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Resumen Ejecutivo 
El objetivo general de este documento es identificar y perfilar los principales financiadores del 
sector ganadero en Colombia, con el propósito de aumentar la visibilidad de la capacidad de 
influencia de los actores financieros en la cadena de suministro de la ganadería. En Colombia 
existen actividades ganaderas consideradas ilegales por cuanto se desarrollan en predios de la 
Nación donde está prohibido, tales como Parques Nacionales Naturales, normalmente promovidas 
por grupos armados ilegales. De otra parte, existen actividades ganaderas consideradas informales 
en pequeños predios agrícolas que complementan ocasionalmente sus actividades con ganadería 
a muy pequeña escala, generalmente para autoconsumo de leche. En este documento, la ganadería 
objeto de estudio es la legal, que conforma el sector ganadero colombiano. 

El manejo de la crisis climática actual asigna un papel importante a los bosques y las tierras, con lo 
cual es procedente que los actores económicos, en particular los financiadores, contribuyan a una 
expansión ganadera sostenible en Colombia. 

La sostenibilidad de la ganadería en Colombia es un propósito del mayor interés no solo para el 
sector, sino para el desarrollo regional en el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), 
así como evidentemente, para los propósitos comunes a nivel global, compartidos por Colombia a 
través del Acuerdo de París. 

Para lograr el objetivo general es preciso iniciar con una caracterización del sector ganadero de 
bovinos en Colombia, desde el punto de vista económico, social y ambiental, que permita 
contextualizar el alcance y nivel de intervención e incidencia del sector financiero en el desempeño 
de la ganadería.  

Desde el punto de vista cuantitativo, las estadísticas oficiales tanto del sector como de los 
indicadores de desempeño climático del país relacionados con la ganadería, así como la 
información estadística financiera de las entidades correspondientes, son la principal fuente de 
información. 

Con respecto a un análisis cualitativo de este contexto sectorial, se acude a entrevistas con 
responsables de diferentes tipos de actores involucrados en el objeto de esta investigación. 

Una vez presentada esta caracterización sectorial, se procede a identificar los principales actores 
de servicios financieros que estén atendiendo las necesidades del sector ganadero, así como los 
instrumentos utilizados. 

El alcance de este informe está determinado por la caracterización general de la relación 
intersectorial de la ganadería y el sector financiero en Colombia. Se busca identificar la incidencia 
del sector financiero a través de los servicios financieros específicos para ganadería, en los niveles 
de su actividad económica, junto con los actores más relevantes en esta dinámica.  

Entre las conclusiones se destaca que la estructura del esquema de financiación de fomento para 
la ganadería excluye al 64% de los productores, toda vez que son los bancos intermediarios los que 
realizan los procesos de aprobación siguiendo criterios de análisis financiero basado en las 
garantías reales ofrecidas por el productor. Esto indica claramente un reto para ampliación de 
cobertura, supeditado a resolver un problema más estructural aún, como la tenencia de tierra en 
el agro colombiano. 
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Caracterización de la financiación para ganadería en 
Colombia 
Contexto 
El sector financiero colombiano atiende las necesidades de todos los sectores productivos en 
condiciones de mercado, con requisitos de garantías, solvencia del solicitante de acuerdo con los 
montos requeridos y el nivel de riesgo de cada sector. 

La ganadería colombiana como subsector del sector agropecuario, es objetivo de política pública 
por dos principales razones. La primera, por seguridad alimentaria nacional, en donde el gobierno 
monitorea los inventarios animales para evitar posibles desabastecimientos. La segunda razón es 
de orden social y económico, se trata de la generación de empleo y valor en las cadenas cárnica y 
láctea, especialmente, aunque la marroquinería como subproducto también tiene especial 
incidencia en la generación de empleo. Por esta razón, la ganadería es objeto de fomento con 
recursos públicos. 

El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (MADR) cuenta con políticas públicas de fomento a 
las actividades agropecuarias, las cuales son implementadas a través del FONDO PARA EL 
FINANCIAMIENTO DEL SECTOR AGROPECUARIO (FINAGRO). Los instrumentos financieros mediante 
los cuales se implementan estas políticas son el crédito subsidiado y los incentivos a la 
capitalización rural. En 2019 se otorgaron créditos al sector agropecuario colombiano por $19,2 
billones (MADR 2020)1, de los cuales se destinaron a la ganadería en Colombia por $3,7 billones y, 
de estos, $2,56 billones para ganadería de carne y $1,14 billones para ganadería de leche2. 

Dentro de las políticas de fomento ganadero se incluyen las buenas prácticas como condición de 
accesibilidad a los recursos. El cumplimiento de esta condición queda en cabeza del banco de 
primer piso que realiza la operación de redescuento3, tanto para los recursos de origen público por 
la vía del redescuento ante FINAGRO, dado que estos representan un porcentaje del total, como 
para los recursos propios de los bancos privados. Estas buenas prácticas están relacionadas con el 
desempeño de la Unidad Productiva Agropecuaria (UPA), en el uso de recursos naturales como 
agua y suelo. No están asociadas a la localización de la UPA y tampoco a la vocación agronómica 
del predio. 

Las líneas de crédito exclusivas para la ganadería son aquellas ofrecidas con recursos públicos a 
través de FINAGRO. Las líneas de los bancos privados exclusivas para ganadería son aquellas que 
los bancos fondean con los recursos de FINAGRO, complementando el porcentaje no re-
descontado con recursos propios del banco privado. Las líneas de crédito de los bancos privados 
con recursos propios en su totalidad no están dirigidos exclusivamente a ganadería, estas líneas 
están dirigidas a créditos de libre inversión, que dependen enteramente de la solvencia del cliente 
bancario, o bien a créditos de inversión donde las características del proyecto (viabilidad financiera) 

 
 
1 MADR. (2020). La colocación de crédito en 2019 totalizó $19,2 billones y creció 26,1% respecto a 2018. 
https://www.minagricultura.gov.co/noticias/Paginas/La-colocaci%C3%B3n-de-cr%C3%A9dito-en-2019-totaliz%C3%B3-$19,2-
billones-y-creci%C3%B3-26,1-respecto-a-2018.aspx 
2 FINAGRO. (2020). Colocación período por departamento - Clasificación actividad productiva. Período Enero 2019 - Diciembre 
2019. Actividad productiva: ganadería carne y ganadería leche. https://www.finagro.com.co/estad%C3%ADsticas  
3 Los bancos comerciales ofrecen a los ganaderos líneas de crédito con recursos parcialmente provenientes de fomento, re-
descontando parte del valor del crédito ante FINAGRO a unas tasas preferenciales, y el resto del crédito, con recursos propios. 
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y la solvencia del cliente, son criterios determinantes. En ambos casos los bancos privados exigen 
garantías reales como respaldo de los créditos. Estas garantías provienen del FONDO 
AGROPECUARIO DE GARANTÍAS (FAG) que con recursos públicos avala parte de los recursos del 
crédito, y el resto con garantías generalmente respaldadas con las tierras de la UPA, mediante 
hipotecas o pignoración. 

