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VIII Convención Financiera Cooperativa Internacional 2021

Evento especializado de mayor importancia del

sector financiero cooperativo colombiano. Su

objetivo es actualizar y profundizar el conocimiento;

promover la integración, ampliar la participación, y

fortalecer los vínculos entre las entidades

cooperativas

Importancia estratégica de ampliar los canales de 

colocación. (+ Cooperativas)

Creciente número de beneficiarios y 
colocaciones en las cooperativas

la importancia de las Cooperativas en
colocaciones a pequeños productores,
mujer rural y los primeros eslabones
de la cadena

Servicios no financieros



El Sector Solidario

Un Aliado Estratégico

Por la naturaleza regional de las cooperativas de
ahorro y crédito y financieras, garantizamos que más
recursos de financiamiento lleguen a los productores
que lo necesitan.

En 2021 el 51% de las 
operaciones fueron para 

municipios rurales y rurales 
dispersos

Las cooperativas son compuestas por una base social
de personas con intereses en el sector agropecuario.
(Cafeteros, ganaderos, entre otros subsectores).

El número de Cooperativas
vinculadas casi se triplica en la
última década
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El crédito garantizado por el FAG en
cooperativas ascendió a $35 mil
millones en 2020 (160% más que en
2019). En 2021 asciende a $36 mil
millones.

En 2021 las cooperativas han movilizado $22 mil
millones en crédito con tasa subsidiada (LEC) a más de
800 productores, 22% por encima del año anterior.



Una relación que se fortalece
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Colocación Cooperativas 
(en millones)

Colocación Créditos

$
1

6
6

.8
2

9
 

$
2

0
8

.6
1

4
 

10.951 

13.783 

 -

 2.000

 4.000

 6.000

 8.000

 10.000

 12.000

 14.000

 16.000

 $-

 $50.000

 $100.000

 $150.000

 $200.000

 $250.000

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 sep-21

Saldos Cooperativas
(en millones)

Saldo Cartera Número

63% 34% 3%

En la última década, la participación de las cooperativas en la 
intermediación de recursos al sector agropecuario ha crecido 
significativamente, beneficiando en gran manera a los 
pequeños productores. 

Las cooperativas son un canal vital para irrigar crédito al 
pequeño productor. 



Oferta Finagro



Bancos (4)
21 Cooperativas Vinculadas



Soluciones No 
Financieras

FINAGRO



Oferta de soluciones no financieras

Las soluciones no financieras se encuentran dirigidas al fortalecimiento de capacidades en gestión de

crédito y riesgos agropecuarios, desde la oferta de crédito y la demanda de crédito y seguro.

DEMANDA DE CRÉDITO  Y 

SEGURO OFERTA DE CRÉDITO

Metodología de crédito agro

Red de Marcos de Referencia 

Agroeconómicos 

Formación en crédito 

agropecuario a IF

Software

Formación pedagógica

Educación Financiera para el manejo del 

crédito agropecuario.

Educación Financiera para el manejo de las 

finanzas de la empresa rural.

Educación financiera para el manejo de los 

Riesgos Agropecuarios

Ruedas Financieras
Protocolo de transparencia de la 

información.



Metodología 
Educación
Financiera

• La educación financiera es uno de los determinantes del bienestar financiero y un componente

esencial en los procesos de inclusión financiera rural; a mayor conocimiento, mejor uso de

los productos y servicios de FINAGRO.

• El desarrollo de los talleres fue pensado para que sea presencial, transferido por el equipo de

territoriales FINAGRO a líderes capacitadores y asesores de crédito de nuestros aliados.

Fortalecimiento de capacidades 

para el manejo del crédito 

agropecuario y rural.

Ruedas Financieras

Componentes Objetivo del componente

Capacitar y entrenar para el uso del crédito y seguro

agropecuarios, en el momento en el que toman la
decisión de un crédito, mediante el juego y la diversión.

Acercar la oferta a la demanda, para que las personas

puedan: resolver dudas sobre el sistema, presentar sus

proyectos a más intermediarios, comparar productos y

servicios, recuperar la confianza y tomar la mejor
decisión financiera.

Metodología de Educación Financiera

DEMANDA DE CRÉDITO  Y 

SEGURO



Logros en Educación Financiera (septiembre de 2021)

FINAGRO de la mano de los intermediarios 

financieros, aliados como el SENA y los gremios del 

sector agropecuario, fortalecemos capacidades en 

educación financiera, asistencia técnica y de 

mejoramiento productivo, entre otros. 

Entidades 

Financieras

7.448
Productores

13 

Aliados

SOCODEVI, FAO, SENA, 

AGROSAVIA, Agencia de 

Desarrollo Rural – ADR, 

Agencia de Reincorporación y 

Normalización – ARN, 

Gobernación de 

Cundinamarca, Gobernación 

de Quindío, Unidad de 

Víctimas, entre otros.

Hemos trabajado de la mano de intermediarios 

como:

235 con 

crédito 

FINAGRO

49%



Objetivo del componente

Originar, analizar y acompañar de manera

adecuada, los créditos para identificar y
minimizar los riesgos de financiamiento

Componente

Generación de Información suficiente, pertinente

y confiable de costos de producción e ingresos de

sistemas productivos, a través de la Red

Nacional de Marcos de Referencia
Agroeconómicos

La metodología es administrada por FINAGRO  a través de una herramienta 

tecnológica para la gestión de crédito agropecuario

Metodología 
Crédito 

Agropecuario

Fortalecimiento de los procesos 
de gestión de crédito Agro del IF

Marcos de Referencia 
Agroeconómicos

OFERTA DE CRÉDITO

Metodología de Crédito Agropecuario



Metodología de Crédito Agropecuario



Logros en Metodología de Crédito
Agropecuaria (septiembre de 2021)

21 Aliados 

consolidados 

80 

capacitaciones a 

260 asesores de 

crédito

19.037 descargas y 

visualizaciones de 

AgroGuías

179 operaciones de 

crédito reales 

originadas desde



Gracias


