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DESDE EL LADO DE OFERTA DE CRÉDITO

Problemas de Información

• El sector agropecuario se caracteriza por las asimetrías de información particularmente en los
primeros eslabones de la cadena como producción y transformación primaria y en pequeños
productores quienes generalmente no llevan registros de su actividad productiva ni contabilidad de
la misma.

• Las asimetrías de información característica del sector fomentan la selección adversa en la
colocación de crédito.

• La escaza información en el sector la ponderan como un mayor riesgo dentro del análisis de crédito y
por ende se generan unas tasas de interés mas altas al productor.

• Uno de los mayores inconvenientes para generar productos acordes con la demanda es que no se
cuenta con información suficiente para su construcción.











COMISIÓN INTERSECTORIAL PARA LA INCLUSIÓN FINANCIERA

Decreto 2338 de 2015

Las tres principales funciones de la Comisión:

Coordinar y establecer los

lineamientos para el desarrollo de

las actividades que adelanten las

instituciones públicas y privadas en

lo relativo a la ejecución de la

política de inclusión financiera

adopción de medidas tendientes a lograr la  

implementación y ejecución de la política de

financiera, promoviendo

recomendaciones sobre

y  proponiendo  a  las  instancias

inclusión  

impartiendo  

normatividad  

competentes las iniciativas legislativas

requeridas para lograr este objetivo

Recomendar al Gobierno Nacional la Coordinar y establecer los

lineamientos para el desarrollo  

de las actividades que adelanten

e las instituciones públicas y  

la privadas  tendientes  a  ampliar la

inclusión financiera en el país

La inclusión Financiera es un objetivo cuyo logro requiere del ejercicio  

de competencias de varias Entidades Estatales

MIEMBROS DE LA COMISIÓN:

Ministro de Hacienda y Crédito Público - MHCP

Ministro de Agricultura y Desarrollo RuralMinistro de Comercio, Industria y Turismo

Director del Departamento Administrativo para la  

Prosperidad Social

Superintendente Financiero de Colombia

Ministro de Tecnologías de la Información y las  

Comunicaciones

Superintendente de Economía Solidaria

Director Unidad de Regulación Financiera MHCP























EVOLUCION DEL INDICADOR  
DE INCLUSIÓN FINANCIERA

En los últimos ocho  
años, el número de  
adultos son algún  

producto financiero  
formal, aumentó en  

9,5 millones

Indicador de Inclusión Financiera Colombia 2016
Porcentaje de adultos con productos financieros



COBERTURA FINANCIERA

Evolución en el número de puntos de acceso financiero en Colombia

50.000

Cajeros Automáticos

273.392 369.115 404.487 432.342 481.928

Oficinas Corresponsales Datáfonos

Fuente: Reporte de Inclusión Financiera,2016



Debemos seguir profundizando  
en canales y mecanismos de  

acceso alternativos para llevar  
servicios financieros a las zonas  

mas apartadas

COBERTURA FINANCIERA

Fuente: Reporte de Inclusión Financiera,2016
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• A 2016 el número total de puntos de acceso alcanzó los 482 mil, con un crecimiento  
promedio anual del 16%.

• Este resultado obedece principalmente a la dinámica de los corresponsales bancarios y los  
datafonos

Distribución de los puntos de acceso según nivel de ruralidad, 2016

4.130











En la actualidad FINAGRO sólo se fondea a través de los TDA





Actividades  
Agropecuarias y  
algunas actividades  
rurales

Todas las  
actividades  
Rurales



* Y cumplir con una de las siguientes dos condiciones: a) Al menos el 75% de sus activos estén invertidos en el sector agropecuario o b) no menos de las 2/3 partes  
de sus ingresos provengan de la actividad agropecuaria

Hasta 501 SMMLV  
(US $123.000) y
tener hasta10
trabajadores

Pequeños:
Hasta 284 SMMLV  
(US $70.000)*
Joven Rural:
Hasta 70% de los definidos
parapequeños

Hasta 5.000  
SMMLV
(US $1,23
millones)

Superiores a  
5.000  
SMMLV
(US $1,23
millones)

1 salario mínimo mensual  

legal vigente Colombia  

(SMMLV): US $246





• INCLUSIÓN FINANCIERA: de los 115.707 NUEVOS BENEFICIARIOS DE CRÉDITO FINAGRO 2016, el 36% (41.239)
tuvieron acceso por medio de esta línea.

• El microcrédito FINAGRO llega a 848 municipios del país (cobertura del 76% del territorio)

Evolución de  
la Línea de  

Microcrédito  
FINAGRO
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Dirigido a Instituciones Microfinancieras - IMF no  
vigiladas

Monto máximo: Hasta 25 SMMLV

Tasa a la Institución Microfinanciera: varía según
fuente de fondeo del FMR y evaluación de riesgo de la
IMF

Tasa de Interés: libre sin superar la máxima permitida

FAG: sin acceso a FAG











Arroz  
23%

Banano  
19%

Caña De Azúcar  
19%

Maíz  
7%

Tabaco  
2%

PlantacionesForestales
22%

HECTÁREAS  

ASEGURADAS  

2016

*Plátano, palma, algodón, soya, cacao,papa,
caña panelera, entreotros.

Otros*  
7%



De los 288 mil productores que tuvieron
crédito agropecuario en 2016 el 40%

(116 mil) fueron NUEVOS
USUARIOS DE CRÉDITO.

De estos, el 96% (111 mil) fueron
pequeños productores o
productores rurales que

accedieron a un microcrédito









Gracias


