
PORTAFOLIO DE 
PRODUCTOS 
y SERVICIOS



Somos un Banco comercial, ágil y moderno con énfasis 
en el desarrollo rural y la productividad agropecuaria, que 
ofrece soluciones financieras integrales a sus clientes, 
creando valor a todos los interesados, soportado en 
procesos, tecnología y equipo humano competentes, 
efectivos y de calidad.

BRINDAMOS... 
La asesoría necesaria para que todos los proyectos  productivos de 
transformación y comercialización crezcan y sean sostenibles. Entendemos 
los retos y desafíos que afronta el sector agropecuario en el país. 

Acompañamos a nuestros clientes en su trabajo diario, tanto en las épocas 
de bonanza como en las dificultades generadas por eventos externos a 
través de productos y servicios flexibles y ajustados a cada cliente. Por eso, 
ofrecemos un completo portafolio de productos y servicios.

¿QUIÉNES 
SOMOS?



COBERTURA

Hacemos presencia en 757 
de los 1.102 municipios a 

nivel nacional con 
787 oficinas.

Tenemos presencia en el  98% 
de los municipios con canales 

alternos. Con más de 4.000 
corresponsales bancarios. 

En 457 poblaciones 
somos la única Institución 

financiera.

Contamos con 8 
Gerencias Regionales y 
54 Gerencias Zonales.



En el  Banco Agrario contamos con soluciones financieras  
especializadas, de acuerdo con las características y necesidades de 
nuestros clientes.

Nuestra calificación para la deuda de largo plazo es AAA, la más 
alta categoría de riesgo existente, y la de corto plazo es BRC 1+, lo 
cual indica que la probabilidad de repago oportuno de capital e 
intereses es sumamente alta.

OFERTA 
DE VALOR



SEGMENTOS



BANCA 
AGROPECUARIA
Presentamos soluciones financieras para 
impulsar las diferentes fases de producción, 
transformación y/o comercialización de 
bienes y servicios agropecuarios, forestales, 
acuícolas, pesqueros y mineros, así como 
las actividades de mejoramiento y procesos 
de la cadena agropecuaria y agroindustrial, 
y para quienes prestan servicios de apoyo.

Adicionalmente, acompañamos el turismo 
rural, artesanías, transformación de metales 
y piedras preciosas.

Productos y servicios especializados para 
el sector agropecuario y agroindustrial.

Acompañamiento en la estructuración de 
los proyectos productivos por nuestros 
asesores.

Amplia cobertura y disponibilidad de 
puntos de atención y servicio.

Asesoría financiera especializada para que 
nuestros clientes del sector agropecuario 
sean más competitivos, incrementen sus 
ingresos y garanticen la sostenibilidad de 
sus actividades.

Alianzas especializadas con gremios para 
financiar inversiones que mejoren la 
productividad  y competitividad en la 
cadena agropecuaria y agroindustrial.

Nuestros beneficios     



BANCA 
PERSONAS
La Banca Personas brinda un amplio portafolio de productos y servicios de 
ahorro, inversión y financiación para cumplir las necesidades de personas 
asalariadas, pensionadas, trabajadores independientes y personas con 
establecimientos de comercio. Para brindarle una mejor experiencia, el 
Banco Agrario hace más fácil el manejo de sus productos financieros 
poniendo a su servicio múltiples canales de atención para que realice 
pagos, consultas, retiros y consignaciones de manera ágil y segura.

Nuestro beneficio
Brindamos un modelo de atención 
especializado y permanente con servicio 
postventa, ofreciendo un amplio portafolio de 
productos y servicios financieros para que 
todas las personas alcancen sus metas.



En el Banco Agrario promovemos la 
bancarización, inclusión financiera e inserción 
productiva, apoyando el crecimiento y 
desarrollo de los microempresarios del país. 
Por eso, te ofrecemos productos y servicios 
diferenciales, de fácil acceso e innovadores 
para ayudarte a aumentar la productividad de 
tu negocio en la ciudad o en el campo, y 
mejorar así tu calidad de vida y la de tu familia.

Ofrecemos atención personalizada, con una 
fuerza comercial que te visitará en tu lugar de 
trabajo.

