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I

SOY UN EXPORTADOR DE PRODUCTOS
AGROPECUARIOSY ACTUALMENTE ME HE VISTO
AFECTADO POR LA CAÍDA DEL PRECIO DEL DÓLAR.

¿Existe algún programa de cobertura de tasa de cambio?
Sí, existe un programa especial para los agroexportadores el
cual se denomina “Programa de Coberturas para el Sector
Agropecuario 2012”, diseñado por el Ministerio de
Agricultura y desarrollo Rural - MADR y administrado por el
Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario FINAGRO, con el objeto de mitigar la incertidumbre cambiaria
proteger el empleo formal que se genera entorno a esta
actividad y además, propiciar una cultura de administración
del riesgo.
Para esto el MADR dispone de recursos del Presupuesto
Nacional para cubrir un porcentaje del costo de la cobertura,
incentivo que está en función del tipo de productor.

EJEMPLO
Don Próspero Campo es productor de
banano tipo exportación, en el municipio de
Zona Bananera en el departamento de Magdalena
y va a realizar la exportación de su cosecha al
mercado de los Estados Unidos hacia finales del mes
de julio de 2012, por valor de USD 100.000.
Don Prospero ha visto en la sección de noticias, que el
tipo de cambio sube y baja día tras día y por eso
decide protegerse contra la variación del tipo de
cambio, entonces el 9 de abril de 2012,
compra una opción Europea con las
siguientes características:

¿Qué es una cobertura cambiaria?
Una cobertura cambiaria es una operación financiera,
mediante la cual se garantiza un valor mínimo del tipo de
cambio (precio del dólar en pesos colombianos) en una fecha
futura.
El instrumento de cobertura utilizado para este Programa se
denomina “Opciones Europeas”, las cuales otorgan al
beneficiario el derecho, más no la obligación, de vender
dólares en una fecha futura determinada a un precio
establecido, a cambio de una prima o comisión, es de anotar
que este tipo de opciones solamente se pueden hacer
efectivas hasta su vencimiento.

Tasa Representativa del Mercado - TRM vigente:
Fecha de vencimiento:
Precio futuro pactado del dólar:
Valor de la prima o comisión por cada dólar:
Monto de dólares a cubrir:
Valor de la prima a pagar:

$1.780
16 de agosto de 2012
$1.850
$75
USD 100.000
$7.500.000
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Qué pasa si la TRM del día del vencimiento de la opción 16/08/12 es:

¿Cómo sé qué tipo de productor soy?

Caso 1: La TRM es menor al precio futuro pactado del dólar, por
ejemplo $1.810.

El beneficiario debe identificar el grupo al cual pertenece de
acuerdo con su nivel de activos:

¿Quiénes son beneficiarios de este programa?
Son todas las personas naturales y jurídicas que tengan actividad en
los subsectores exportadores agrícolas, pecuarios y acuícolas,
definidos como Ámbito Agrícola por la Organización Mundial de
Comercio - OMC + pesca, excluyendo al subsector cafetero2. Para
efectos de acceder al apoyo por parte del MADR, los beneficiarios del
programa se diferenciaron por tipo de productor.

Medianos Tipo 2 y Grandes

Personas naturales o jurídicas, con activos
totales superiores a $360.000.000.oo
según balance a diciembre 31 de 2011.

¿Qué apoyo recibo por parte del MADR?
El MADR otorga un incentivo sobre parte del valor de la prima
o comisión, el cual cubre hasta el 60% del costo de la misma,
dependiendo del tipo de productor, así:

Tipo de
Productor
Pequeños
Medianos Tipo 1
Medianos Tipo 2
Grande

A todos los valores de compensación se les practicara
Retención en la Fuente del 3.5% y se descuenta el Gravamen a
los Movimientos Financieros.

Definición

Personas naturales o jurídicas, cuyo total
activos sean inferiores o iguales a
Pequeños y Medianos Tipo 1 de
$360.000.000.oo según balance a
diciembre 31 de 2011.

