamiento siendo razones que muestran la proporción de activo
que tiene una compañía que se financia con deuda, en éstas se tienen en cuenta la razón de
endeudamiento del activo total y la razón de endeudamiento del patrimonio total. En las
razones de gerencia se tiene en cuenta la rotación de cuentas por cobrar con la que se puede
medir la efectividad con que la compañía maneja los activos que posee, en ese sentido la
razón de rotación de cuentas por cobrar permite evidenciar el número de veces que las cuentas
por cobrar cambian durante el año, lo que quiere decir el tiempo que se demora la entidad en
recuperar el dinero por éste concepto.

Finalmente se tiene en cuenta las razones de

rentabilidad denominada ROE (Return on Equity) que relaciona el beneficio económico que
se tiene de la actividad de la empresa sobre el capital social invertido; y el ROA (Return on
1

La metodología para el cálculo de la Matriz PEYEA se presenta en el marco teórico
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Assets) donde se muestra el grado de efectividad de la empresa en la gestión de sus activos
para generar ingresos.
Razones financieras
Gráfico 7. Razones de Liquidez Finagro y Banco Agrario de Colombia 2008-2012
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1,0865
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1,0650

1,073
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1,0386
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Fuente: Elaboración propia a partir de información reportada en los Balances Generales de
Finagro y Banco Agrario de Colombia
El Gráfico 7 presenta las razones de liquidez de Finagro y Banco Agrario de Colombia, en
donde se evidencia para Finagro un comportamiento a la baja desde 2008 hasta 2011 debido
a que se genera una consolidación mayor de los pasivos por el programa desarrollado por el
Gobierno Nacional donde se tenía como objetivo principal dar alivios a los productores
afectados por el fenómeno del niño (Finagro, 2010: 18). Por su parte, en el año 2012 la razón
corriente muestra un aumento del 0,63% debido a que el activo corriente presenta un aumento
en relación a las cuentas por cobrar, generado este aumento por el incremento de la DTF en
116 Pb para dicho año (Finagro, 2012: 31). En relación a la razón acida se evidencia un
comportamiento similar a la razón corriente, donde se observa que Finagro con los activos
corrientes puede cubrir en más de una vez los pasivos que posee, por tanto permite ver que
maneja una liquidez favorable permitiéndole cumplir con las obligaciones que presenta
durante los años periodo de estudio.
Por otro lado, para medir la liquidez que ha tenido Banco Agrario durante los años 2008 a
2012, se presenta que en promedio la razón corriente ha crecido pasando de 1,06 a 1,08 por
lo tanto, por cada unidad de financiamiento a corto plazo, se tienen 1,07 unidades monetarias
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de inversión a corto plazo. En relación a la razón ácida, se evidencia que las cuentas por
cobrar van disminuyendo lo que repercute en el aumento de razón acida como se muestra en
el Grafico 7, aunque no varía en gran proporción con la razón corriente debido a que el mayor
rubro dentro del activo es la Cartera de crédito y Operaciones de Leasing debido a la
naturaleza de la entidad.
Gráfico 8. Razones de Apalancamiento Finagro y Banco Agrario de Colombia 2008-2012
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Fuente: Elaboración propia a partir de información reportada en los Balances Generales de
Finagro y Banco Agrario de Colombia
La evaluación de las razones de apalancamiento tiene en cuenta la razón de endeudamiento
del patrimonio total, la cual muestra la participación de los acreedores en la financiación de
los activos totales de la empresa, en este sentido Finagro por cada unidad provista por los
propietarios, aproximadamente 9 unidades provienen de afuera, además es importante señalar
que Finagro está financiado por accionistas tales como el Ministerio de Agricultura, Banco
Agrario, Banco Davivienda, BBVA Colombia y el Fondo de empleados de Finagro, mediante
acciones comunes, en donde, el presupuesto para aportes sociales se cambia cada año y por
tanto la razón de endeudamiento tiende a variar. Asimismo, en la razón de endeudamiento
del activo total que presenta la entidad, se evidencia que en promedio el 90,31% de los activos
son financiados con deuda, es decir, con pasivos siendo el rubro más representativo el que
corresponde a Títulos de Inversión en circulación debido a que la entidad busca recursos por
medio de títulos de inversión que son administrados por el Banco de la Republica y son
suscritos por intermediarios financieros.
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Por su parte, Banco Agrario de Colombia presenta una razón de endeudamiento del
patrimonio total en promedio en 10,69 lo que significa que 10,69 unidades monetarias en
promedio proceden de deuda por cada unidad del patrimonio. Cabe señalar que el aporte
social está en $160.000.000 el cual está dividido en 16000 acciones ordinarias, con un valor
nominal de 10.000 pesos. De igual manera, el endeudamiento total de Banco Agrario ha
tenido un comportamiento similar durante los años de estudio como se muestra en el Gráfico
8 y al ser de naturaleza bancaria las captaciones serán aprovechadas para cumplir con su
financiamiento y hacer colocaciones, por lo cual en la cuenta de pasivos el rubro con mayor
participación es el de depósitos y exigibilidades lo que hace que se presente que en promedio
el 91% de la inversión está siendo financiada con deuda.
Gráfico 9. Razones de Rentabilidad Finagro y Banco Agrario de Colombia 2008-2012
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Fuente: Elaboración propia a partir de información reportada en los Balances Generales de
Finagro y Banco Agrario de Colombia 2008-2012
El Gráfico 9 muestra las razones de rentabilidad ROA Y ROE que es el retorno de la
inversión en relación a los activos y en relación al patrimonio. En relación al rendimiento
que están obteniendo los inversionistas de Finagro, se presenta que en el periodo de análisis
se ha dado una reducción empezando en el 11,64% para el 2008 y para el año 2012 estar en
8,91%, debido a que la utilidad neta se reduce durante los años 2010 y 2011 en $12.214.462
miles de pesos, mientras que el total del patrimonio está creciendo. Por su parte el ROA
muestra el rendimiento que se está obteniendo de la inversión, es decir la capacidad para
generar utilidades, en donde a partir del año 2010 a 2012 se presenta una disminución del
24,13% debido a que la utilidad disminuye en donde, por cambio de gobierno, cambia las
políticas y administración de los recursos, además de las problemáticas presentadas para
dicho periodo con relación al programa Agro Ingreso Seguro que buscaba incentivar el sector
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Agropecuario para generar mayor competitividad y el cual tuvo diversidad de problemas que
conllevaron a que se generara una transformación del mismo.
El comportamiento de la rentabilidad de Banco Agrario ha disminuido de 2008 a 2012 en
donde, para el año 2010 se presenta la menor rentabilidad tanto de la inversión ROA como
la rentabilidad para inversionistas ROE. En promedio el ROE está en 31,10% y el ROA en
2,66% durante 2008 a 2012, donde el ROE es mayor debido a que las utilidades generadas
por el banco en relación a los aportes de patrimonio son significativamente grandes lo que
hace que dicha razón tenga un comportamiento alto. El 2010 es un año importante debido a
que como se mencionó anteriormente con Finagro se da el cambio presidencial y la
reestructuración de políticas.
Gráfico 10. Razón de Cuentas por Cobrar Finagro y Banco Agrario 2008-2012
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Fuente: Elaboración propia a partir de información reportada en los Balances Generales de
Finagro y Banco Agrario de Colombia
La razón de rotación de cuentas por cobrar indica las veces en el año en que se renuevan las
cuentas por cobrar, en ese sentido se presenta que el Banco Agrario de 2008 a 2012 ha
presentado crecimiento del indicador, por lo cual se puede interpretar que las cuentas por
cobrar han sido pagadas en un periodo de tiempo menor, lo que le genera liquidez a la entidad;
mientras que Finagro presenta un comportamiento opuesto donde se disminuye dicha razón
de cuentas por cobrar (Gráfico 10), posiblemente por la serie de intervenciones que tuvo que
realizar la entidad para promover el desarrollo del sector frente a situaciones naturales tales
como el fenómeno de la niña que se presentó durante la mayor parte del año 2010, donde las
deudas fueron re financiadas y los plazos variaron en relación a los pactados.
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VARIABLES ESTABILIDAD DEL AMBIENTE
Producto Interno Bruto: Este es una medida de valor de la actividad económica de un país,
por tanto es un indicador que permite determinar el desempeño de la economía durante cierto
periodo de tiempo que generalmente es a un año. La medida establece el valor de todos los
productos y servicios que produce el país dentro de sus fronteras. En Colombia el PIB total
durante los años 2008 – 2012 ha tenido un comportamiento alcista pasando de $401.744
miles de millones en 2008 a $470.903 miles de millones en 2012 logrando así un incremento
de $69.159 miles de millones, es decir, un aumento del 17,21%.
Gráfico 11. Comportamiento del PIB Total y PIB de rama de actividad económica 20082012 a precios constantes de 2005 (Miles de millones de pesos)