Apoyamos a los microempresarios urbanos y 
rurales, a través de nuestras líneas de crédito 
para el sostenimiento de actividades, mejoras 
locativas y mujeres microempresarias.

Oportunidad de vincularte al Banco 
accediendo a los servicios financieros y 
agilidad en la respuesta a tus solicitudes.

Requisitos mínimos para el acceso al crédito.

Nuestro beneficio

BANCA 
MICROFINANZAS



BANCA 
EMPRESARIAL
El sector agroindustrial y empresarial 
colombiano asume grandes retos, por esta 
razón, el Banco Agrario cuenta con un amplio 
portafolio de productos financieros de ahorro, 
inversión y crédito, para el manejo rentable y 
eficiente de sus recursos, y el crecimiento de 
su compañía.

Brindamos un modelo de atención 
especializado a través de Gerentes de 
Cuenta, que acompañan a su empresa en 
todos los proyectos.

Ofrecemos soluciones integrales a la medida 
de las necesidades de su empresa.

Tenemos soluciones financieras adicionales 
para colaboradores, proveedores y clientes.

Nuestros beneficios



PRODUCTOS



BANCA 
AGROPECUARIA

Productos inversiónProductos Capital de Trabajo
Capital de trabajo
Multidestino capital de trabajo
Cupo de crédito rotativo
Crédito rotativo subastas ganaderas
Cupo de tesorería
Cupo de sobregiro
Tarjeta de crédito Agroinsumos
Compra de cartera
Cañafacil

Inversión 
Multidestino inversión
Inversión, transformación y productividad 
del sector agropecuario
Cañafacil
Crédito verde
Compra de cartera

Líneas con Redescuento Finagro
Actividades financiables

Capital de trabajo
Inversión

Programas para población en situación especial 

Víctimas del Conflicto Armado
Población desmovilizada y reinsertada
Población vinculada a programas de desarrollo alternativo
Asociación, agremiación, cooperativa y ONG

El Banco cuenta con beneficios que trasfiere al cliente a través de las líneas de recursos 
Finagro, tales como el incentivo a la capitalización rural (ICR) y Línea especial de crédito (LEC).



Soluciones de Recaudo

Recaudo Nacional manual
Recaudo Nacional Código de Barras
Recaudo Electrónico punto virtual
Recaudo Electrónico PSE
Recaudo Débito Automático
Adquirencia

Soluciones de Pago

Trasferencias electrónicas
Giros a nivel nacional 
Pagos de seguridad social
Abono a cuentas propias

Cash Management Servicios bancarios

Banca seguros

Transferencias interbancarias o entre 
cuentas del Banco
Chequeras, cheques especiales y de gerencia
Remesas negociadas y al cobro
Recaudo de Impuestos
Ordenes de no pago de cheques
Consignación local y nacional
Depósitos Judiciales
Pagos Seguros en Línea - PSE
Débito Automático
Pago de la Planilla integral de liquidación de 
aportes PILA
Giros

Accidentes Personales
Vida
Cáncer
Combo: Vida + Accidentes Personales
Combo: Cáncer + Vida
Protección Integral
Seguro Agropecuario

Soluciones de ahorro 
e inversión
Cuenta de ahorro ideal
Cuenta de ahorro activo
Cuenta de ahorro sin límites 
Cuenta sembrando sueños
Cuenta de ahorro infantil Banagraritos
Cuenta corriente persona natural y 
persona jurídica
Cuenta Microproductores y Productor
CDT 
CDAT



BANCA 
PERSONAS

Productos de financiación Soluciones de ahorro 
e inversión
Cuenta de ahorro ideal
Cuenta de ahorro activo
Cuenta de ahorro programado
Cuenta de ahorro sin límites 
Cuenta sembrando sueños
Cuenta pensionados
Cuenta de ahorro infantil Banagraritos
Cuenta de Nómina
Cuenta corriente persona natural y 
persona jurídica
CDT 
CDAT

Líneas de consumo

Crédito libranza libre inversión
Crédito de libranza compra de cartera 
individual
Crédito personal libre destinación
Línea crédito rotativo personal
Línea de crédito inversión de vehículos
Línea crédito de vivienda interés social
Programa especial de crédito mejoramiento 
de vivienda
Línea de crédito para adquisición de bienes 
inmuebles rurales
Cupo rotativo persona natural con 
establecimiento de comercio