TOPES
Ventas máximas
a cubrir
Vencimiento Vencimiento Ventas
mínimas
menor o igual
mayor a
a cubrir Diario Mensual Anual
a 6 meses
6 meses

60%

Hasta $60
por dólar

Hasta $70
por dólar

50%

Hasta $50
por dólar

Hasta $60
por dólar

1.000 dólares

Caso 2: La TRM es mayor al precio futuro pactado del dólar, por
ejemplo $1.870. Para este caso, dado que el precio futuro del dólar
pactado es menor a la TRM, la opción no se ejerce, porque Don
Prospero tiene la alternativa de vender los dólares en el mercado, a
un precio más alto ($1.870), frente al que le ofrece la cobertura
($1.850).

Tipo Productor

Porcentaje
Incentivo

Tenemos que el 16 de agosto/12 la TRM se ubica en $1.810 y se
adquirió una opción a un precio pactado por dólar de $1.850, lo que
quiere decir que el exportador recibirá como fruto de la cobertura, la
diferencia entre $1.850 y $1.810, multiplicado por el valor de su venta,
así:
Compensación = (Precio futuro pactado – TRM de agosto 16) x
Monto de dólares cubierto
Compensación = (1.850 – 1.810) x USD100.000 = $4.000.0001

Sin tope
máximo
5.000 2.000.000 9.000.000
dólares de dólares de dólares

1

2
Este subsector, cuenta con un Programa de Protección de
Precio, el cual es financiado a través del Fondo Nacional del Café.

Nota: El porcentaje restante lo debe cubrir el beneficiario, sumado a
los gastos de Gravamen a los Movimientos Financieros.
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II

PASOS A SEGUIR PARA
ACCEDER AL PROGRAMA

1
2

1. WEB FINAGRO
www.finagro.com.co > Productos y Servicios > Programa
de Coberturas > SEPC 2012.
2. LEER INSTRUCTIVOS Y GUÍAS *OBLIGATORIO
· Instructivo Técnico.
· Guía para inscripción (Directa o Indirecta).
· Guía para toma de Coberturas.
· Guía para demostración de ventas.
· Formatos para recepción de documentos.

Para mayor
información
lo invitamos
a consultar
en el SEPC
2012 el
Instructivo
Técnico y las
Guías de
Inscripción
Directa o
Indirecta

Los documentos que debe enviar a
finagro para validar
su inscripción son:
Persona Jurídica
1. Original del Formulario de Información Básica
SAR- ANEXO-009 debidamente diligenciado con
información financiera a diciembre 31 de 2011.
2. Original del Certificado de existencia y
representación legal, expedido por la Cámara de
Comercio respectiva con máximo noventa (90)
días calendario de expedición.

3. Fotocopia del RUT.
4. Fotocopia documento de identificación representante legal.
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3. INSCRIPCIÓN EN SEPC
· www.finagro.com.co > Productos y Servicios
> Programa de Coberturas > SEPC 2012.

5. Estados financieros al corte de 31 diciembre de 2011 debidamente
firmados o dictaminados por revisor fiscal cuando a ello haya lugar.

· Ingreso al SEPC por tipo de productor.

Persona Natural:

· Opción "registrarme en el sistema" (directa o indirecta).
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· Diligenciar o actualizar el Formulario información
básica persona natural o jurídica - SARLAFT.

1. Original del Formulario de Información Básica SAR- ANEXO - 008
debidamente diligenciado con información financiera a diciembre 31
de 2011.

· Remitir los documentos físicos a FINAGRO (SARLAFT
y Anexos) en la Carrera 13 No. 28 - 17 P.2 Bogotá.

2. Fotocopia documento de identificación.

4. VALIDACIÓN DE LA INSCRIPCIÓN

3. Certificado de Ingresos y retenciones a diciembre de 2011 o
declaración de renta del último período gravable disponible.

Una vez analizados y aprobados los documentos
recibidos, FINAGRO habilita en el SEPC al beneficiario para
que pueda tomar coberturas.

4. Estados Financieros debidamente firmados a diciembre 31 de 2011, a
menos que la persona manifieste expresamente no estar obligada a
llevar contabilidad.
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Dicho formulario deberá contar con firma y huella originales del
beneficiario o su representante legal (en caso de que sea
persona jurídica).

La inscripción al Programa sólo habilita a los productores
elegibles para participar en la toma de coberturas.