En el caso del crédito, el mecanismo de operación es mediante redescuento. Es decir, los bancos 
comerciales son quienes pueden ofrecer a los ganaderos, líneas de crédito que hacen uso de los 
recursos de fomento, re-descontando parte del valor del crédito ante FINAGRO a unas tasas 
preferenciales, y el resto del crédito, con recursos propios. Esto les obliga a la aplicación de sus 
políticas de análisis de crédito, que exigen garantías reales, entre otros requisitos. 

Es aquí donde se encuentran los mayores cuellos de botella para el acceso al crédito formal, dado 
que la tenencia de la tierra en el medio rural colombiano, tiene diversas modalidades adicionales a 
la propiedad privada. La mayor parte de la tierra con cobertura forestal actualmente pertenece a 
la Nación mediante la figura de Reserva Forestal (Ley 2ª de 1959), la propiedad colectiva de 
Resguardos Indígenas y Consejos Comunitarios (comunidades afro descendientes) representan la 
segunda modalidad por extensión, el sistema de Parques Nacionales Naturales (propiedad del la 
Nación) es la tercera modalidad, y finalmente la propiedad privada. Los Resguardos Indígenas, 
Consejos Comunitarios y los Parques Nacionales Naturales están protegidos por ley y no pueden 
ser enajenados parcialmente ni en su totalidad como propiedad privada. Esto deja como alternativa 
a quienes promueven el acaparamiento de tierras con fines de especulación, las áreas de Reserva 
Forestal que, con el paso del tiempo, los distintos gobiernos se ven obligados a legalizar mediante 
la “sustracción a la reserva”, figura jurídica que ha legalizado la deforestación en Colombia en los 
últimos 70 años. No obstante la prohibición legal, en algunos Parques Nacionales Naturales se 
presenta actividad ganadera, evidentemente ilegal. 

Dadas las condiciones de los bancos para el otorgamiento de créditos, la propiedad de la tierra 
como garantía se constituye en un obstáculo para quienes tienen ganadería en áreas sin regularizar 
(Reserva Forestal) y un impedimento para quienes se encuentran ilegalmente en tierras que no 
pueden ser registradas como propiedad privada. 

En el caso de la cadena láctea, los pequeños ganaderos que no cuentan con la propiedad de las 
tierras, tienen la opción de ser avalados por las empresas o cooperativas a quienes venden su 
producto, no así para la cadena cárnica. 

En el caso de la cadena cárnica, los bancos exigen garantías reales normalmente mediante 
hipotecas sobre las tierras, por lo que gran parte de los pequeños ganaderos de esta cadena no 
acceden a este tipo de financiación. 

Las opciones de financiación para quienes no tienen legalizada la propiedad de la tierra (en algunos 
casos para evitar cargas fiscales), son líneas de libre inversión más costosas. Esto incluye el crédito 
extra-bancario, es decir, agentes económicos no bancarios, prestamistas particulares. 
 

Financiación de fomento 
 
Dentro de la economía hay sectores productivos que presentan diferentes niveles de riesgo para 
las inversiones, así como diferentes tasas de rentabilidad. Por tal motivo y atendiendo la función 
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del Estado en cuanto a propender por equidad social y cumplir objetivos de interés nacional como 
la seguridad alimentaria, establece criterios para la asignación de recursos de crédito con tasas 
subsidiadas. 

La ganadería es una actividad de alto riesgo, donde no todos son mitigables en la medida que no 
dependen del productor. Riesgos como las condiciones climáticas (sequías prolongadas o 
inundaciones por épocas lluviosas severas), las condiciones sanitarias por tratarse de animales 
vivos susceptibles de adquirir enfermedades o sufrir accidentes y, finalmente, las condiciones de 
mercado que pueden afectar significativamente los niveles de rentabilidad y por tanto la capacidad 
de cubrir los costos financieros. 

Por esta razón, la ganadería en Colombia es objeto de crédito de fomento caracterizado por 
condiciones específicas de financiamiento, que incluyen tasas de interés preferenciales y plazos 
acordes con los ciclos de producción. Como ya se mencionó más arriba, la entidad encargada de 
esta función por parte del Estado es FINAGRO, el cual está vinculado al MADR. 

FINAGRO 
Existen dos modalidades de crédito de fomento en FINAGRO: 

o Redescuento, entendido como aquellos créditos colocados por los intermediarios 
financieros con recursos de FINAGRO, respaldados con Títulos de Desarrollo Agropecuario 
(TDA).  

o Sustitutiva, consistente en recursos propios de los intermediarios financieros en 
sustitución de inversiones obligatorias en TDA.  

Debido a las dificultades que presentan los ganaderos para ofrecer garantías a los bancos 
comerciales de primer piso que realizan la intermediación financiera, existe el FONDO 
AGROPECUARIO DE GARANTÍAS (FAG), el cual es gestionado igualmente por FINAGRO.  

A este fondo acude la Cartera Agropecuaria de recursos financieros propios de los intermediarios 
no validados como cartera sustitutiva, pero que su otorgamiento exige acceder a garantías del 
FAG, o bien a otro tipo de subsidios o incentivos de origen público. Aún con el FAG, los bancos 
privados encargados de la aprobación del crédito son quienes de acuerdo con sus propias políticas 
crediticias, deciden si una solicitud amerita pedir las garantías al FAG. En definitiva, son los bancos 
privados quienes asumen la responsabilidad del manejo de la cartera y por tanto tienen sus propias 
políticas de conceder créditos de líneas FINAGRO. De satisfacer las condiciones de los bancos, 
estos pueden ser la puerta de acceso a diferentes líneas de fomento para actividades 
agropecuarias, que conformen un portafolio de crédito adecuado a cada productor. 