Líneas comerciales

Línea de crédito capital de trabajo 
multidestino
Línea de crédito inversión multidestino
Sobregiro

Banca seguros
Accidentes Personales
Vida
Cáncer
Combo: Vida + Accidentes Personales
Combo: Cáncer + Vida
Microseguros
Protección Integral



Cash Management
Soluciones de Recaudo

Recaudo Nacional manual
Recaudo Nacional Código de Barras
Recaudo Electrónico punto virtual
Recaudo Electrónico PSE
Recaudo Débito Automático
Adquirencia

Soluciones de Pago

Trasferencias electrónicas
Giros a nivel nacional 
Pagos de seguridad social
Abono a cuentas propias

Servicios bancarios
Transferencias interbancarias o entre cuentas 
del Banco
Chequeras, cheques especiales y de gerencia
Remesas negociadas y al cobro
Recaudo de Impuestos
Ordenes de no pago de cheques
Consignación local y nacional
Depósitos Judiciales
Pagos Seguros en Línea - PSE
Débito Automático
Pago de la Planilla integral de liquidación de 
aportes PILA
Giros
Pagos a través de códigos QR



BANCA 
MICROFINANZAS

Productos de financiación Soluciones de ahorro e 
inversión

Cuenta ahorremos 
Cuenta corriente persona natural
Cuenta banagraritos
Cuenta núcleos solidarios
Cuenta de ahorro grupal
CDT
CDAT

Capital de trabajo mujer microempresaria
Inversión mujer microempresaria
Fortalecimiento capital de trabajo
Fortalecimiento inversión
Mejoras locativas
Microcrédito Multidestino Capital De 
Trabajo e Inversión
Líneas microfinanzas rural redescuento
Compra de cartera
Microcrédito núcleos solidarios

Banca seguros
Microseguro

Servicios bancarios
Transferencias interbancarias o entre cuentas del Banco
Chequeras, cheques especiales y de gerencia
Remesas negociadas y al cobro
Recaudo de Impuestos
Ordenes de no pago de cheques
Consignación local y nacional
Depósitos Judiciales
Pagos Seguros en Línea - PSE
Débito Automático
Giros
Pago de planilla integral de liquidación de aportes PILA



BANCA 
EMPRESARIAL

Productos de financiación

Moneda Extranjera

Productos para 
necesidades de liquidez

Capital de trabajo
Inversión empresarial
Mejoramiento perfil de deuda
Garantías bancarias en moneda legal
Comercio exterior

Cupo de sobregiro
Cupo de tesorería
Cupo rotativo
Cupo virtual empresarial

El Banco Agrario de Colombia ofrece productos de moneda extranjera que brindan 
soluciones eficientes, eficaces y oportunas, para canalizar y financiar el pago de sus 
importaciones, reintegro de exportaciones, negociaciones en divisas y estructuración 
integrada de negocios acorde a las necesidades puntuales de nuestros clientes.

IMPORTADORES EXPORTADORES

Giros Financiados 
Cartas de Crédito de Importación 
Cobranzas de Importación 

OTRAS LÍNEAS DE CRÉDITO 
Créditos BANCOLDEX 
Capital de Trabajo 

Prefinanciación de Exportaciones 
Cartas de Crédito de Exportación 
Cobranzas de Exportación 

OTRAS LÍNEAS DE CRÉDITO 
Créditos BANCOLDEX 
Capital de Trabajo 



Líneas con recursos Findeter
Sectores Financiables

Infraestructura de Transporte

Infraestructura para el 
desarrollo energético

Desarrollo de infraestructura 
urbana, construcción y 
vivienda.

