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En los primeros siete meses de 2010 se otorgaron 136.521 créditos nuevos para los productores agropecua-
rios, 24,2% más que en el mismo período del año anterior, canalizando recursos por $2,5 billones.  

Los pequeños productores fueron los dinamizadores de este comportamiento, reportando un incremento 
del 28,6% en el número de créditos, al pasar de 91.653 a 117.892, y del 33,3% en los recursos canalizados, 
pasando de $474.115 a $631.844 millones. 

El crédito individual, que representa el 56% de los recursos otorgados,  creció un 20,4% al ubicarse en 
$1.383.683 millones, mientras el asociativo aumentó 31,9%, alcanzando los $53.531 millones. Los restantes 
$1.056.614 millones se canalizaron a crédito empresarial. 

Del monto total de colocaciones en los primeros siete meses de 2010, $1,4 billones se destinaron a financiar 
proyectos de inversión. Los créditos otorgados para siembras absorbieron $406.745 millones, transfiriendo 
mayores recursos a la siembra de uchuva, piña, banano, plátano, tomate de árbol, aguacate, cítricos, cura-
ba, lulo, maracuyá, papaya, palma de chontaduro, guanábana, manzano, pitahaya, café, caña de azúcar, 
caña panelera, cacao, palma africana y caucho, así como a la renovación de cafetales envejecidos, 
caña de azúcar, caña panelera y palma africana.  

Para la compra de animales se entregaron créditos por $392.375 millones, dirigidos principalmente a com-
pra de vientres bovinos cría y doble propósito, cría de porcinos, animales de labor, bovinos puros cría y do-
ble propósito adquisición de búfalos y retención de vientres bovinos. 

Por las líneas de capital trabajo se desembolsaron $701.871 millones, dirigidos principalmente a los créditos 
para producción, comercialización,  servicios de apoyo y sostenimiento. La producción de tabaco negro y 
rubio, fresas, yuca, arroz riego y secano, maíz clima templado, algodón, frijol, cebolla cabezona y de hoja, 
así como el sostenimiento de palma de aceite, caña de azúcar, café tecnificado, frutales, pastos y forrajes, 
acuicultura, avicultura de engorde, ceba bovina, porcinos cría, conejos y curíes, fueron los que canalizaron 
más recursos. 

Los recursos para la normalización de cartera de pequeños y medianos productores alcanzaron los $398.714 
millones.  

• En Julio de 2010 se canalizaron $360.328 millones para crédito agropecuario, alcanzando en los 7 primeros meses del 

año $2.493.828 millones. 

• Entre enero y julio de 2010 el número de créditos otorgados creció un 24,2% respecto al mismo periodo de 2009. 
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Incentivo a la Capitalización Rural, ICR 

Entre enero y julio de 2010 se pagaron $104.915 millones en Incentivo de Capitaliza-
ción Rural, reportando un crecimiento de 30,9% respecto al mismo período de 2009, 
cuando se entregaron incentivos por $80.131 millones. Con estos recursos, se jalonan 
inversiones en el sector por $550.281 millones. Al revisar el comportamiento del mes 
de julio, el valor del Incentivo creció un 144,4% respecto al mismo mes de 2009, mien-
tras el valor de la inversión objeto de ICR lo hizo al 131,8%.  

Línea Especial de crédito Agro Ingreso Seguro, AIS 

Por la línea especial de crédito del Programa AIS hasta 31 de julio de 2010, se han be-
neficiado con crédito de bajo costo, 21.953 productores (99% medianos y pequeños 
productores) que han recibido recursos de crédito por $272.798 millones, apalancando 
proyectos por $488.526 millones.  

Fondo Agropecuario de Garantías, FAG 

En los primeros siete meses de 2010 se expidieron 149.623 certificados de garantías del 
FAG que respaldaron créditos por $991.930 millones, lo que representa un crecimiento 
de 49,0% en el número de créditos respaldados y del 39,7% en el valor de créditos con 
cobertura del FAG. Consecuentemente el valor garantizado se ubicó en $748.898 mi-
llones, reportando un crecimiento del 42,9%. 