Fuente: Elaboración propia a partir de información reportada por el Banco de la República de
Colombia
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Gráfico 12. Comparación de variaciones porcentuales PIB Total y sectorial 2008-2012

Fuente: Elaboración propia a partir de información reportada por el Banco de la República
de Colombia
Cabe destacar que en el año 2008 la crisis internacional afectó fuertemente al país
provocando la reducción en la variación porcentual del PIB casi a la mitad con respecto a los
años anteriores, pasando de un incremento de 6,90% del 2006 al 2007 a 3,55% entre 2007 y
2008; causado en parte por la desconfianza de los consumidores y la disminución del
consumo. Aunque el crecimiento presentado se da de manera lenta, esto por causa de la crisis
de la economía mundial que golpeó a Colombia, se evidencia una recuperación a partir del
año 2009 momento en el cual el PIB mostró un crecimiento del 0,4% a diferencia del
crecimiento de la economía a nivel mundial del -0,8% en este año, esta recuperación se da
gracias a las medidas implementadas por el Banco de la República y ciertos sucesos como:
“i) la política monetaria expansiva adelantada desde finales de 2008, ii) el aumento del gasto
público y de la inversión en obras civiles, y iii) la mejora del ingreso disponible de los
hogares, producto de la reducción de la inflación” (Banco de la República, 2010: 32). Como
se evidencia en el Gráfico 11 el comportamiento del sector agropecuario como el subsector
agrícola muestran una conducta similar, casi estable a lo largo de los años; no obstante en el
año 2009 el subsector agrícola presentó una caída en términos absolutos provocado por la
disminución en las exportaciones de café. Así mismo, como se muestra en el Gráfico 12 las
variaciones porcentuales presentadas por este subsector no han sido significativas en el
periodo de análisis mostrando un promedio negativo de 0,03%.
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La reactivación de la economía colombiana después de la crisis mundial muestra un avance
considerable hacia el año 2010, en donde el PIB total mejora teniendo un incremento del
3,97% frente al año inmediatamente anterior, situación que se presenta por la mejoría en la
confianza del consumidor, las bajas tasas de interés, la mejoría en el otorgamiento del crédito
y el aumento de la demanda interna cuestiones mencionadas por el Banco de la República en
su informe de la junta hacia el Congreso de la República. (Banrep, 2011: 40). El crecimiento
en el año 2011 también es impulsado en gran medida por el consumo interno, el aumento en
inversión de capital fijo como fue la compra de maquinaria y equipos de transporte.
Por ultimo para el año 2012 se evidencia una desaceleración en términos de variaciones
porcentuales pasando de 6,59% en 2011 a 4,05% en el 2012; pero teniendo un aumento de
$18.325 miles de millones de pesos. Este comportamiento se generó principalmente por la
disminución de la demanda externa cuestión que debilitó la industria en el país; además de
la moderación en el consumo de los hogares que el año anterior impulsó el crecimiento del
PIB, en parte por la regulación y control en el otorgamiento del crédito de consumo o
financiamiento bancario que se estaba incrementando de manera considerable.
Gráfico 13. Participación del PIB agrícola dentro del PIB Total 2008-2012 (Miles de
millones de pesos)

Fuente: Elaboración propia a partir de información reportada por el Banco de la República
de Colombia
La información del Gráfico 13 corresponde a la participación que tiene el PIB agrícola dentro
del Producto Interno Bruto del país. Para poder establecer el valor netamente agrícola se ha
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utilizado el PIB por rama de actividad económica sumando los rubros de Cultivo de Café y
Cultivo de otros productos agrícolas. Como se muestra en la gráfica el sector agrícola tiene
una baja participación dentro del PIB total siendo cada vez menor a través del periodo de
análisis pasando de 3,77% de participación en el 2008 a 3,32% en el año 2012, teniendo así
una variación de -11,91% siendo significativo este valor.
La dinámica del sector no es muy activa como se muestra en el gráfico, en donde se visualiza
un comportamiento estable a través de los años mostrando una disminución en términos
absolutos hacia el año 2009 de $150 miles de millones de pesos; ocasionado por la
disminución en el volumen de ventas de café. A través del periodo de análisis el sector ha
tenido un PIB promedio de $15.232 miles de millones de pesos.
Tasa de interés de intervención: Esta tasa es el mecanismo que utiliza el Banco de la
República para influir en la cantidad de dinero que hay en circulación en la economía por
medio del cambio en la tasa de interés mínima que le cobra a las entidades financieras por
los préstamos o el cambio en la tasa de interés máxima que le paga por sus depósitos.
(Banrep, s.f.)
Tasa de inflación: la tasa de inflación está medida por la variaciones porcentuales en el IPC,
que es el Índice de Precios al Consumidor. Éste último establece el cambio en el costo
promedio de los bienes de una canasta que incluye bienes y servicios. (Banrep, s.f)
Tasa de desempleo: es un indicador que permite establecer la cantidad de personas que están
económicamente activas pero que no se encuentran laborando o no encuentran trabajo. Esta
tasa está determinada por la siguiente fórmula:
No. De personas desocupadas
Población económicamente activa PEA
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Gráfico 14. Comportamiento Tasa de Inflación, Tasa de Desempleo y Tasa de Intervención
del Banco de la República anual 2008-2012