Con respecto a las líneas de crédito exclusivamente para el sector ganadero, FINAGRO está 
focalizado en fomentar la estabilidad de la cabaña ganadera, en las distintas etapas de la 
producción (Tabla 1). 
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Tabla 1. Líneas de financiamiento con recursos de Finagro para la ganadería 

Línea Descripción 

Adquisición de ganado bovino Apoyo al mejoramiento genético para 
aumentar la productividad y calidad 

Compra de toros reproductores Para adquisición de animales machos para 
reproducción 

Bovinos cría y doble propósito Para crianza de animales vacunos para 
leche y carne 

Ceve bovina – sostenimiento Capital de trabajo para sostenimiento de 
animales 

Retención vientres bovinos cría y doble 
propósito 

Busca conservar el inventario de las 
hembras reproductoras 

Compra de vientres bovinos cría y doble 
propósito 

Adqusición de animales hembras mayores 
de 12 meses para reproducción 

La Comisión Nacional De Crédito Agropecuario, con base en la política trazada por el Ministerios 
de Agricultura y Desarrollo Rural – MADR - el 18 de Diciembre de 2019 aprobó el Plan Anual de 
Incentivo a la Capitalización Rural –ICR - y las Líneas Especiales de Crédito – LEC - para el año 
2020. 

Los recursos disponibles, así como los términos y condiciones financieras de recogen en las 
Resoluciones presentadas en el Anexo 1. 

INTERMEDIARIOS FINANCIEROS 
Los bancos comerciales, vigilados por la Superintendencia, que pueden acceder a las líneas de 
redescuento de FINAGRO, están listados en el Anexo 2. 

Si bien todos los bancos pueden realizar operaciones de redescuento con FINAGRO, con relación 
al sector ganadero se destacan dos entidades de crédito que tienen presencia en todo el territorio 
nacional y que cuentan con líneas específicas para ganadería, El Banco Agrario y BANCOLOMBIA.  

o El BANCO AGRARIO es una sociedad de economía mixta del orden nacional, del tipo de las
anónimas, sujeta al régimen de empresa industrial y comercial del Estado, vinculada al
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.

o BANCOLOMBIA es el banco más grande del país, tanto por activos como por número de
clientes. Su participación del mercado bancario colombiano es del 20%.

Estas entidades tienen líneas específicas para el sector agropecuario: 

BANCO AGRARIO:  
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o Línea FINAGRO

o Incorporación de Biotecnología Inseminación Artificial y Biotecnología Pecuaria

o Línea Especial de Crédito LEC Sostenibilidad Pecuaria, Piscícola, Pesquera y Acuícola

o Línea Especial de Crédito LEC Bioseguridad y Control de Enfermedades

o Línea Especial de Crédito con tasa subsidiada para compra de tierras para uso agropecuario

o Línea Especial de Crédito LEC Comunidades NARP

Banca Agropecuaria / Ganadería. 

o Adecuación de tierras

o Maquinaria y Equipo

o Compra de animales

o Infraestructura

o Capital de trabajo

o Obtención de certificaciones

Bancolombia: 

o Como banco comercial, es el primero y de momento el único, en ofrecer una línea
especializada en ganadería sostenible, el cual busca incentivar entre sus clientes las buenas
prácticas que respeten áreas de bosques y cuerpos de agua, con incentivos de tasa reducida
si cumple estas condiciones, las cuales son monitoreadas por el  propio banco.

o Línea de Ganadería Sostenible

o La Línea de Ganadería Sostenible, ofrece beneficios en tasas de hasta 200 puntos básicos
por debajo de las tasas tradicionales, BANCOLOMBIA acompañará la implementación de los
sistemas productivos que respeten las áreas de bosques y cuerpos de agua.

o En el diseño de este producto, Bancolombia contó con la opinión del gremio ganadero y
comercializador para ajustar sus términos a las necesidades de financiación del sector.

o Bancolombia es el primer banco en hacer parte de la Mesa de Ganadería Sostenible
Colombia, que orienta acciones para la transformación sostenible del sector ganadero
nacional.

o El mercado objetivo son más de 35.000 clientes ganaderos de Bancolombia.

Como ya se mencionó anteriormente, cualquiera de los otros bancos comerciales pueden acceder 
a las líneas de FINAGRO, en atención a las necesidades de sus clientes. Sin embargo, no mantienen 
líneas especiales de financiación para la ganadería. 

Finalmente, con base en las entrevistas realizadas (Ver Anexo 3), se advierte una práctica 
generalizada en el sector ganadero para acceder a financiación, que consiste en acceder a líneas 
de libre inversión de las entidades de crédito, que si bien son más costosas financieramente, no 
exigen requisitos de garantías reales y dependen más de la relación cliente – banco, con alta 
discrecionalidad local. Se estima que el 64% de los ganaderos colombianos no tienen acceso a 
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crédito bancario, específicamente por dificultades en ofrecer garantías que respalden el crédito 
debido a la propiedad de la tierra. Los productores solventes suelen acceder a financiación a través 
de líneas comerciales de libre inversión debido a las relaciones particulares con sus respectivos 
bancos, y los no solventes, suelen acceder a financiación por fuera del sistema financiero, lo cual 
suele ser más costoso y de difícil seguimiento. En el caso de la cadena láctea, existen experiencias 
de BANCOLOMBIA, en las que las grandes empresas o cooperativas que envasan o transforman 
leche, son clientes corporativos del banco, por lo que llegan a acuerdos de avalar créditos para sus 
proveedores, que son productores que no cumplen por sí solos las condiciones de acceso al crédito 
del banco o sus líneas de re-descuento con FINAGRO. En el caso de la cadena cárnica, no se ha 
evidenciado la existencia de esta opción. 

Se puede concluir que la estructura del esquema de financiación de fomento para la ganadería, de 
una parte excluye al 64% de los productores, toda vez que son los bancos intermediarios los que 
realizan los procesos de aprobación siguiendo criterios de análisis financiero basado en las 
garantías reales ofrecidas por el productor. 