El beneficiario que no remita de forma completa y correcta
los documentos, no podrá participar en el programa y su
inscripción quedará sin efectos.

Bajo ninguna circunstancia, la inscripción significa el derecho a
recibir el apoyo ni obliga a FINAGRO a tomar las coberturas
solicitadas, a menos que se cumpla integralmente los
requisitos, condiciones y criterios establecidos.

Nota: Una vez analizados y aprobados los documentos
remitidos FINAGRO habilita en el SEPC al beneficiario para que
pueda tomar coberturas.

Si el participante no cumple con el requisito de inscripción, no
podrá continuar con el procedimiento.

CLASES DE INSCRIPCIÓN:
Inscripción Directa
La que hacen los productores, para vincularse a este Programa
como beneficiarios de manera individual.
Inscripción Indirecta
La que hace la Industria, la Comercializadora Internacional, las
Cooperativas, Agremiaciones y Asociaciones de Productores, en
representación de uno o varios productores, actuando como
integradores de sus proveedores o vendedores.
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III

PASOS A SEGUIR PARA
TOMAR UNA COBERTURA

1
2

1. INGRESAR A LA WEB FINAGRO
· www.finagro.com.co > Noticias
· Allí se informará si se publica o no la tabla de referencias.
2. TOMA DE COBERTURA
· www.finagro.com.co > Productos y Servicios > Programa de
Coberturas > Ingresar al SEPC 2012.
· En Informes > Tabla de Referencias (allí el beneficiario
consulta las diferentes alternativas y el costo que asumirá).
· Después de consultada la tabla el beneficiario decide cual
opción tomar.
Una vez tomada la decisión del monto en dólares que el
beneficiario desea cubrir debe:

Para mayor
información
lo invitamos
a consultar en
el SEPC 2012
la Guía para
Toma de
Coberturas

Los pagos se podrán realizar únicamente a
través del pago electrónico – Proveedor de
Servicios Electrónicos - PSE, esta opción le
permite al participante realizar el pago de la
prima por Internet. La cuenta bancaria de la
cual se restará los valores que correspondan,
deberá contar con aprobación para
transferencias por Internet.

El pago correspondiente de la prima quedara
en firme siempre y cuando existan recursos
del MADR, de lo contrario se aplicara el esquema primer llegado
primer servido y se devolverán las operaciones que no fueron
aprobadas, descontado el Gravamen a los Movimientos
Financieros.
La Cobertura quedará en firme cuando FINAGRO al día siguiente
cierre las operaciones de compra de opciones Europeas con los
intermediarios financieros y dará aviso a los usuarios. A partir de
allí el usuario debe esperar hasta la fecha de vencimiento de la
opción.

· Ingresar al módulo de Transacciones > digitar Valor
cobertura (USD) > seleccionar Fecha de Vencimiento >
seleccionar Precio Ejercicio (precio futuro de venta de los
dólares cubiertos).
A continuación el sistema calcula el valor de la prima a cargo
del beneficiario en la casilla "prima a consignar" > Agregar
(Lo anterior se debe repetir si va a seleccionar diferentes
coberturas) > Enviar.
· El SEPC le asigna un número de referencia el cual debe tener
presente en todo momento > Pagar (El sistema lo llevará al
módulo Proveedor de Servicios Electrónicos - PSE, en donde
selecionará el Banco y realizará el pago que debe asumir el
beneficiario).
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Si el día del vencimiento de la opción, el precio de ejercicio
(precio futuro pactado del dólar) es mayor al de la TRM de ese
día, el beneficiario deberá iniciar el proceso de demostración
de ventas en el SEPC. Para ese trámite, el beneficiario deberá
registrar en el SEPC las facturas y/o Certificados al Proveedor CP que demuestren las ventas cubiertas en el sistema por el
módulo de “Transacciones/ demostración de ventas”.
Aquí debe ingresar el número de operación en la Bolsa
Mercantil de Colombia, la fecha de la factura o CP, el número
de la factura o CP y el valor en dólares de la factura o CP en
pesos, para luego seleccionar el vencimiento que consideró
el beneficiario, es decir debe asociar la factura a alguno de los
vencimientos futuros. Adicionalmente, los beneficiarios
deberán radicar los documentos solicitados físicamente en
FINAGRO a partir de la fecha de solicitud de la cobertura y a
más tardar cinco (5) días hábiles siguientes al vencimiento de
la cobertura.