Fuente: Elaboración propia a partir de información reportada por el Banco de la República
de Colombia
Las tres variables que se dan a conocer en el Gráfico 14 tienen una relación ya que la tasa de
inflación y la tasa de desempleo se relacionan de manera inversa a mayor inflación menor
desempleo y viceversa, esto explicado por algunos teóricos en la denominada Curva de
Phillips; así mismo la tasa de intervención se relaciona con la inflación puesto que la tasa de
interés de intervención se utiliza para controlar la inflación, si ésta última aumenta la tasa de
interés aumenta.
En cuanto a la tasa de inflación se puede afirmar que ésta se ha mantenido dentro del rango
meta establecido por la Junta Directiva del Banco de la República a partir del año 2010 hasta
el 2012 en donde el emisor ha establecido el rango de 2% - 4% con un objetivo del 3%. En
los años 2008 y 2009 no se ubicó dentro del rango siendo para el 2008 de 3,5% - 4,5%
ubicándose para ese momento por encima del mismo y para el 2009 de 4,5% - 5,5% estando
por debajo del rango.
Acerca de la tasa de desempleo se establece un incremento del mismo hacia el año 2009, esto
ocasionado por la disminución en la actividad económica que afectó de gran manera este
rubro y por ende afectando el ingreso de los hogares; el desempleo en el año mencionado se
ubicó en el 12% a diferencia del 2008 que se estableció en el 11,30% a nivel nacional. Según
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el Banco de la República en sus informes la oferta laboral tuvo un deterioro debido al
incremento de los empleos informales (Banrep, 2010: 44). Es importante resaltar que la tasa
de desempleo ha disminuido paulatinamente a través del periodo de análisis.
Los periodos con mayor variación de la tasa de interés de intervención se dieron en el año
2008 y 2010, en el primero se generó un aumento considerable de la tasa de interés de
intervención debido al contexto internacional que se presentaba en el momento, además del
crecimiento de la inflación que se ubicó en el 7,67% para ese año, pues como se explicó
anteriormente la tasa de interés es un mecanismo para controlar este fenómeno;
adicionalmente esta incremento de la tasa repercutió en el sistema financiero aumentando las
tasas de interés los créditos. Para el año 2010 la tasa de interés de referencia o de intervención
disminuyó al 3% esto con fines de mantener la política de estabilidad de la inflación, y como
en el encadenamiento anterior esto también redundó en el sistema financiero.
VARIABLES VENTAJA COMPETITIVA
Para el desarrollo del sector Agrícola Colombiano se cuenta con el Fondo para el
Financiamiento del Sector Agropecuario de Colombia (Finagro) junto con el Banco Agrario,
los cuales otorgan una serie de créditos para que sean utilizados en los procesos de
producción, transformación, mercadeo de productos agropecuarios, acuícolas y de pesca.
Cobertura:
En la matriz PEYEA, la cobertura hace referencia a los Departamentos a los cuales Finagro
y Banco Agrario han otorgado crédito para determinar si en Colombia se cubre en su totalidad
el país, para lo cual se tiene la participación de los Créditos por Departamento en el periodo
2008-2012. El análisis del aspecto anteriormente mencionado se encuentra en el aparte de
créditos de fomento hacia el sector agrícola en donde se realizó el análisis de los créditos
teniendo en cuenta su distribución en el país.
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Líneas de Crédito:
El Banco Agrario y Finagro manejan tres líneas de crédito las cuales están distribuidas de la
siguiente manera:
 LINEA DE CAPITAL DE TRABAJO: Se utiliza para financiar los costos directos para
la producción, comercialización o transformación del sector agropecuario o rural. En
dicha línea existe una subdivisión conformada de la siguiente manera:


Producción Agrícola



Sostenimiento de la producción agropecuaria



Sostenimiento unidad productiva campesina



Transformación primaria y comercialización de bienes de origen agropecuario



Servicios de apoyo a la producción agropecuaria



Actividades rurales



Bonos de prenda (Portal Banco Agrario de Colombia)

 LINEA DE INVERSIÓN: Esta línea está encaminada a la financiación de los costos
directos de inversiones que se realicen en bienes de capital con el fin de desarrollar todo
tipo de proyecto productivo, agropecuario o rural. Los créditos deben tener una duración
superior a 24 meses y ser menor o igual a 12 años (Portal Banco Agrario de Colombia).
La línea se subdivide en diversas categorías como son:


Plantación y mantenimiento



Compra de animales y retención de vientres



Adquisición de maquinaria y equipo, y reparación de maquinaria



Adecuación de tierras



Infraestructura para la producción agropecuaria, acuícola y de pesca



Infraestructura y equipos para transformación primaria y comercialización



Infraestructura de servicios de apoyo a la producción



Infraestructura y equipos para actividades rurales



Tierras, vivienda rural, capitalización y creación de empresas, e investigación
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 LINEA DE NORMALIZACIÓN DE CARTERA: Línea que funciona como
alternativa para los productores agropecuarios que en algún momento se les haya visto
comprometido su flujo de caja y por tanto necesiten normalizar pasivos de origen
financiero. Dentro de esta línea se encuentran las siguientes categorías:


Restructuración de Créditos Agropecuarios y Rurales: Funciona como
alternativa para modificar las condiciones de pago mediante la utilización de
prórrogas de plazos o modificaciones del cronograma de pagos siempre con causa
justificada.



Refinanciación de créditos Agropecuarios: Se refiere al otorgamiento de un
nuevo crédito a un cliente para recoger créditos que hayan sido dados bajo las
condiciones de Finagro, redescontados o concedidos con recursos propios de los
intermediaros, cuando el pago de los créditos se haya visto afectado por
situaciones económicas complicadas y que el Ministerio de Agricultura y
Desarrollo Rural lo determine.



Consolidación de Pasivos: Herramienta para recoger en un nuevo crédito los
pasivos financieros que se tengan con el sector financiero ya sean vigentes o
vencidos los cuales hayan sido otorgados con recursos redescontados o propios
de los intermediarios financieros (Portal Banco Agrario de Colombia).