Si bien, la financiación no está incidiendo en la deforestación, la incorporación de criterios de 
sostenibilidad que ya se evidencian en el acceso a los recursos de fomento gestionados por 
FINAGRO en la Resolución 18 de 2019, según la cual: “No podrán acceder los productores cuyas 
actividades productivas se encuentren ubicadas en zonas definidas como NO aptas por la Unidad de 
Planificación Rural Agropecuaria (UPRA4)” 

De igual manera la iniciativa de Ganadería Sostenible, cuenta con una mesa de trabajo del sector 
en la que ya hace presencia un banco comercial. BANCOLOMBIA ha decidido adoptar algunos 
principios de sostenibilidad para generar incentivos vía reducción de tasa en los créditos. 

Generalidades de la ganadería en Colombia 
Económicas 

El sector agropecuario ha pasado de una participación en el PIB de 22% a finales de los 70s a 7% 
en 2015, lo cual coincide con la clasificación de Colombia como un país de Ingreso Medio y un 
proceso significativo de urbanización de su población. Según Banco Mundial5, la población rural 
colombiana en 1970 era 43,4% y en 2019 18,9%. Se deduce una creciente y mayor participación 
de otros sectores de la economía en los últimos 50 años. 

En 2019 la ganadería contribuyó con el 1,5% del PIB nacional y el 22,8% del PIB agropecuario 
(incluyendo agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca), el cual en conjunto representó 6,18% 

4 La UPRA es una entidad de planificación del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (MADR), la cual identificó y demarcó la 
frontera agrícola para el país, identificando espacialmente las áreas de producción agropecuaria y las de conservación. Las áreas 
donde tiene lugar los focos de deforestación, están por fuera de esta frontera agrícola. Esta restricción es solo para los recursos 
públicos. Las entidades bancarias comerciales no están obligadas a monitorear la aplicación de los recursos concedidos a sus clientes, 
para evitar su utilización por fuera de la frontera agrícola. 
5 Banco Mundial. (2020). Población rural (% de la población total) – Colombia. 
https://datos.bancomundial.org/indicador/sp.rur.totl.zs?locations=CO 
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del PIB nacional6. La baja contribución de la ganadería al PIB nacional indica que Colombia no es 
un país ganadero desde un punto de vista económico. En lo social, frente a otras actividades 
agropecuarias como el cultivo del café, tampoco es un gran generador de empleo a nivel nacional. 
En 2016 la ganadería generó el 17% del empleo agropecuario en el 84% de las áreas utilizadas, en 
tanto que el café generó el 38% del empleo sectorial agropecuario en el 3% del las áreas utilizadas7. 

La productividad de la tierra en Colombia es de US$ 33.000 por kilómetro cuadrado de tierra 
arable8. Este indicador resulta muy bajo comparado con los países de ingreso medio alto (IMA) 
(US$ 86.000) y los países de la OCDE (US$ 179.000). 

El sector ganadero en Colombia, desde el punto de vista económico, se divide en dos grandes 
cadenas de valor, la cárnica y la láctea. Con respecto a la utilización de recursos de financiación de 
fomento proveniente de recursos públicos, para 2019 se registró un volumen significativamente 
mayor a favor de la cadena de valor cárnica con un 69% de los recursos de crédito colocados en el 
país, frente al 31% de la cadena láctea9. La mayor utilización de crédito de fomento por parte de la 
ganadería de carne se puede explicar por una mayor integración de la cadena de leche a la 
agroindustria, para la cual el sector financiero tiene una amplia oferta de líneas de crédito bajo las 
líneas de tecnología y equipos, que no necesariamente se registra como crédito al sector ganadero. 
También incide en este punto el acceso a líneas de libre inversión (no para ganadería 
exclusivamente), a las que tienen acceso las unidades productivas orientadas a leche debido a sus 
infraestructuras, ya que pueden representar garantías. 

Un aspecto en la diferenciación de estas dos cadenas de valor es el nivel de formalización10 de los 
productores, altamente relevante a la hora de caracterizar la utilización de servicios financieros. 

La cadena de valor cárnica tiene un menor grado de integración con la agroindustria, representada 
por las plantas de sacrificio y cadenas altamente atomizadas de comercialización, con un 
predominio de actores económicos medianos y pequeños11. La venta de productos cárnicos en el 
país está mayoritariamente representada por pequeños distribuidores locales. En Colombia el 
consumo de carne no está asociado a marcas posicionadas en el mercado que involucren 
trazabilidad y buen desempeño socio-ambiental, sino por el contrario, el consumo masivo de carne 

 
 
6 DANE. (2020). Cuentas Nacionales Anuales. Producto Interno Bruto -PIB- 
https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/pib/cuentas-nal-anuales/agregados-macroeconomicos-cuentas-nal-
anuales-2005-2019p.xlsx 
7 CIAT y CRECE (2018). Informe 1 Análisis general de sistemas productivos claves y sus indicadores a nivel nacional en el contexto de 
crecimiento verde. En: Productividad de la tierra y rendimiento del sector agropecuario medido a través de los indicadores de 
crecimiento verde en el marco de la Misión de Crecimiento Verde. 
https://ccafs.cgiar.org/sites/default/files/events/attachments/Informe%201%20-
%20An%C3%A1lisis%20general%20de%20sistemas%20productivos%20claves.pdf 
8 DNP y GGGI. (2017). Diagnóstico del crecimiento verde: Análisis macroeconómico y evaluación del potencial de crecimiento verde. 
Departamento Nacional de Planeación. Bogotá. 
9 FINAGRO. (2020). Colocación período por departamento - Clasificación actividad productiva. Período Enero 2019 - Diciembre 
2019. Actividad productiva: ganadería carne y ganadería leche.  
10 La formalización de los ganaderos de cara al acceso a servicios del sector financiero hace referencia a su adopción de prácticas de 
gestión de su actividad productiva. Desde la contabilidad de costos e ingresos separados de otros gastos de consumo familiar e 
ingresos de otras actividades, así como el cumplimiento de los requisitos en materia garantías mediante la propiedad de la tierra.  
11 FEDEGAN (2018) define pequeño ganadero a predios con menos de 25 animales (que equivale al 67,1% del total de predios), 
mediano aquellos entre 26 y 500 animales (31,5% del total de predios) y gran productor con más de 500 animales (que corresponde 
al 1% del total de predios en el país). http://static.fedegan.org.co.s3.amazonaws.com/publicaciones/Hoja_de_ruta_Fedegan.pdf 
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se realiza a través de miles de comercializadores locales (carnicerías de barrio o pueblo) que no 
hacen diferenciación de marca de cara al consumidor. 