¿Bajo qué circunstancias FINAGRO no tomará coberturas?
FINAGRO no tomará coberturas en tres casos:
1. Agotamiento de los recursos públicos.
2. Consignación de un valor inexacto por parte del beneficiario.
3. Cuando por cambios bruscos en el mercado se incremente el costo
de la prima de forma inusual entre el precio cotizado y el precio de
cierre, lo que conlleva a la suspensión en la toma de coberturas.
De acuerdo al comportamiento de las primas en el mercado,
FINAGRO podrá tomar hasta cinco (5) días hábiles para cerrar
las operaciones solicitadas esperando
con esto que el costo adicional que
asumirá el MADR sea el menor posible.
Nota: Para los dos primeros casos
FINAGRO
devolverá
el
valor
consignado en un plazo no mayor a
dos (2) días hábiles, descontando el
Gravamen a los Movimientos
Financieros.
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IV

PASOS A SEGUIR PARA LA
DEMOSTRACIÓN DE VENTAS
Demostración de Ventas de acuerdo al Tipo de Productor:

1

1. INGRESAR A LA WEB DE FINAGRO
· www.finagro.com.co > Productos y Servicios > Programa
de Coberturas > Ingresar al SEPC 2012.
· Transacciones > Demostración de Ventas Cubiertas
> Ingresar las facturas.
· Una vez se ingresan las facturas al SEPC, en este mismo
módulo se deben enlazar al vencimiento que considere el
beneficiario. Es decir debe asociar la factura a alguno de
los vencimientos futuros; las facturas se deben ingresar en
dólares y los Certificados al Productor - CP en pesos.

Para mayor
información
lo invitamos a
consultar en
el SEPC 2012
la Guía para
Demostración
de Ventas
Cubiertas

Pequeños Productores y Medianos Tipo 1: La demostración de
ventas para los pequeños productores y medianos tipo 1, NO
requerirá el registro de las facturas o de Certificados al Proveedor (CP)
según sea el caso, mediante la celebración de una Operación de
Pregón Electrónico (OPE) en la Bolsa Mercantil de Colombia (BMC).
Las ventas directas al exterior (Exportaciones), sólo podrán
demostrarse a través de facturas denominadas en moneda extranjera
señalando el nombre y dirección del comprador así como el detalle
de los productos vendidos en unidades y valor.
Las ventas indirectas, las cuales se realizan a través de las
Comercializadoras Internacionales para su posterior exportación,
sólo podrán ser demostradas mediante los CP, los cuales deben
cumplir con los requisitos establecidos por la DIAN. Lo anterior,
dando cumplimiento a las normas tributarias vigentes en el país.
Productores Medianos Tipo 2 y Grandes: El productor
directamente, la industria o la comercializadora en nombre del
productor debe demostrar sus ventas cubiertas a través del registro
de facturas o de CP según sea el caso, mediante la celebración de una
OPE en la Bolsa Mercantil de Colombia (BMC), a partir de la fecha de
solicitud de la cobertura.
Al momento del registro en la BMC la factura y/o CP según sea el caso,
debe tener una fecha posterior o igual a la fecha de solicitud de la
cobertura y anterior o igual al vencimiento de la cobertura.
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Así mismo al momento del registro en la (BMC), la factura y/o CP
según sea el caso no podrá tener una vigencia mayor a noventa
(90) días calendario contados a partir de la fecha de emisión de la
factura y/o CP.
El registro de la factura deberá ser realizado a través de una firma
comisionista de la BMC, por el valor total de la factura y/o CP según
sea el caso. Así mismo, el costo del registro debe ser asumido por
el participante.
FINAGRO se reserva el derecho de aceptar o rechazar los
soportes radicados, si estos fueran ilegibles y no permitieran
una adecuada validación.
Para las dos categorías, se deberá incluir la siguiente
documentación:
• Copia legible del comprobante emitido por la Bolsa Mercantil
de Colombia del registro de facturas o de CP según sea el
caso, mediante una Operación de Pago Electrónico (OPE).
• Copia legible de la planilla de pago de parafiscales que
corresponde al pago del mes inmediatamente anterior al
vencimiento de la cobertura y que detalle si corresponde
a pago electrónico, de lo contrario debe anexarse
también el recibo de caja del respectivo pago.
• Certificación de paz y salvo del pago de la nómina
de los empleados, al corte del fin de mes anterior al
vencimiento de la opción, la cual debe estar
firmada por el revisor fiscal de la empresa o
Comercializadora Internacional.