Tasa de redescuento
La clasificación dada por Finagro y Banco Agrario de Colombia se basa en el tipo de
productor que desee adquirir los préstamos por ello se cuenta con: Pequeño productor, Mujer
Rural de bajos Ingresos, Mediano Productor y Gran productor
En dicha clasificación el pequeño productor es aquel donde sus activos totales, según un
balance comercial no superen los $89.320.000 pesos; por su parte la mujer rural de bajos
ingresos es aquella mujer cabeza de familia donde sus activos totales según balance comercial
no superen los $ 62.524.000 pesos; el mediano productor es aquella persona natural o jurídica
que no clasifique en las anteriores y sus activos totales sean inferiores o iguales a los $
3.080.000.000 pesos para el año 2014 y el gran productor es la persona natural o jurídica que
no se encuentra en ninguna clasificación anterior y que sus activos totales sean superior a los
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$ 3.080.000.000. (Portal Banco Agrario de Colombia), por lo cual la tasa de interés para
créditos con redescuento de Finagro varían de acuerdo a dicha clasificación.
Tabla 3. Tasa de Interés Máxima permitida Por la Comisión de Crédito Agropecuario
TIPO DE PRODUCTOR
Pequeño productor
Mujer Rural de Bajos Ingresos
Mediano productor
Gran Productor

TASAS DE INTERES (MÁXIMA PERMITIDA)
DTF e.a hasta + 7%
DTF e.a hasta + 5%
DTF e.a hasta + 10%
DTF e.a hasta + 10%

Fuente: Banco Agrario de Colombia
Las tasas de interés son suministradas por el Banco Agrario de Colombia semanalmente sin
que puedan sobrepasar las tasas que se observan en la Tabla 3, siendo las tasas de interés para
créditos con Redescuento de Finagro, teniendo claro que la tasa de redescuento en el caso de
la banca de segundo piso se entiende como la tasa de interés que dicha entidad cobra a la
institución financiera.
Tabla 4. Tasas de interés Banco Agrario de Colombia para créditos con Redescuento de
Finagro
PEQUEÑOS PRODUCTORES
Operaciones individuales entre $20 millones hasta el tope
autorizado para pequeños productores
Restantes operaciones
MUJER RURAL DE BAJOS INGRESOS
CREDITOS EN CONDICIONES MEDIANOS Y MIPYMES ACTIVIDADES RURALES
ORDINARIAS
Operaciones individuales entre $ 20 millones y 200 millones
Restantes operaciones
GRAN PRODUCTOR
Créditos de inversión para medianos productores
Operaciones individuales entre $20 millones y 200 millones
Restantes operaciones

(DTF + 5.50) E.A 9.55% E.A
(DTF + 7.00) E.A 11.05% E.A
(DTF + 5.00) E.A 9.05% E.A
(DTF + 6.50) E.A 10.55% E.A
(DTF + 8.00) E.A 12.05% E.A
(DTF + 8.00) E.A 12.05% E.A
(DTF + 6.50) E.A 10.55% E.A
(DTF + 8.00) E.A 12.05% E.A

Fuente: Banco Agrario de Colombia. Septiembre de 2014
Como se observa en la Tabla 4 la tasa de redescuento no supera los límites establecidos pero
adicionalmente se observa que los pequeños productores y mujer rural de bajos ingresos son
los que manejan una tasa menor siendo del 9,05% E.A lo que puede beneficiar a los
productores de menores ingresos para incentivar su crecimiento.
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VARIABLES FUERZA DE LA INDUSTRIA
Presupuesto General de la Nación: es un instrumento financiero que permite al Gobierno
Nacional o específicamente al sector público tener una coordinación y organización eficiente
de los recursos; el realizarlo ayudará a este organismo en la ejecución de su función
económica y social en el país.
Para poder establecer el monto de recursos que destina el Estado para la promoción y
desarrollo del sector agrícola en el país, se requiere el análisis del Presupuesto General de la
Nación sectorial, el cual se encuentra divido en 27 sectores dentro del cual se encuentra el
Agropecuario. Éste presupuesto está compuesto por dos más que son el Presupuesto de
Funcionamiento y el Presupuesto de Inversión, siendo el primero destinado para sustentar las
actividades primordiales en materia de infraestructura para atender al sector, como lo son los
salarios de los ministros y empleados y la administración, entre otros que permiten el buen
funcionamiento del sector. En el presupuesto de Inversión está relacionado con el monto de
dinero disponible para atender las necesidades inmediatas del sector además de permitir la
ejecución de proyectos en torno a éste. A continuación se muestra el comportamiento de la
participación del sector agrícola dentro de los presupuestos establecidos por el gobierno:

Gráfico 15. Comportamiento del porcentaje de participación del sector Agropecuario
dentro del PGN y Estapúblicos 2008-2012

Fuente: Elaboración propia a partir de información reportada por el Ministerio de Hacienda
y Crédito Público
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El Gráfico 15 expone la participación del sector agrícola dentro del Presupuesto General de
la Nación la cual es bastante reducida, porcentaje que no sobrepasa el 2% a partir del 2009,
se puede establecer una reducción del presupuesto durante el periodo 2009 – 2011 pero a
partir de esta última fecha se incrementa en 16,4% en el Presupuesto General mas no en
Estapúblicos que si muestra una reducción de 0,09%.

Gráfico 16. Comportamiento del porcentaje de participación del sector Agropecuario en el
PGN y Estapúblicos por Inversión y Funcionamiento 2008-2012

Fuente: Elaboración propia a partir de información reportada por el Ministerio de Hacienda
y Crédito Público

Como se mencionaba en párrafos anteriores el Presupuesto General de la Nación se encuentra
compuesto por el Presupuesto de Inversión y Funcionamiento tanto para el Presupuesto
General como para los Establecimientos Públicos; el presupuesto más alto que se observa es
el de Presupuesto General en el rubro de Inversión el cual tuvo como participación el 5,17%
siendo el dato más alto para el año 2008 (Gráfico 16); a través del tiempo se muestra con un
comportamiento variable. Los presupuestos que más baja participación tiene son los de
funcionamiento tanto del Presupuesto General como para Entidades públicas del rubro
agropecuario.
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6.2.2

Resultados de la Matriz PEYEA

En la Tabla 5 se muestran los resultados de la Matriz en donde las variables a evaluar tienen
la misma ponderación debido a que se consideran que cada una de ellas es fundamental para
el funcionamiento y el alcance de los objetivos de dichas entidades; estas puntuaciones se
basan en el comportamiento de las variables analizadas durante el periodo 2008- 2012 y su
calificación se realiza de acuerdo a la metodología de la Matriz PEYEA. 2