La cadena de valor láctea, por su parte, se caracteriza por una mayor integración agroindustrial. En 
la fase de abastecimiento de leche cruda, las grandes empresas privadas y grandes cooperativas 
de pequeños productores son las que dominan el mercado. Estas cadenas de suministro exigen un 
alto grado de formalización, debido a exigencias sanitarias impuestas por las centrales lecheras. La 
comercialización de productos lácteos, además de presentar una alta diversificación y agregación 
de valor, es mayoritariamente realizada por grandes superficies y cadenas minoristas. Los 
productos lácteos en Colombia llegan al consumidor final con una importante diferenciación de 
marca, como consecuencia de la participación de grandes empresas en su cadena de valor. La 
disponibilidad de crédito y servicios financieros para esta agroindustria en general, es 
significativamente mayor que la destinada exclusivamente a ganadería, con lo cual, esto podría 
explicar que los créditos de fomento para ganadería sean utilizados mayoritariamente por 
ganadería de carne, quienes cuentan con menos alternativas dentro de la oferta de servicios 
financieros.  

Si bien existe la ganadería doble propósito (carne y leche), la producción nacional de ambas 
cadenas están especializadas y geográficamente diferenciadas. Debido a la localización tropical de 
Colombia, los pisos térmicos son determinantes en las condiciones favorables para la producción 
de carne y leche. La producción de carne tiene lugar principalmente en los valles interandinos y en 
las planicies del Caribe, Orinoco y de las tierras transformadas de la cuenca del Amazonas; todas 
ellas por debajo de los 600 msnm. Los indicadores de productividad12 departamentales reflejan la 
distribución geográfica muy marcada de la especialización en ganadería de carne, que corresponde 
con la distribución del Censo Ganadero Nacional. 

Tabla 2. Productividad por departamentos 

Fuente: elaboración propia con base en CNA (2014) 

12 Ganancia diaria de peso a partir del BWC (Body weight at calving), peso corporal al parto. 

Ganancia de peso diaria Kg BWC gr/animal/día 

Antioquia, Atlántico, Córdoba y Valle 500 

Bolívar, Cesar, Huila, Santander y Tolima 400 

Casanare, Cauca y Meta 300 

Arauca, Guaviare, Risaralda, Vaupés, Caquetá, Chocó, 
Cundinamarca y Magdalena 200 

Resto del país 100 
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La ganadería doble propósito es claramente una alternativa para los pequeños productores 
agropecuarios, que conforman arreglos productivos de cultivos con este tipo de ganadería. 

Los criterios establecidos para diferenciar los tipos de ganadería están asociados a productividad 
de leche13: 

Leche: UPA (Unidad Productora Agropecuaria) con promedio de producción de leche superior a 
9.75 litros/vaca en ordeño-día. 

Doble propósito: UPA con más de dos vacas en ordeño con producción superior a 3.5 litros/vaca 
en ordeño-día y con producción inferior o igual a 9.5 litros/vaca en ordeño-día. 

Carne: UPA ganaderas que no están clasificadas en las categorías anteriores (leche y doble 
propósito). 

Por su parte, la producción de leche se concentra, predominantemente, en pisos térmicos por 
encima de los 1.800 msnm en las zonas andinas.  

Sociales 
La tenencia de la tierra en Colombia es uno de los principales cuellos de botella para el acceso de 
los ganaderos pequeños e incluso medianos, a las fuentes formales de financiación, tales como las 
bancarias. A partir de datos del Censo Nacional Agropecuario de 2014, el 0,4% de las Unidades 
Productoras Agropecuarias (UPA) de más de 500 Ha ocupan el 77,3% del área agropecuaria total 
del país, y el 70,4% de las UPA de menos de 5 Ha, ocupan el 2,0% del área agropecuaria del país14. 

Ambientales 

Las políticas de fomento a la ganadería en Colombia no están regionalizadas en la medida que al 
tratarse de recursos públicos, todas las áreas administrativas y entes territoriales que conforman 
el país tienen el derecho a acceder a estos recursos. 

Desde el ordenamiento ambiental productivo se advierte que las tierras ganaderas ocupan tierras 
con vocación para la agricultura y la silvicultura, sin embargo, este tipo de ordenamiento no cuenta 
con instrumentos que lo hagan efectivo. Más del 70% de la tierra destinada a ganadería está en 
conflicto por uso del suelo, ya sea para vocación forestal, para cultivos o para conservación de 
agua y suelo15. Este conflicto es puramente técnico, es decir, no existen restricciones legales para 
el uso de la tierra en Colombia, salvo algunas excepciones como son los Parques Nacionales 
Naturales y en general las diferentes categorías de áreas protegidas. Sí existen restricciones o 

 
 
13 FEDEGAN. (2013). Costos e indicadores de la productividad en la ganadería colombiana. En Foro de empresarización. 
https://www.slideshare.net/Fedegan/costos-e-indicadores-de-la-productividad-en-la-ganaderia-colombiana. 
14 CIAT y CRECE (2019). Informe 1 Análisis general de sistemas productivos claves y sus indicadores a nivel nacional en el contexto 
de crecimiento verde en Colombia. En: Productividad de la tierra y rendimiento del sector agropecuario medido a través de los 
indicadores de crecimiento verde en el marco de la Misión de Crecimiento Verde en Colombia. 
https://cgspace.cgiar.org/bitstream/handle/10568/100223/Informe%201%20Productividad%20tierra%20Ajustado%20VF.pdf 
15 Ídem CIAT y CRECE (2018) 
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condicionamientos para el desarrollo de actividades productivas, entre las que no se encuentra la 
ganadería, como por ejemplo, la minería. 

En cuanto al problema de la deforestación en Colombia y su relación con la financiación de la 
ganadería, se hizo un análisis geográfico de las siguientes variables: deforestación, censo bovino y 
crédito de fomento FINAGRO para la ganadería, para un mismo período de tiempo, en este caso 
el año 2019. 