Vial
Férreo
Fluvial 
Aéreo
Marítimo
Transporte urbano, terrestre de carga y pasajeros

Hidrocarburos
Carbón
Energía eléctrica
Gas
Otras formas de energía

Vivienda Urbana 
Desarrollo Urbano
Acueducto 
Alcantarillado
Residuos

Infraestructura de las TICs

Infraestructura del Medio 
Ambiente

Infraestructura Turística

Saneamiento Fiscal Territorial

Radio y Televisión
Telefonía y Redes
Correo (postal)
Producción limpia y mercados verdes
Protección y gestión del riesgo ambiental

Construcción
Compra, ampliación y adecuación de instalaciones
Dotaciones

Desarrollo y fortalecimiento institucional
Saneamiento fiscal



Líneas con Redescuento Bancóldex

Cash Management
Soluciones de Recaudo

Recaudo Nacional Manual por Oficinas
Recaudo Nacional Código de Barras
Recaudo Débito Automático
Recaudo Electrónico PSE
Adquirencia
Soluciones de Pago

Transferencias Electrónicas
Giros
Abono a Cuentas Propias 
Pagos de Seguridad Social

Líneas de Crédito

Capital de trabajo: para la adquisición de materia prima, insumos, inventarios y demás gastos 
operativos y de funcionamiento.

Inversión fija: compra de maquinaria, equipos nuevos, vehículos nuevos o usados hasta cinco años 
de antigüedad, herramientas, activos fijos y de capital que se requieran para el funcionamiento de 
la empresa, adecuación de instalaciones y demás inversiones requeridas para el desarrollo de la 
actividad productiva.

Crédito modernización empresarial
Crédito capital de trabajo y sostenimiento empresarial

Soluciones de ahorro e 
inversión

Servicios bancarios

Cuenta corriente 
Cuenta de ahorro tradicional
Cuenta de ahorro activo 
CDT tasa fija
CDAT tasa fija

Transferencias interbancarias o entre cuentas del 
Banco
Chequeras, cheques especiales y de gerencia 
Remesas negociadas y al cobro
Recaudo de Impuestos
Ordenes de no pago de cheques

Consignación local y nacional 
Depósitos Judiciales
Pagos Seguros en Línea - PSE
Débito Automático
Pago de la Planilla integral de liquidación de 
aportes PILA



Productos de financiación

Productos para 
necesidades de liquidez

Capital de trabajo. (Aplica para entidades oficiales excepto entes territoriales)
Inversión
Mejoramiento perfil de deuda
Inversión plantas de Beneficio animal 
Garantías bancarias en moneda legal
Forward
Carta de Crédito Stand By Pesos

Cupo de sobregiro. (Aplica para entidades oficiales excepto entes territoriales)
Cupo de tesorería
Cupo rotativo. (Aplica para entidades oficiales excepto entes territoriales)
Cupo virtual. (Aplica para entidades oficiales excepto entes territoriales)  

BANCA 
OFICIAL



Líneas con recursos Findeter
Sectores Financiables

Infraestructura de Transporte

Infraestructura para el 
desarrollo energético

Desarrollo de infraestructura 
urbana, construcción y 
vivienda.

  Vial
  Férreo
  Fluvial 
  Aéreo
  Marítimo
  Transporte urbano, terrestre de carga y pasajeros

  Hidrocarburos
  Carbón
  Energía eléctrica
  Gas
  Otras formas de energía

  Vivienda Urbana 
  Desarrollo Urbano
  Acueducto 
  Alcantarillado
  Residuos

Infraestructura de las TICs

Infraestructura del Medio 
Ambiente

Infraestructura Turística

Saneamiento Fiscal Territorial

  Radio y Televisión
  Telefonía y Redes
  Correo (postal)
  Producción limpia y mercados verdes
  Protección y gestión del riesgo ambiental

  Construcción
  Compra, ampliación y adecuación de instalaciones
  Dotaciones

  Desarrollo y fortalecimiento institucional
  Saneamiento fiscal



Soluciones de ahorro e inversión
Cuenta maestra de regalías
Cuenta corriente plus
CDT tasa fija
CDAT tasa fija

Cash Management
Soluciones de Recaudo

Recaudo Nacional Manual por Oficinas
Recaudo Nacional Código de Barras
Recaudo Débito Automático
Recaudo Electrónico PSE
Adquirencia

Soluciones de Pago

Transferencias Electrónicas
Giros
Abono a Cuentas Propias
Pagos de Seguridad Social

Servicios bancarios
Transferencias interbancarias o entre cuentas del Banco
Chequeras, cheques especiales y de gerencia 
Remesas negociadas y al cobro
Recaudo de Impuestos
Ordenes de no pago de cheques
Consignación local y nacional 
Depósitos Judiciales
Pagos Seguros en Línea - PSE
Débito Automático
Pago de la Planilla integral de liquidación de aportes PILA



Con el portafolio de productos de moneda extranjera y servicios 
internacionales que ofrece el Banco Agrario comercializamos tus 

productos en el extranjero de una forma ágil y segura.