Tabla 5. Matriz PEYEA del Fondo Para el Financiamiento del Sector Agrícola (FINAGRO) y
Banco Agrario de Colombia
Fuerza Interna
BANCO AGRARIO
Fuerza Externa
BANCO
FUERZA FINANCIERA
FINAGRO
DE COLOMBIA
ESTABILIDAD DEL AMBIENTE
FINAGRO
AGRARIO DE
Razón Corriente
4
4 Producto Interno Bruto
-1
-1
Razón Acida
4
3 PIB Agrícola
-3
-3
Endeudamiento Total
3
3 Tasa de Interés (Tasa de Intervención)
-3
-3
Endeudamiento de Apalancamiento Externo
4
4 Inflación
-2
-2
Rotación Cuentas Por Cobrar
3
5 Tasa de Desempleo
-3
-3
ROE
2
3
ROA
2
4
TOTAL
3,14
3,71 TOTAL
-2,4
-2,4
VENTAJA COMPETITIVA
FINAGRO BANCO AGRARIO DE COLOMBIAFUERZA DE LA INDUSTRIA
FINAGRO BANCO AGRARIO DE COLOMBIA
Cobertura
-3
-2 Presupuesto General de la Nación (Agropecuario)
2
2
Líneas de Crédito
-2
-2 Alianzas con el Sector Privado
4
2
Tasa de Redescuento
-4
-3
Programas Especiales y Servicios
-1
-2
TOTAL
-2,50
-2,25 TOTAL
3
2

Fuente: Elaboración Propia a partir de los Datos analizados de las Variables de la Matriz
Según la Tabla 5 con relación a la puntuación dada para Finagro se encuentra que en la fuerza
financiera las variables con mayor puntuación son la razón corriente, razón acida y el
endeudamiento de apalancamiento externo, esto se da porque la razón corriente y acida
manejan un comportamiento similar en donde Finagro tiene la capacidad de cumplir con sus
obligaciones a corto plazo con los activos líquidos que posee como se observaba en el análisis
de la variable anteriormente vista. Por su parte, el endeudamiento de apalancamiento externo
posee dicha evaluación puesto que la mayor parte del endeudamiento de Finagro es externo,
es decir, deuda; la cual es administrada por el Banco de la Republica lo que genera un
respaldo a dicho pasivo permitiendo que a nivel financiero y liquidez se tenga una buena
administración de recursos. El ROA y ROE poseen la menor puntuación puesto la utilidad
2

Véase marco teórico
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neta durante el periodo de análisis disminuyó lo que ocasionó que los rendimientos tanto de
activos como de patrimonio fueran menores debido al periodo de cambio de mandato. En
otro sentido, la estabilidad del ambiente es un cuadrante con buena calificación dado que el
gobierno Colombiano ha manejado políticas de estabilidad económica que han permitido el
crecimiento de la economía del país. Como dichas variables tienen una relación estrecha
manejan en la evaluación una misma puntuación, además se ve la buena administración del
gobierno, en el caso de 2008 donde se presenta la crisis de EE.UU que afectó a las economías
del mundo, con lo cual el país respondió mediante variaciones en las variables económicas
tales como inflación, tasa de referencia y la tasa de desempleo. Cabe señalar que el PIB posee
una puntuación de -1 debido a que a lo largo del periodo de análisis ha estado en crecimiento
mientras el PIB Agrícola posee un nivel de -3 puesto que en este periodo se ha visto que la
dinámica del sector no ha sido activa y tiene una baja participación dentro del PIB del país.
En la ventaja competitiva la cobertura de Finagro tiene un valor menor debido a que existen
departamentos que no han recibido créditos por parte de la entidad; en la tasa de redescuento
maneja tasas bajas para los de menores ingresos aunque presenta variaciones a través de los
meses lo que no permite saber con exactitud la tasa de un crédito, adicionalmente presenta la
mayor puntuación en programas especiales debido a que para el tema de competitividad tiene
una serie de programas con un presupuesto propio para el desarrollo del mismo. Por último,
en la fuerza de la industria el Presupuesto General de la Nación a través del periodo de
análisis ha disminuido, en especial la participación del sector agrícola dentro de dicho
presupuesto, además el Presupuesto para funcionamiento es el que menor valor presenta. En
relación a las alianzas con el sector privado tiene un valor alto debido a que la entidad Finagro
tiene alianzas con entidades bancarias tales como Davivienda, BBVA, Banco Agrario, entre
otros lo que permite llegar a más usuarios.
En la Tabla 5 está presente la evaluación dada al Banco Agrario de Colombia, en donde se
tiene en cuenta los dos cuadrantes internos que varían en relación a las puntuaciones dadas
para Finagro, por tanto a nivel financiero se evidencia mayor aprovechamiento de los
recursos de deuda, junto con una mayor rotación de las cuentas por cobrar evidenciando
mejor administración de los recursos de acuerdo a la naturaleza de la entidad, por lo cual los
valores se encuentran en un valor entre 4 y 5. En la ventaja competitiva se maneja una
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evaluación similar para todas las variables debido a que el Banco Agrario posee una
estructura de 742 sucursales a nivel nacional lo que le permite llegar a mayor cantidad de
población, además maneja una serie de programas especiales diferentes a los establecidos
por Finagro en donde se tiene en cuenta las necesidades del sector agrícola, aunque dichos
programas no manejan su propio presupuesto a diferencia de Finagro. Por último, en la
variable de alianzas con el sector público tiene un valor bajo ya que la principal alianza que
posee es con Finagro, debido a que Banco Agrario de Colombia es una entidad bancaria de
primer piso en donde sus labores van encaminadas a la captación y colocación de recursos
especialmente hacia el sector Agropecuario sin ninguna intervención de otras entidades
privadas.
Gráfico 17. Matriz PEYEA para Finagro y Banco Agrario de Colombia

Fuente: Elaboración Propia a partir de los datos analizados de las variables de la Matriz
Teniendo en cuenta el Gráfico 17, se observa la evaluación que tuvo cada una de las entidades
de acuerdo al comportamiento que se presentó de las variables durante el periodo 2008-2012,
en donde Finagro posee mayor puntuación en ventaja competitiva siendo de -2,50 puntos y
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en el cuadrante de fuerza de la industria siendo de 3 puntos. Por su parte Banco Agrario de
Colombia en dichos cuadrantes presenta una puntuación de -2,25 puntos y 2 puntos
respectivamente mientras en la Fuerza financiera maneja la puntuación más alta por el
análisis anteriormente hecho, cabe señalar que la estabilidad del ambiente posee un mismo
puntaje debido a que las dos entidades se encuentran en el mismo entorno externo y las
influencia las mismas variables.
De acuerdo a la evaluación realizada mediante la matriz PEYEA se puede establecer las
estrategias que deben seguir las dos entidades de acuerdo al vector que se origina en la
evaluación. Por un lado Finagro debe seguir una estrategia agresiva, lo que significa que tiene
una buena administración financiera en donde se presenta un entorno estable y por ello ha
podido obtener ventajas competitivas; en este sentido debe aprovechar dichas ventajas y con
ello lograr mayor penetración y reconocimiento por parte del sector rural brindando mayor
acompañamiento y seguimiento en los diferentes proyectos que se tienen para lograr su
principal objetivo que es impulsar el agro Colombiano; por su parte Banco Agrario de
Colombia debe seguir una estrategia conservadora ya que posee fuerte fuerza financiera pero
la fuerza de la industria no le favorece lo que no le ha permitido tener gran ventaja
competitiva; con lo anterior la estrategia no debe buscar una transformación total de la
entidad sino que debe fortalecer los cuadrantes que tienen menor puntuación, por ello la
estrategia de Banco Agrario de Colombia sería la de seguir dando a conocer sus programas
para el sector rural dando asesorías.
6.3 LA FINANCIACIÓN HACIA LA COMPETITIVIDAD DEL SECTOR
AGRÍCOLA
Debido a que el papel de la banca de desarrollo ha adquirido mayor importancia a través de
los años y se ha estudiado cada vez más los casos de éxito y fracaso para poder avanzar hacia
una banca de fomento más activa y de resultados; en este aparte se analizará la incidencia de
éste tipo de banca en el desarrollo de la competitividad en el sector agrícola colombiano.
Como lo expone Pomareda (citado por ALIDE, 2005) un factor importante en el sector
agrícola y que aporta al avance en materia de competitividad, es el acceso y desarrollo de los
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servicios, puesto que éstos permiten la viabilidad de proyectos, el acercamiento a la
información y la mejora continua en los procesos de producción.
Por parte de los agricultores interesados en dedicarse a nuevos productos o en aumentar la
productividad, el valor agregado y la rentabilidad de lo que actualmente producen, es evidente
la necesidad de acceder a servicios que les permitan hacer los cambios en la dirección deseada.
(ALIDE, 2005: 228)