De acuerdo a las cifras oficiales sobre deforestación en Colombia reportadas por el IDEAM16 para 
2019, se advierte una alta concentración en tres departamentos que representan el 52,6% del 
total: Meta, Caquetá y Guaviare (Gráfica 1). 

Es importante resaltar que en estos tres departamentos, según el ICA17, solo se tiene el 17,2% del 
censo bovino nacional y adicionalmente, solo se colocó el 5,9% del total del crédito de FINAGRO 
para ganadería a nivel nacional, posiblemente relacionado con la falta de garantías reales de los 
productores, lo cual no los hace sujeto de crédito. 

Gráfica 1. Participación porcentual de áreas deforestadas y censo bovino en Colombia 2019 

Fuente: Elaboración propia a partir de información del IDEAM (2020) e ICA (2020) 

16 IDEAM. (2020). Resultados del monitoreo de la deforestación en 2019. 
http://www.ideam.gov.co/documents/10182/105413996/presentacionbalancedeforestacion2019/7c9323fc-d0a1-4c95-b1a1-
1892b162c067 
17 Instituto Colombiano Agropecuario ICA. (2020). Censo Bovino en Colombia 2019. Dirección Técnica de Vigilancia Epidemiológica. 
https://www.ica.gov.co/areas/pecuaria/servicios/epidemiologia-veterinaria/censos-2016/censo-2018.aspx
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En términos generales, estas tres variables no coincidieron en 2019 espacialmente. En particular, 
la deforestación y el censo ganadero tienen escenarios diferentes a nivel nacional, en cuanto a su 
significancia departamental, como se observa en los anteriores mapas.  

En la siguiente gráfica, se observa la alta concentración geográfica de la deforestación (rojo) en los 
departamentos de Caquetá, Guaviare y Meta, así como también una alta concentración geográfica 
de la colocación del crédito de fomento (verde) en los departamentos de Antioquia, Bogotá D.C. y 
Cundinamarca. 

Gráfica 2. Distribución departamental de ganadería, crédito de fomento y deforestación en 2019 
(participación porcentual por departamento) 

Fuente: Elaboración propia con información de ICA (2020); IDEAM (2020) y FINAGRO (2020). 

Los indicadores de productividad en la cadena cárnica muestran que los departamentos que son 
puntos críticos de deforestación tienen los niveles más bajos de productividad (Caquetá, Guaviare, 
Vaupés y Chocó). Teniendo en cuenta solamente estos tres tipos de datos, se observa que la 
financiación de fomento para la ganadería (legal y formal) ocurre en regiones diferentes a aquellas 
donde actualmente hay mayor deforestación, sin que implique que haya causalidad. Esto se 
acentúa por la dificultad de acceso al crédito provocada por el cuello de botella de la propiedad de 
la tierra, que se evidencia por una falta de cobertura del 64% de los productores ganaderos18. 

Finalmente, un problema detectado y ampliamente documentado es el de conflicto en el uso del 
suelo por la ganadería, relacionado con la ausencia de instrumentos eficaces de ordenamiento 
territorial productivo y ambiental. Un diagnóstico de conflicto de uso de la tierra por las actividades 
ganaderas se recoge en el siguiente mapa de Colombia, presentado por CIAT y CRECE (2018) 
(Gráfica 3). 

18 Estimación basada en las entrevistas realizadas a los actores seleccionados (Anexo 3). 
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Gráfica 3. Zonas de pastos en conflictos por usos del suelo. 

Fuente: CIAT-CGIAR-CRECE (2018) 

Conclusiones 
Se estima que la estructura del esquema de financiación de fomento para la ganadería excluye al 
64% de los productores, toda vez que son los bancos intermediarios los que realizan los procesos 
de aprobación siguiendo criterios de análisis financiero basado en las garantías reales ofrecidas por 
el productor. 

Teniendo en cuenta esta limitada penetración del mercado, se encontró que la financiación de 
fomento para la ganadería actualmente se enfoca en departamentos con bajas tasas de 
deforestación (sin ser una relación causal). También, que las condiciones de productividad en la 
ganadería, especialmente de carne, son significativamente bajas en las regiones donde hay más 
deforestación. 

De otro lado, hay avances en la incorporación de prácticas que buscan frenar el cambio de 
cobertura/uso de la tierra para los recursos de fomento gestionados por FINAGRO, por ejemplo, 
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mediante la Resolución 18 de 2019, según la cual el acceso a crédito para actividades productivas 
está condicionado a que estas no se desarrollen en áreas que la UPRA defina como no aptas. 

Se destacan esfuerzos públicos y privados a nivel nacional para promover la transformación 
productiva hacia una ganadería sostenible, como la Mesa de trabajo del sector, en la que ya hace 
presencia un banco comercial. BANCOLOMBIA recientemente adoptó algunos principios de 
sostenibilidad para generar incentivos vía reducción de tasa en los créditos. 

Recomendaciones 
Para garantizar la sostenibilidad de la ganadería colombiana es necesario asegurar el incremento 
de cobertura de acceso al crédito bancario mediante, por ejemplo, de condicionamientos 
contractuales de desempeño ambiental, aún en las operaciones financieras realizadas con recursos 
propios de los bancos comerciales. 

Promover una política de fomento de la ganadería, zonificada en función de las aptitudes 
regionales, es decir, utilizando criterios de productividad mínima para determinar elegibilidad de 
regiones (o departamentos). 

El sector financiero podría contribuir a desincentivar la presencia de ganadería por fuera de la 
frontera agrícola (e.g. en zonas de deforestación), mediante legislación que equipare esta actividad 
a otras actividades ilícitas como el lavado de activos, que los bancos están obligados a monitorear 
y reportar a las autoridades. 

