
Panel

Inversión y mercado de capitales
Febrero de 2019



María Isabella Muñoz
Directora Ejecutiva

Colcapitales. 

Ingeniera Industrial de la Universidad Javeriana con una especialización en

Economía en la Universidad de los Andes.

Se desempeña como Directora Ejecutiva de la Asociación Colombiana de

Fondos de Capital Privado ColCapital desde julio de 2013. Cuenta con

experiencia en la industria de fondos de capital privado y emprendedor,

emprendimiento y estructuración de negocios. De igual forma, se desempeñó

como Asociada de Selección y Servicios en Endeavor, Ejecutiva de Fondos de

Capital Privado y Emprendedor en Bancóldex, Ejecutiva de Nuevos Negocios en

Deceval y fue Trader Junior de estructuración y derivados en el Banco

Davivienda. Actualmente se desempeña como miembro del Comité evaluador del

programa Evaluatik de Fenalco , miembro del Consejo asesor para el sector

privado de USAID/Colombia y miembro del Comité asesor de Village Capital.
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Sociedad de Agricultores de Colombia, SAC. 

Maestría en política pública de la Escuela de Gobierno John F. Kennedy de la

Universidad de Harvard (2003) y Maestría en Economía de la Universidad

Javeriana, donde también se graduó como economista en 1995.

En su trayectoria en el sector público y privado, se destaca su trabajo como

Presidente de la Federación Nacional de Avicultores de Colombia -FENAVI.

Viceministro de Defensa de Políticas y Asuntos Internacionales. También dirigió

la Fundación Bavaria (2015-2017), donde fue responsable de la política de

responsabilidad. Asi mismo, trabajó en Federación Nacional de Cafeteros, fue

profesor de Teoría macroeconómica en la Universidad Javeriana y mientras

estaba en Harvard fue profesor asistente y enlace estudiantil en el Centro de

Liderazgo Público.

Actualmente es el Presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia -SAC-,

desde marzo de 2017.
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Zootecnista y Economista Agrícola con maestría en Economía Agrícola de la

Universidad del Estado de Carolina del Norte, Estados Unidos. Hasta el 30 de

septiembre de 2016, y por 15 años, se desempeñó como presidente de la

Sociedad de Agricultores de Colombia, SAC y, desde octubre de 2016, es el

presidente de la Bolsa Mercantil de Colombia.

Adicionalmente, fue Presidente de la Junta Directiva de la Bolsa Mercantil de

Colombia y miembro de las juntas del Consejo Gremial Nacional del que también

fue su presidente; de la Comisión de Concertación de Políticas Salariales y

Laborales; del Consejo Privado de Competitividad; de la Comisión Nacional de

Crédito Agropecuario; de Finagro, Sena y Vecol, entre otras.



Mauricio Samper
Gerente

Fondo de Agronegocios de SEAF. 

Doctor en economía por la Universidad Complutense de Madrid, España;

magíster en Economía por la Universidad Autónoma de Barcelona y Universidad

Nacional de Colombia y economista por la Universidad de Antioquia. Se ha

desempeñado cargos como el de investigador principal de la Subgerencia de

Estudios Económicos y Director del Departamento de Estabilidad Financiera, en

el Banco de la República y Asesor técnico de la Presidencia de Finagro, entre

otros. Ha sido profesor de la cátedra de Banca y Finanzas Corporativas en la

Pontificia Universidad Javeriana y la Universidad de la Sabana y la Universidad

de los Andes.
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viceministra  de Asuntos Agropecuarios

Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. 

Es economista de la Universidad de los Andes, con especialización en Comercio

Exterior de la Universidad de California y candidata a Magíster en Políticas

Públicas de la Universidad Externado de Colombia. Se destaca su amplia

trayectoria en el sector público y privado, se desempeñó como miembro de la

delegación de Colombia en Londres de la Organización Internacional del Café

(OIC), el trabajo de más de siete años como asesora económica e internacional

de la Federación Nacional de Cafeteros, y la dirección ejecutiva del Centro de

Estudios Regionales Cafeteros y Empresariales (Crece). De igual forma, se

desempeñó profesionalmente en el Ministerio de Agricultura, el Instituto

Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) y la Orden Hospitalaria San Juan de Dios.



La Bolsa realiza negocios anuales por 
cerca de $22 billones.
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El registro de facturas es el producto 

con mayor participación en volumen 
que tiene la BMC con el 94%.

En la actualidad la BMC contribuye a la 
estabilidad de los ingresos de los 

productores a través de instrumentos como 
el programa de cobertura de precio para el 

maíz amarillo.

La BMC puede jugar un papel estratégico en la 
estabilidad del ingreso como un referente de  

precios, la mitigación de riesgos de mercado 

(coberturas) y la promoción de financiación no 

bancaria a los productores (Operaciones Repo, 
Forward, y otras) 



SEAF como gestor de Fondos tiene 
amplia experiencia en la 

administración y gestión de 

Fondos de Capital Privado, con 
participación en mercados emergentes 
con más de 398 inversiones a través de 
35 fondos en Europa Central, Europa del 

Este, Latinoamérica, Asia y África. 
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Oportunidades de los fondos de capital privado en el sector agropecuario

El Fondo de Inversiones de Capital de 
Riesgo - FICR con recursos del 

MADR invirtió $4.800 Millones en 

SEAF.

El Fondo invertirá capital en empresas en 
crecimiento que se dediquen a los 

agronegocios, y al sector de la 
alimentación en Colombia, buscando 
fortalecer la industrialización y 

modernización de los procesos 

agroindustriales, y de las 

cadenas de distribución de 

alimentos.

El tamaño objetivo del Fondo U$60 

millones, primer cierre por U$16 

millones.

El sector agropecuario para este tipo de 
instrumentos cuenta con pocas iniciativas 

debido a la percepción de riesgo, 

inestabilidad jurídica y tributaria.



En Colombia se han creado 125 

fondos, de los cuales a junio de 2018 
hay 111 vigentes. 
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Mono inversión, otros instrumentos de mercado de capitales para el sector agropecuario 

Los recursos destinados 

a la agricultura, 

agroindustria y 

forestales difícilmente 

alcanzan el 1%.

La falta de gestores 

profesionales y de proyectos de 
escala con buena estructuración es 

una de las falencias en el sector 
agropecuario, fortalecer esto, serviría 
para atraer inversión internacional y 
dinamizar esta industria en el sector 

agropecuario. 

En total estos 125 fondos han 
invertido en 701 activos 

colombianos con capital directo 
(equity) por $USD 10.753 

millones, además de $USD 584,5 

millones por medio de deuda y 
coinversiones.

Actualmente existen 8
fondos cuya tesis de 

inversión esta enfocada en 

el sector.

Los FIC administran $88 

billones en Colombia y se 
estructuran para actividades como: 
Infraestructura 51% , Energía 

40%, Inmobiliario 29%, Recurso 

natural 3.8% 



La SAC cuenta con 38 afiliados, 
integrada principalmente por las 

diferentes asociaciones, instituciones y 
empresas de la producción agrícola y 

pecuaria del país.
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Es la máxima asociación 

gremial agropecuaria de carácter 
nacional.

Cooperar con el Gobierno en la 
formulación de las 

políticas públicas que 
tengan incidencia e impacto en 

el desarrollo rural y agropecuario 
y en la ejecución de los 

programas que se adelanten 
para desarrollarlas.