Dentro de los servicios que se catalogan como fundamentales para el sector agropecuario se
encuentran 6 categorías: servicios productivos, servicios profesionales para la producción,
servicios de comercialización, servicios financieros, servicios de generación de tecnología y
servicios profesionales para la gestión; se destaca entonces que “sin servicios financieros
eficientes no es posible producir ni competir en el mercado nacional e internacional” por lo
que hace a este servicio indispensable para el desarrollo de los otros. Para establecer la
importancia de este servicio se utilizaron datos de la Encuesta Nacional Agropecuaria en
donde se fijan ocho (8) factores que se consideran como opción relevante por la cual los
productores planean la producción en el sector agrícola, estos son:
Tabla 6. Participación de los Aspectos más relevantes dentro de la Producción.
TOTAL UNIDADES PRODUCTORAS
Precios de m ercado de la producción que
quiere obtener

2011
598.338

2012
607.768

27,73%

26,67%

Precios de ins um os de la producción

19,25%

19,68%

Precios de com ponentes de la producción

9,37%

12,47%

Cos tos de com ercialización

13,99%

12,76%

As pectos clim áticos

14,61%

15,47%

As pectos financieros

4,40%

3,69%

As pectos de as is tencia técnica

8,70%

8,59%

Otra

0,40%

0,66%

Fuente: Elaboración propia a partir de información reportada por la Encuesta Nacional
Agropecuaria

La tabla 6 muestra la participación que tiene cada opción relevante dentro de la planeación
de la producción, considerando las unidades productoras el aspecto financiero como no muy
transcendental a diferencia de otros factores. Hacia los años 2011 y 2012 el primer aspecto
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importante con el cual se enmarca la producción son los precios de mercado de la producción
que quiere obtener, teniendo éste un promedio de participación de 27,2%; seguido de los
precios de los insumos en la producción con un promedio de 19,46%; el factor financiero se
ubica en el séptimo lugar con un promedio de 4,04% y descendiendo en importancia de un
periodo a otro en 16,13 puntos porcentuales. Es importante aclarar que en el periodo 20082010 la Encuesta Nacional Agropecuaria es desarrollada mediante el convenio entre el
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, la Corporación Colombia Internacional y el
DANE, por lo que las variables determinadas en este periodo son distintas a las que se
generan actualmente, haciendo que la variable participación de los aspectos más relevantes
dentro de la producción sea calculada en este documento sólo para el año 2011 y 2012.
6.3.1

Programa Desarrollo Rural con Equidad (DRE)

La competitividad de un país se ve influenciada por un buen funcionamiento del sistema
financiero además del acceso que tenga la población a este. El Consejo Privado de
Competitividad señala que existen tres canales mediante los cuales se relaciona la
competitividad de un país con el sistema financiero. En este sentido, el primer canal muestra
la relación entre el acceso de la población a servicios financieros y la productividad, en donde
a mayor acceso mayor productividad. El segundo canal señala la capacidad que tienen los
agentes para financiar el proyecto de emprendimiento donde se debe tener un sistema
eficiente de asignación de recursos hacia proyectos con mayor rentabilidad; y por último la
capacidad para transferir los riesgos que existen en un negocio los cuales pueden limitar la
competitividad, esto se logra mediante el desarrollo de un sector asegurador que es
indispensable para el desarrollo económico de un país. (Consejo Privado de Competitividad,
2011: 150). En este sentido la banca de Desarrollo ha sido una herramienta para la
financiación del sector Agrícola, en donde se busca acercar a pequeños y medianos
productores al financiamiento mediante la oferta de programas especiales que incentivan la
productividad a través del otorgamiento de subsidios a las tasas de interés de los créditos que
financian proyectos de desarrollo Rural como lo es el Programa de Desarrollo Rural con
Equidad (DRE); así mismo dentro de los requisitos fundamentales está solicitar el respaldo
del Fondo Agropecuario de Garantías (FAG) siendo la institución aseguradora que permite
la confianza y desarrollo de la actividad.
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El programa de Desarrollo Rural con Equidad (DRE) fue creado mediante la Ley 1133 de
2007 siendo el reemplazo al programa Agro Ingreso Seguro (AIS). Este programa tiene como
objetivo disminuir los costos que se tienen de financiación mediante el otorgamiento de un
subsidio a la tasa de interés de los créditos que tiene como destino la siembra y mantenimiento
de cultivos cortos, con el fin de lograr productividad en el sector. (Minagricultura. s.f). Cabe
señalar que su objetivo fundamental es el de mejorar la productividad y competitividad del
sector agropecuario además de contribuir a que las desigualdades del campo se reduzcan,
teniendo en cuenta que dichos objetivos se realizan con el apoyo del Gobierno, el cual otorga
un presupuesto de 500 millones de pesos anuales que son destinados para pequeños y
medianos productores. (Minagricultura. s.f)
Con esto se muestra que el Gobierno ha estado evolucionando en las herramientas que ofrece
para contribuir a la competitividad con cobertura a todo el territorio nacional por medio del
apoyo a través del crédito, en donde se presentan dos líneas:
 La línea Especial de Crédito (LEC) que busca mejorar las condiciones de
financiamiento de los proyectos agrícolas de productos de la canasta familiar que sean
de ciclo corto, sensibles a importaciones o de interés exportador.
 Incentivo a la Capitalización Rural (ICR): Es un beneficio económico que se da al
agricultor con el objetivo de que se realicen inversiones de capital en el campo que
contribuyan a mejorar la competitividad del sector. (Minagricultura, s.f)
6.3.2

Servicios adicionales
Tabla 7. Servicios Adicionales de Finagro
FINAGRO

ISA: Incentivo al Herramienta

de Dirigido hacia cualquier Las entidades que ofrecen

seguro

protección ante riesgos producto

agropecuario

climáticos.

seguro:

Mapfre,

teniendo en cuenta los Suramericana,

La

Indemnización sobre el topes
valor asegurado.

agropecuario, el

establecidos

Tabla 8.)