Finalmente se recomienda la integración de esfuerzos entre entidades del sector financiero y 
aquellas de carácter ambiental, tanto gubernamentales como de la sociedad civil, para monitorear 
el desempeño ambiental de ganaderos que puedan estar llevando su actividad a frentes activos de 
deforestación. 
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ANEXOS 
 
Anexo 1. Resoluciones Finagro - Comisión Nacional de Crédito Agropecuario 19 

 Julio 23 de 2020 TRM USD 1 = COP 3,627.28 

Comisión Nacional de 
Crédito Agropecuario 
Resolución N° 20 de 

2019 

https://www.finagro.com.co/sites/default/files/field-collection/tabla-
resoluciones/files/resolucion_no_20_de_diciembre_18_de_2019.pdf 

PICA: Plan Indicativo de Crédito 
Agropecuario 2020 

COP $18,500,000,000,000 
USD $5,100,240,401 

Comisión Nacional de 
Crédito Agropecuario 
Resolución N° 19 de 

2019 

https://www.finagro.com.co/sites/default/files/field-collection/tabla-
resoluciones/files/resolucion_no_19_de_diciembre_18_de_2019.pdf 

PAGRA: Plan Anual de Gestión de 
Riesgos Agropecuarios 

COP $67,927,000,000 
USD $18,726,704 

 
Comisión Nacional de Crédito Agropecuario. Resolución N° 18 de 201920 
ICR & LEC: Incentivo a la Capitalización Rural y Líneas Especiales de Crédito 
ICR  $67,927,000,000  
Artículo 12° LEC A Toda Máquina e Infraestructura Sostenible 
Artículo 13°. LEC  Bioseguridad y Control de Enfermedades 
Artículo 14° LEC Sostenibilidad Pecuaria, Piscícola, Pesquera y Acuícola 

Artículo 15°. 
LEC Sectores 
Estratégicos  

1. Beneficiarios: 
Pequeños, Medianos y 
Grandes Productores. 

No podrán acceder los productores cuyas actividades productivas se encuentren 
ubicadas en zonas definidas como NO aptas por la Unidad de Planificación Rural 
Agropecuaria (UPRA) 

2. Actividades 
financiables: 

Siembra de cultivos de ciclo corto y perennes 
Sostenimiento de cultivos perennes y de producción agropecuaria 
Infraestructura para la producción, transformación, comercialización y/o 
adecuación de tierras 
Adquisición de animales y embriones que mejoren la productividad 
Retención de vientres de ganado bovino y bufalino 
Actividades de fomento a la competitividad de los productores lecheros, de 
acuerdo con lo establecido en CONPES 3675 de 2010, "Política Nacional para 
mejorar la competitividad del sector lácteo colombiano". 

5. Monto máximo del 
crédito Hasta $300 millones para medianos y grandes productores 

Artículo 16°. 
LEC Inclusión 
Financiera 
Rural 

1. Beneficiarios: Pequeños 
Productores, incluyendo a 
los de Agricultura 
Campesina, con ingresos 
brutos anuales inferiores a 
$33 millones 

Cuyo proyecto productivo se encuentre ubicado en municipios rurales y rurales 
dispersos, y que no hayan tenido crédito con ninguna entidad del sistema 
financiero formal. Los intermediarios financieros deberán validar en las 
centrales de riesgo esta última condición. 

2. Actividades 
financiables: 

Actividades rurales 
Siembra de cultivos de ciclo corto 
Sostenimiento de cultivos perennes y de producción agropecuaria 
Comercialización 
Servicios de apoyo 

 
 
19 https://www.finagro.com.co/normas/resoluciones-cnca 
20 https://www.finagro.com.co/sites/default/files/field-collection/tabla-
resoluciones/files/resolucion_no_18_de_diciembre_18_de_2019.pdf 
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5. Monto máximo del 
crédito $10 millones 

Artículo 17° 
LEC 
Reactivación 
Económica 

1. Beneficiarios: Pequeños 
y Medianos Productores.

Situación de tipo extremo climatológico 
Caídas severas y sostenidas de ingresos para los productores 
Notorias alteraciones de orden público 
Zonas estratégicas para las autoridades nacionales 

2. Actividades 
financiables:

Actividades rurales 
Siembra de cultivos de ciclo corto 
Sostenimiento de cultivos perennes y de producción agropecuaria 

Artículo 18°. 
LEC Compra 
de Tierras de 
Uso 
Agropecuario 

1. Beneficiarios: Personas 
naturales o jurídicas 
definidas en los artículos 
4° y 5° del Decreto Ley 
902 de 2017
2. Actividades 
financiables:

Compra de tierras para uso agropecuario 
Gastos relacionados con la compra de tierras para uso agropecuario 

3. Plazo: Hasta 15 años 

Artículo 19°. 
LEC 
Agricultura 
por Contrato 

1. Pequeños  y Medianos 
Productores, así como 
Esquemas Asociativos.

2. Actividades 
financiables:

Actividades rurales 
Siembra de cultivos de ciclo corto 
Sostenimiento de cultivos perennes y de producción agropecuaria 
Comercialización 

Artículo 20° 
LEC 
Operaciones 
Forward con 
Anticipo 

Anexo 2. Bancos comerciales vigilados por la Superintendencia Financiera 
Nombre de la entidad Dirección Ciudad e-mail

Banco de Bogotá Calle 36 No. 7- 47 Bogotá rjudicial@bancodebogota.com.co 
Banco Popular S.A. Calle 17 No. 7- 35/43 Bogotá presidencia@bancopopular.com.co  

www.bancopopular.com.co 
ITAÚ CORPBANCA COLOMBIA S.A. Siglas: ITAÚ; 
BANCO CORPBANCA; o CORPBANCA 

Carrera 7 No. 99 - 53 Bogotá notificaciones.juridico@itau.co  
www.bancocorpbanca.com.co 

Bancolombia S.A. o Banco de Colombia S.A. o 
Bancolombia 

Carrera 48 No. 26 - 85 Avenida Los 
Industriales 

Medellín gciari@bancolombia.com.co  
www.bancolombia.com.co 

Citibank-Colombia - Expresión Citibank Carrera 9A No. 99 - 02 Piso 3 Bogotá legalnotificaciones@citi.com  
www.citibank.com.co 

BANCO GNB SUDAMERIS S.A. quien podrá utilizar el 
nombre BANCO GNB SUDAMERIS o SUDAMERIS,  

Notificación: Carrera 7 No 75 - 85/87 
Correspondencia: Por la Carrera Octava 
(8a.) 