Ofrecemos a nuestros clientes soluciones integradas en moneda extranjera que 
le permiten ampliar sus oportunidades de negocios en el mundo.

Contamos con reconocimiento del mercado local sobre nuestro equipo de 
expertos en la norma  cambiaria, evolución de los  mercados y estructuras de 
tesorería óptimas.

Nuestra trayectoria en alianzas de negocios con la red internacional de 
corresponsales nos permite canalizar las operaciones de los clientes con 
respaldo, seguridad, oportunidad y las mejores condiciones de negocio.

PRODUCTOS EN MONEDA 
EXTRANJERA Y SERVICIOS 

INTERNACIONALES 

Nuestro beneficio

IMPORTADORES EXPORTADORES

Giros Financiados 
Cartas de Crédito de Importación 
Cobranzas de Importación 

OTRAS LÍNEAS DE CRÉDITO 
Créditos BANCOLDEX 
Capital de Trabajo 

Prefinanciación de Exportaciones 
Cartas de Crédito de Exportación 
Cobranzas de Exportación 

OTRAS LÍNEAS DE CRÉDITO 
Créditos BANCOLDEX 
Capital de Trabajo 



Obtenga tasas de cambio competitivas para 
comprar o vender sus dólares de contado. 

Conozca el comportamiento de los mercados 
internacionales y su impacto a nivel local con 
nuestros especialistas. 

Acceda a plazos de cumplimiento de hasta 3 
días hábiles para sus operaciones de contado. 

Formato de Solicitud de compra o venta de divisas 
debidamente diligenciados y firmados.

Para mercancías ya embarcadas, copia de la 
declaración de exportación o importación.

En algunos casos, documentos adicionales que 
llegasen a ser exigidos por nuestro Centro de 
Operaciones internacionales. 

Para asesoría en el diligenciamiento de los formatos 
por favor comunicarse con nuestro centro de 
operaciones internacionales (COI) al 5945555 
Ext. 9653.

Para más información lo invitamos a conocer 
nuestros productos a través de nuestros Gerentes 
de Cuenta y/o Directores de Oficina, o en el correo 
mesa.distribución@bancoagrario.gov.co

Productos
     DE TESORERÍA

Beneficios

Documentos para compra 
y venta de divisas

COMPRA Y VENTA DE DIVISAS 
CON NUESTRA MESA DE DISTRIBUCIÓN

Compra Spot de Divisas. 
Es el ingreso de divisas por exportación         
de bienes, préstamos en dólares, inversión      
y servicios. La conversión de divisas a pesos   
se realiza de acuerdo con la tasa de cambio 
pactada en la negociación con la Mesa          
de Distribución del Banco Agrario. 

Venta Spot de Divisas. 
Es el egreso de divisas por importación          
de bienes, pago de préstamos en dólares, 
inversión extranjera y servicios. La conversión 
de divisas a pesos se realiza de acuerdo con   
la tasa de cambio pactada en la negociación 
con la Mesa de Distribución del Banco Agrario. 

Operaciones Next day. 
Corresponde a las operaciones de compra       
o venta de divisas por alguno de los anteriores 
conceptos mencionados, y cuyo cumplimiento 
podrá realizarse hasta 3 días hábiles después 
de cerrada la operación. Plazos ofrecidos t+ 1, 
t+2 y t+3.



Obtenga tasas de cobertura competitivas para 
comprar o vender sus dólares a futuro. 

Defina estrategias de cobertura de acuerdo con 
el perfil de riesgo y flujo de caja de la empresa.

Contrato Marco, Anexos y Suplementos.

Cupo de crédito.

Pagaré.