(Ver previsora, Seguros Bolivar
y Allianz.

El gobierno otorga el 60% de subsidio sobre el valor de la prima, y el 80% cuando
el productor tiene créditos en condiciones Finagro o la actividad incluye los
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siguientes productos que tienen buenas perspectivas de exportación: Caña de azúcar,
banano, café, flores, pitaya, plátano, aguacate, algodón, bananito, cacao, granadilla,
lechuga, lima tahití, maíz, mango, maracuyá, papaya, piña, tabaco y tomate de árbol.
PRAN:

Programa Es un instrumento que Se ejecuta principalmente Se divide en :

Nacional

de busca la reactivación del mediante la compra de *PRAN Agropecuario

Reactivación

sector

Agropecuario

creado

agropecuario, cartera agropecuaria de *PRAN Cafetero
debido

a

los pequeños

y

medianos *PRAN Alivio a la deuda

problemas que atravesó el productores.

cafetera

sector en los años 90.

*PRAN Arrocero

FONSA: Fondo de Este es un fondo con recursos independientes del Ministerio de Agricultura y
solidaridad

Desarrollo Rural, que busca atender y aliviar las deudas de los productores en

agropecuario

situaciones de crisis como: afectación por clima, problemas fitosanitarios o plagas,
alteración del orden público, caída de ingresos.

Programa

de Este programa está fundamentado en el modelo de encadenamiento productivo, es

Asociatividad

decir, donde se presenta la integración de diversos actores como los son:
productores, comercializadores y las entidades que apoyan a este sector. Lo que
busca este programa es la consecución de los siguientes objetivos:

Recursos Hídricos



Comercialización asegurada



Asistencia técnica



Transformación tecnológica



Mayor posibilidad de acceso al crédito



Aumento de la producción

 Formación empresarial
Herramientas:


IEPAT: Incentivo para la Ejecución de Proyectos Asociativos de Adecuación
de Tierras



EDAT: Incentivo para la Elaboración de Estudios y Diseños de Proyectos
Asociativos de Adecuación de Tierras

Fuente: Elaboración propia a partir de información de Finagro
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Tabla 8. Valor máximo para asegurar en actividades agrícolas

Fuente: Extraído de www.finagro.com.co
Durante los periodos de Análisis el programa para la competitividad fue Agro Ingreso Seguro
el cual, como se mencionó anteriormente fue reemplazado por el DRE en donde se
encuentran las mismas líneas especiales de Crédito.
Tabla 9. Resultados de la aplicación de los recursos AIS por componente durante las
vigencias 2007, 2008 y 2009 (millones de pesos)
Componentes
No. Proyectos Distribución Presupuesto % Ejecutado
Línea especial de Crédito
84.598
63,5%
417.044
92,10%
Incentivo a la Capitalización Rural
45.916
34,5%
321.591
98,50%
Desarrollo de Sistema de Riego
368
0,3%
232.000
51,30%
Ciencia y Tecnología
222
0,2%
82.000
31,20%
Certificado de incentivo forestal
1.449
1,1%
50.000
87,10%
Incentivo a la asistencia técnica
668
0,5%
37.547
114,30%
TOTAL
133.221
100%