Bogotá jecortes@gnbsudameris.com.co 
www.gnbsudameris.com.co 

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Colombia S.A. 
podrá utilizar el nombre BBVA Colombia (Antes 
Banco Ganadero S.A. o BBVA Banco Ganadero) 

Carrera 9 No. 72 - 21 Bogotá notifica.co@bbva.com  
www.bbva.com.co 

Banco de Occidente S.A. Carrera 4 No. 7- 61 Piso 15 
En Bogotá: Carrera 13 No. 27- 47) 

Cali - Valle 
Bogotá 

djuridica@bancodeoccidente.com.co  
www.bancodeoccidente.com.co 

BANCO CAJA SOCIAL S.A. y podrá usar el nombre 
BANCO CAJA SOCIAL 

Carrera 7 No. 77- 65 Torre Colmena Bogotá contactenos@bancocajasocial.com  
www.bancocajasocial.com 

Banco Davivienda S.A. "Banco Davivienda" o 
"Davivienda" 

Avenida El Dorado No. 68B - 31 Piso 1 - 
Notificaciones 

Bogotá notificacionesjudiciales@davivienda.com  
www.davivienda.com 
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Nombre de la entidad Dirección Ciudad e-mail
"SCOTIABANK COLPATRIA S.A." y podrá utilizar: 
"BANCO COLPATRIA", "SCOTIABANK", 
"SCOTIABANK COLPATRIA", "COLPATRIA 
SCOTIABANK", "COLPATRIA MULTIBANCA", 
"MULTIBANCA COLPATRIA" 

Carrera 7 No. 24 - 89 Piso 10 Bogotá notificbancolpatria@colpatria.com 
www.scotiabankcolpatria.com  

Banco Agrario de Colombia S.A. -Banagrario- Carrera 8 No. 15 - 43 Bogotá attnclie@bancoagrario.gov.co  
www.bancoagrario.gov.co 

Banco Comercial AV Villas S.A. o Banco de Ahorro y 
Vivienda AV Villas, Banco AV Villas o AV Villas 

Carrera 13 No. 27- 47 Bogotá angeljc@bancoavvillas.com.co  
NotificacionesJudiciales@bancoavvillas. com.co  
NotificacionesComerciales@bancoavvilla s.com.co  
www.avvillas.com.co 

BANCO CREDIFINANCIERA S.A. o 
"CREDIFINANCIERA S.A.." y "CREDIFINANCIERA" (la 
"Sociedad") 

Carrera 7 No.76 - 35 Piso 9 Bogotá impuestos@credifinanciera.com.co  
www.bancoprocredit.com.co 

Banco de las Microfinanzas -Bancamía S.A. Carrera 9 No. 66 - 25 Bogotá servicioalclientes@bancamia.com.co  
www.bancamia.com.co 

Banco W S.A. Avenida 5 Norte No. 16N - 57 Piso 4 Cali - Valle controlycumplimiento@bancow.com.co  
www.bancow.com.co 

Banco Coomeva S.A. - Sigla "BANCOOMEVA" Casa Principal y Notificación: Calle 13 
No. 57 - 50 Piso 2 

Cali - Valle hans_theilkuhl@coomeva.com.co 
1-54_bancoomeva@coomeva.com.co
www.coomeva.com.co 

Banco Finandina S.A. o Finandina 
Establecimiento Bancario. Sigla FINANDINA. 

Kilometro 17 carretera central del Norte 
vía a 
Chía 

Chía - 
Cundinamarc
a 

gerenciageneral@bancofinandina.com  
www.bancofinandina.com 

Banco Falabella S.A. Avenida 19 No. 120 - 71 Piso 3 Bogotá CumplimientoNormativo@bancofalabella.com.co  
www.bancofalabella.com.co 

Banco Pichincha S.A. Carrera 35 No. 42 - 39 

Av. Las Américas No. 42 - 81 

Bucaramang
a - Santander  
Bogotá 

notificacionesjudiciales@pichincha.com.co  
embargosBPichincha@pichincha.com.co  
www.bancopichincha.com.co 

Banco Cooperativo Coopcentral Sigla: 
COOPCENTRAL 

Avenida Calle 116 No. 23 - 06 /28 
Edificio 
Business Center 116 

Bogotá Coopcentral@coopcentral.com.co  
www.coopcentral.com.co 

BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS COLOMBIA S. A Calle 93 A No. 13-24 Piso 4 Bogotá notificaciones@santander.com.co  
www.santander.com.co 

"BANCO MUNDO MUJER S.A." Denominación de 
"MUNDO MUJER EL BANCO DE LA COMUNIDAD " o 
"MUNDO MUJER" 

Carrera 11 No. 5 - 56 Popayán - 
Cauca 

cumplimiento.normativo@bmm.com.co  
www.bmm.com.co 

BANCO COMPARTIR S.A. Sigla: 
"BANCOMPARTIR S.A." 

Carrera 8 No.12 B - 61 Piso 1 Bogotá notificaciones@bancompartir.co 

BANCO SERFINANZA S.A. Calle 72 No. 54 - 63 / 67 / 71 / 75 
Locales 5, 6, 
7 y 8 

Barranquilla - 
Atlántico 

hyunis@serfinansa.com.co 
aartela@serfinansa.com.co  
www.serfinansa.com.co 

Anexo 3. Expertos entrevistados 
Entidad Cargo Nombre 

FINAGRO Director de Canales Juan Carlos Botero 
Bancolombia Coordinador Ganadería Sostenible Nicolás Buitrago 
FEDEGAN Jefe de Oficina Investigaciones Económicas Oscar Cubillos 
USAID – Riqueza Natural Coordinador del Programa Ricardo Sánchez 
Mesa Ganadería Sostenible Ex coordinador Andrés Zuluaga 
De Carne (revista especializada en 
la cadena cárnica a nivel nacional) 

Directora Cristina Sáenz 
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climateadvisers.org 

Climate Advisers works to strengthen climate action in the United States and around the world through 
research, analysis, public policy advocacy and communications strategies. We partner with governments, 
non-profits, philanthropies, international organizations, financial institutions and companies to help 
deliver the clean economy. We develop and promote sensible, high-impact initiatives that improve lives, 
enhance international security and strengthen communities. Climate Advisers currently consists of 
several independent organizations collaborating to advance the same mission, including: Climate Advisers 
Trust, a U.S. non-profit, Climate Advisers United Kingdom, a U.K. non-profit, and Climate Advisers 
Incorporated, a global consultancy. Further information is available at climateadvisers.org 
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