Nota: Aplica para la Industria o la Comercializadora Internacional
pertenecientes a los subsectores de algodón, tabaco, cacao, frutas
y hortalizas que compren en el mercado nacional.
La Industria o la comercializadora de estos productos debe radicar
en FINAGRO certificación del Revisor Fiscal en donde demuestre
que los productos transformados (materia prima) o
comercializados corresponde a producción nacional. En su defecto
debe enviar copia de las facturas de compra. El valor de los
productos transformados que podrá cubrir la Industria debe
corresponder con el valor de las compras de los productos de
origen agropecuario.
Pago de compensaciones:
La compensación es el valor a favor que tiene el beneficiario una
vez ejercida y liquidada la opción, corresponde a la diferencia entre
el precio futuro pactado del dólar (precio de ejercicio) y la TRM del
día del vencimiento, multiplicado por el monto en dólares cubierto.
Una vez validados los soportes de las ventas que corresponda,
FINAGRO compensará si hubiese lugar a ello, en un plazo no mayor
a diez (10) días hábiles después del vencimiento de las coberturas.
Se descontará de todos los pagos por concepto de
compensaciones, los gastos relacionados con el Gravamen a los
Movimientos Financieros y las Retenciones a que haya lugar y se
reconocerá rendimientos financieros del período comprendido
entre el vencimiento de la opción y la fecha de pago al beneficiario.
Los pagos se harán por transferencia electrónica a la cuenta del
beneficiario registrada en el SEPC.
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V

CÓMO PRESENTAR UNA FELICITACIÓN, SUGERENCIA,
SOLICITUD DE INFORMACIÓN, QUEJA O RECLAMO

Definiciones:

Canales establecidos:

a. Queja o reclamo: Es la manifestación de inconformidad expresada
por un consumidor financiero respecto de un producto o servicio
adquirido, ofrecido o prestado por una entidad vigilada y puesta en
conocimiento de esta, del defensor del consumidor financiero de la
Superintendencia Financiera de Colombia o de las demás
instituciones competentes, según corresponda.

1. A través del link “Información al Ciudadano” ingresando a
www.finagro.com.co.

b. Sugerencias: Son las recomendaciones en aspectos que puedan
mejorar, facilitar, aclarar o regularizar las relaciones con los clientes y la
correcta prestación de los servicios.
c. Solicitudes de información: Son aquellas solicitudes recibidas por
cualquier medio idóneo, que requieren información general o
específica sobre los productos o servicios que brinda la Entidad.
d. Felicitaciones: Consiste en los reconocimientos sobre el servicio
prestado que manifieste algún usuario.

2. En forma escrita en las oficinas de FINAGRO utilizando el buzón
físico ubicado en el piso 4 en la Dirección de Servicio al Cliente.
3. Por cualquier otro medio como comunicación escrita, verbal o
correo electrónico.
Trámite:
Al día hábil siguiente de haber recibido la solicitud, FINAGRO iniciará
el trámite para que el área respectiva atienda y responda la solicitud,
en forma clara y oportuna a la dirección de correo electrónico
registrada o a la reportada en la comunicación.
FINAGRO realiza el seguimiento a estas solicitudes a través del
Sistema para el procesamiento de quejas y reclamos.
En el evento de felicitaciones y sugerencias, FINAGRO las analizará y
determinará las acciones que se deben implementar para mejorar el
servicio a nuestros clientes.
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¿Necesita ayuda?

Línea Nacional Programa de Coberturas 018000 117727
Línea en Bogotá 3203377 Ext.: 119, 154 y 274
Dirección de Servicio al Cliente
Bogotá - Colombia

www.finagro.com.co