Fuente: Elaboración Propia a partir de datos del Reporte de estabilidad Financiera 2011.
(Banco de la República de Colombia, 2011: 23)
En la Tabla 9 están los resultados que tuvo el programa Agro Ingreso Seguro (AIS) en los
periodos 2007 a 2009 siendo el periodo en que funcionó, en donde se presenta que los
instrumentos denominados Línea especial de Crédito (LEC) y el incentivo a la capitalización
rural (ICR) que apoyan la competitividad son los que mayor número de proyectos tuvieron y
en donde según el presupuesto asignado para cada una de estas actividades se ejecutó en un
92,1% y 98,5% respectivamente. (Banco de la Republica, 2011: 23). En cuanto al
instrumento de ciencia y tecnología el presupuesto es solo del 0,2% del Presupuesto General
que tenía dicho programa, además de dicho presupuesto solo se ejecutó el 31,2% siendo una
cifra baja en comparación a los demás instrumentos.
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7. CONCLUSIONES
 Se evidencia que las entidades de fomento en Colombia como son Finagro y Banco
Agrario han desarrollado programas en busca de otorgar créditos para los diferentes
procesos y productos agrícolas; dichas herramientas para incentivar el crecimiento del
sector mediante otorgamiento de crédito no se ha evidenciado en la totalidad del territorio
colombiano.
 De acuerdo al análisis del otorgamiento de crédito por Departamentos, se puede observar
que de los 32 departamentos en los cuales se divide Colombia existen 11 departamentos
que su participación no supera el 1% dentro de los créditos otorgados por Finagro, siendo
un comportamiento similar en el caso de Banco Agrario de Colombia en donde existen
11 departamentos que poseen una participación inferior al 1% como son San Andrés y
Providencia, Vaupés, Vichada, Chocó, Guaviare y Guainía; San Andrés es el último de la
lista con una participación de 0,0054%.
 En relación a la distribución de créditos a pequeños productores las entidades diversifican
un poco más en el alcance de sus créditos en los departamento aunque el factor común
que se constata es que los departamentos ubicados en la región de la Amazonia y la Costa
Atlántica siguen rezagados en el otorgamiento de crédito.
 Según los resultados de la Matriz PEYEA, se encuentra que en el entorno las políticas
implementadas por el gobierno han sido satisfactorias para manejar cada uno de los
eventos que afectan la economía y con ello se ha generado estabilidad a nivel externo. La
matriz sugiere seguir una estrategia agresiva y conservadora para Finagro y Banco Agrario
de Colombia respectivamente. En este sentido Finagro tiene una buena posición por lo
cual puede implementar nuevos proyectos o mejorar los establecidos para adquirir mayor
penetración en el mercado, de igual forma esta estrategia sugiere la continua inversión en
innovación; por su lado Banco Agrario de Colombia debe seguir una estrategia
conservadora lo que significa que debe mantener las políticas que tiene pero buscando que
las debilidades de la fuerza de la industria no repercutan en gran medida en la ventaja
competitiva.
 Por su parte en Finagro, se debe buscar mejorar más la ventaja competitiva aunque es un
cuadrante que tiene una buena puntuación. Con ello se demuestra que hace falta mayor
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grado de inserción de esta entidad en la población, debido al desconocimiento y a la
diversidad de requerimientos que se exigen para acceder al crédito mediante la misma, lo
que ocasiona que muchos departamentos no hayan accedido a la financiación de la
entidad. Cabe resaltar que las líneas están definidas para diversidad de actividades y en
muchas ocasiones la entidad ha entrado a ayudar al sector con refinanciación teniendo en
cuenta los problemas ambientales siendo medidas adecuadas para lograr la inclusión de la
entidad en el agro Colombiano.
 En cuanto al Banco Agrario de Colombia éste posee una debilidad a nivel externo con
relación a la fuerza de la industria, debido a que el Presupuesto General de La Nación ha
disminuido en el periodo de análisis junto con la participación del sector agrícola dentro
del mismo, lo que ocasiona que los recursos destinados a nivel gubernamental para
entidades públicas que promueven el sector sea limitado y por tanto las actividades de
éstas se tengan que restringir. A nivel interno, posee una ventaja competitiva buena gracias
a la presencia que tiene en Colombia, a la antigüedad y reconocimiento que ha tenido a
nivel rural permitiéndole tener mayores alcances hacia los agricultores.
 Es importante señalar que a nivel financiero las entidades han presentado niveles de
liquidez óptimos pese a la actividad que desarrollan y la alta cartera que puedan manejar,
lo que se evidencia en la rentabilidad presentada, con esto se puede responder a muchos
de los estudios que se mostraron, donde se señalaba que la Banca de Fomento para los
años 90 no llegaron a prosperar debido a que no se generaba alguna rentabilidad, por lo
cual, la banca de Fomento debe ayudar al sector pero adicionalmente mostrar
rentabilidades para que pueda seguir con su operación. Como se mencionó anteriormente,
Banco Agrario ha administrado los recursos de una manera óptima permitiéndole
aprovechar los ahorros de sus usuarios para financiar y hacer líneas de crédito y leasing
que permite el desarrollo del sector Agrícola.
 Dado que el país ha reconocido a la actividad rural como una de las locomotoras de
desarrollo, es importante que las políticas públicas busquen el desarrollo del sector,
pensando en el mundo globalizado en el que se encuentra, en donde la apertura de
mercados exige que los países se preocupen por la competitividad. Es por ello, que como
menciona el Consejo Privado de Competitividad para llegar a dicho objetivo el buen
funcionamiento del sistema financiero tiene una fuerte influencia en el factor de la
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competitividad, dado que la financiación es una característica importante para el aumento
de la productividad. Las políticas públicas del gobierno en materia financiera hacia el
sector Agrícola han buscado la creación y buen funcionamiento de instituciones mediante
las cuales se ha buscado la implementación de programas específicos para la
competitividad, tal es el caso del programa Agro Ingreso Seguro (AIS), actual Programa
de Desarrollo Rural Con Equidad (DRE) en donde se crean nueve (9) herramientas para
incentivar la competitividad y en donde la de menor presupuesto asignado y menor
ejecución de dicho presupuesto ha sido la de Ciencia y Tecnología siendo una herramienta
fundamental para que la competitividad aumente debido a que a mayor investigación y
aplicación de nueva tecnología, los procesos productivos serán de mayor calidad y se
realizan de una manera más eficiente.
 Por otra parte, se presenta que las políticas públicas no se encuentran articuladas como lo
presenta la contraloría General de la Nación en donde se advierte que los recursos que se
han invertido y asignado al Incentivo de Capitalización rural pueden ser perdidos dado la
ejecución de política pública en materia de fumigación para la erradicación de cultivos
ilícitos, es por ello que se debe dar una articulación y una mejor interlocución entre los
actores de estas políticas para que recursos del gobiernos no lleguen a perderse y así
mismo cumplan con los objetivos por los cuales fueron asignados. (Contraloría General
de la Nación, 2013: 32).
 En cuanto a los aspectos de servicios adicionales ofrecidos por la banca de fomento,
específicamente Finagro, se evidencia que la entidad se ha preocupado por incentivar la
competitividad de pequeños y medianos productores del sector agrícola y aportar a la
misma mediante el establecimiento y ejecución de programas para conseguir este objetivo.
Así mismo, como sugiere Pomareda, la banca de fomento debe ayudar a que los
productores accedan fácilmente a servicios conexos, por tanto la banca de fomento en
Colombia debe preocuparse por este factor ya que según los aspectos relevantes para la
producción, los productores agrícolas tienen en cuenta en orden de importancia los precios
de mercado, los precios de insumos, los costos de comercialización, aspectos climáticos;
ocupando estos un mayor peso dentro de esta variable, mucho mayor que el acceso al
crédito.
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8. RECOMENDACIONES
Como recomendación para posibles investigaciones que se realicen con base en el tema de la
banca de desarrollo en el sector agrícola colombiano, se haría interesante profundizar en el
asunto del programa de coberturas de Finagro, que es un incentivo para la compra de Put
Europeas que permiten la mitigación del riesgo cambiario, este es considerado otro servicio,
puesto a disposición de los pequeños, medianos y grandes agricultores del país por parte de
la banca de la fomento; en este sentido se podría hablar de que esta banca está ampliando el
espectro de posibilidades buscando mejores instrumentos para fomentar el campo y la
competitividad, además de buscar una inserción más profunda del sector agrícola en el
mercado de capitales. Este asunto no es tratado como tema en este documento ya que el
programa se ha implementado desde el año 2013 y este texto tiene como fin analizar los años
2008 al 2012.
De la misma forma, este trabajo puede ser otro punto de apoyo para ir enriqueciendo el
conocimiento acerca de la banca de fomento para el sector agrícola en el país, haciéndose
cada vez más profunda su investigación; lo anterior se puede construir desde la Academia,
en donde es posible aportar de manera significativa para que los problemas del campo se
puedan entender y sea posible mostrar diversas soluciones que contribuyan a su crecimiento
y afrontar los desafíos que se presentan cada vez tanto en el sector como en la banca de
fomento.
De acuerdo a las recomendaciones de la ALIDE en torno a las acciones de la banca de
desarrollo, ésta debe realizar acciones pensadas en el largo plazo, por este motivo la banca
de desarrollo agrícola en Colombia debería diseñar y ejecutar actividades y programas que
propendan por el desarrollo de la competitividad, encaminado esto a la generación de valor
agregado y se puede afirmar que Finagro en cierta forma le está apuntando a este objetivo
mediante el Programa de Asociatividad que impulsa a la creación de clusters o grupos para
de esta manera incrementar la competitividad. De igual forma para lograr el objetivo descrito
se debe generar progreso en tecnología e innovación cuestión que aún falta por mejorar y que
se evidencia en el Presupuesto destinado para el mismo.
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