Para mayor información contáctese con nuestra 
Mesa de Distribución: 
Teléfono: (1) 3821400 Ext. 6780 - 9994 - 9264 
Mail: mesa.distribucion@bancoagrario.gov.co

FORWARD
Beneficios

Documentos 

A través de las coberturas Forward podrá 
pactar con nuestra mesa de distribución un 
precio para comprar o vender un monto 
nominal de divisas a un plazo específico en 
el futuro de acuerdo con su necesidad. Los 
plazos ofrecidos van desde t+4 hasta 
t+180.  

Modalidades:  
Delivery: liquidación efectiva de divisas. Se 
recibirán instrucciones de abono o giro por 
parte del cliente según el tipo de operación. 
. 

Non Delivery: se liquida al día siguiente 
hábil al vencimiento de la operación, el 
monto nominal cubierto contra la diferencia 
entre la tasa pactada y la TRM vigente al 
vencimiento. Se debitará o abonará la 
liquidación a la cuenta corriente o de 
ahorros registrada por el cliente en el 
Contrato Marco. 

MITIGUE SU RIESGO CAMBIARIO 
A TRAVÉS DE COBERTURAS FORWARD

»



L

Estados Financieros
     2020

Ingresos por intereses netos $ 542.640

Ingreso neto por honorarios y comisiones $ 95.584

Ganancia (Pérdida) Neta $ 97.263

Activos Totales $ 28.531.643

Efectivo o Equivalentes $ 4.309.246

Préstamos y anticipos $ 13.002.905

Activos intangibles y valor llave $ 9.115

Depósitos $ 18.478.363

Depósitos de clientes $ 18.469.675

Total de patrimonio $ 1.751.731

Cifras en millones



CANALES
Oficinas: contamos con 787 oficinas en todo el país, y hacemos presencia en 
1102 municipios, con más de 4000 corresponsales bancarios y en alianza.  
Banco Agrario app: a través del celular o Tablet el cliente puede realizar 
transacciones desde su cuenta de ahorros o corriente de manera fácil, ágil y 
segura. 
Corresponsales Bancarios: son puntos de atención financiera ubicados en 
establecimientos comerciales donde el cliente puede realizar transacciones y 
consultas. Contamos con corresponsales propios, y corresponsales en alianza con 
MoviiRed, Reval, ePago, Punto de Pago y Carvajal.
Banca Virtual: es un canal seguro a través de internet en el que se pueden 
realizar transferencias bancarias, pago de servicios públicos y privados, consulta 
de saldos de cuenta, pago de tarjeta de Visa de cualquier banco, entre otras 
operaciones.
Línea Contacto Agrario: con tan solo una llamada, el cliente puede realizar 
transacciones, y recibir atención completa y personalizada desde la comodidad de 
su hogar o trabajo.
Cajeros Automáticos: contamos con una red a nivel de nacional con más de 2100 
cajeros automáticos en oficinas del Banco Agrario de Colombia y en alianza con 
la red verde de Servibanca"
Oficinas Extendidas: el Banco Agrario pone a su disposición las Oficinas 
Extendidas Banco Agrario Más Cerca en alianza con las redes de corresponsalía 
Reval ePago y Punto de Pago A través de estas oficinas, encontrará asesoraría 
para los productores, microempresarios y personas.                                                                     



#BancoAgrarioAvanza
www.bancoagrario.gov.co



BANCA 
OFICIAL
El Banco Agrario es el aliado 
estratégico de las entidades 
nacionales y territoriales (municipios, 
distritos especiales, departamentos y 
resguardos indígenas) y entidades 
descentralizadas (empresas 
comerciales e industriales del Estado, 
empresas de economía mixta y 
corporaciones autónomas), a través 
de un portafolio de productos y 
servicios financieros que les permitirá 
garantizar el manejo eficiente de los 
recursos orientados al desarrollo de 
sus proyectos de infraestructura, 
salud, educación y muchos más.

Acompañamos la estructuración y financiación 
de planes de desarrollo, financiamos proyectos 

de inversión, y participamos en foros con 
alcaldes y tesoreros para crear espacios que 

permitan una mejor planeación de los 
proyectos (manejo de regalías).

Nuestro beneficio


