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ENTRE ENERO Y NOVIEMBRE DE 2010 EL CRÉDITO 
AGROPECUARIO CRECIÓ UN 3% 

 
 

 En el periodo enero – noviembre de 2010, el crédito agropecuario alcanzó 

los $3,9 billones, reportando un crecimiento del 3,0% respecto al mismo 
periodo del 2009. 

 

 
(Bogotá D.C., 15 de diciembre de 2010) 

 
 

ntre enero y noviembre de 2010 los productores agropecuarios 
recibieron $3,9 billones en créditos nuevos, lo que equivale a un 

crecimiento del 3% respecto al mismo periodo de 2009. Los recursos 
redescontados por FINAGRO fueron $3,7 billones, y los créditos aportados 

por el Banco Agrario con sus recursos ordinarios ascendieron a $240.751 
millones. 

 
En la colocación de créditos al sector, el Banco Agrario aportó el 53% del 

financiamiento otorgado en el periodo, alcanzando los $2,1 billones, 8,7% 
más que el mismo periodo del año pasado. 

 

El financiamiento dirigido a pequeños productores, tanto en número de 
créditos como en total de recursos, presentó un crecimiento de 34%. Al 

comparar enero-noviembre 2010 con el mismo periodo en 2009, el aumento 
fue de $270.422 millones y 53.567 operaciones de crédito.  

 
Por su parte, el crédito individual, que representa el 57,4% de los recursos 

otorgados, creció el 28,3%, ubicándose en $2.261.342 millones, $498.278 
millones más que en el mismo periodo de 2009. El crédito asociativo alcanzó 

los $73.290 millones, mientras el empresarial los $1.602.798 millones. 
 

La participación de las actividades de inversión, capital de trabajo y 
normalización de cartera en el total de los recursos de créditos 

desembolsados, fueron 58,5%, 28,1% y 13,4% respectivamente. 
 

 

Crédito para Inversión 
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De los recursos desembolsados entre enero y noviembre de 2010, $2,3 
billones se canalizaron a actividades de inversión, reportando un crecimiento 

del 3,2% respecto al mismo periodo de 2009. Estos créditos participaron con 
el 59% del total colocado en el periodo. Las líneas que reportaron una mayor 

participación fueron compra de animales, 31,0%, siembras 29,9% e 
infraestructura 15,2%. 

 
En la línea de compra de animales, se canalizaron mayores recursos a la 

compra de vientres comerciales bovinos, vientres bovinos cría y doble 
propósito, cría de porcinos, animales de labor, huevos reproductores,  

retención de vientres bovinos, bovinos puros cría y doble propósito y 
adquisición de búfalos. 

 
De los recursos dirigidos a siembra, sobresalen los recursos dirigidos a café, 

piña, banano, plátano, tomate de árbol, aguacate, cítricos, lulo, maracuyá, 

mora, papaya, granadilla, mango, caña panelera, caña de azúcar, cacao, 
palma africana y caucho, así como a renovación de cafetales, caña de 

azúcar, palma africana y caña panelera. 
 

 
Crédito para Capital de Trabajo 

 
Las líneas de capital trabajo canalizaron $1.107.044 millones, que se 

dirigieron  principalmente a producción (29,8%), comercialización (28,5%), 
servicios de apoyo (23,2%) y sostenimiento (18,3%). 

 
Los rubros que recibieron mayores recursos por la línea de producción fueron 

tabaco rubio, fresas, yuca, arroz riego, arroz secano, maíz clima templado, 
algodón, fríjol, papa, cebolla, cabezona y cebolla de hoja, mientras que por 

la línea de comercialización fue la comercialización de ganado.  

 
 

Incentivo a la Capitalización Rural, ICR 
 

Entre enero y noviembre de 2010, el Incentivo a la Capitalización Rural 
desembolsó a los productores del campo un total de $154.268 millones, 

jalonando inversiones por valor de $744.860 millones. Estos incentivos se 
dirigieron especialmente a plantaciones de cultivos de tardío rendimiento, 

adecuación de tierras e infraestructura. 
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Fondo Agropecuario de Garantías, FAG 
 

Durante los primeros once meses de 2010, el Fondo Agropecuario de 
Garantías respaldó créditos por $1.537.161 millones, a través de la 

expedición de 230.046 certificados que garantizaron $1.163.105 millones. 
Estas cifras representan un crecimiento, frente al mismo periodo de 2009, 

del 33,3% en el número de certificados, 27,5% en el valor de los créditos y 
29,8% en el valor garantizado. 

 
 
 

Elaborado: Grupo de Análisis Sectorial 
Dirección de Política Sectorial 

 


