
Entre enero y agosto de 2010 
 

$2.8 BILLONES DE NUEVOS CRÉDITOS PARA EL AGRO 
COLOMBIANO 

Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural 
Septiembre 2010 

Volumen 8 No.1 

AGRONET—Red de  Información y Comunicación Estratégica del Sector Agropecuario  

Boletín de Coyuntura 
Económica  

Crédito Agropecuario  

.En los primeros ocho meses de 2010 se otorgaron 157.295 créditos nuevos para productores agro-
pecuarios, registrando 25,2% operaciones más que en el mismo período del año anterior.  

 

El valor de los créditos entregados alcanza los 2,8 billones. De estos recursos, el 57%, $1.612.117 
millones, se destinaron a financiar proyectos de inversión. Los créditos otorgados para siembras 
absorbieron $466.738 millones, transfiriendo mayores recursos a renovación de cafetales envejeci-
dos y palma africana, mientras los otorgados a compra de animales, se canalizaron principalmente 
a ganadería - vientres bovinos cría y doble propósito y vientres comerciales bovinos leche. 

 

Por las líneas de capital trabajo, se desembolsaron $798.706 millones, dirigidos principalmente a 
créditos para producción, comercialización, servicios de apoyo y sostenimiento, que participaron 
con el 31,6%, 24,4%, 25,4% y 17,5% respectivamente. La producción de arroz riego, papa, algodón, 
arroz secano, maíz de clima templado y tabaco rubio, fueron las que canalizaron mayores recursos. 

 

El crédito dirigido a los pequeños productores creció un 33,3%, ubicándose para los primeros ocho 
meses del año en $728.836 millones,  $182.099 millones más que en 2009. 

 

El crédito individual, que representa el 56% de los recursos otorgados, creció el 21%, ubicándose 
en $1.583.635 millones, mientras el asociativo lo hizo al 34% con $58.748 millones. Los restantes 
$1.189.417 se canalizaron a crédito empresarial. 

• Las colocaciones de créditos nuevos para pequeños productores crecieron 33,3% 

 

• En ICR se entregaron $105.537 millones, 1,7% más que en el mismo periodo del año anterior. 
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Fondo Agropecuario de Garantías, FAG  

Entre enero y agosto de 2010 se expidieron 169.401 certificados de garantías 
del FAG que respaldaron créditos por $1.134.004 millones, lo que representa un 
crecimiento de 43,3% en el número de créditos respaldados y del 35,8% en el 
valor de créditos con cobertura del FAG. Consecuentemente el valor garantiza-
do se ubicó en $856.426 millones, reportando un crecimiento del 38.8%. 

Incentivo a la Capitalización Rural, ICR 

 En los primeros ocho meses de 2010 se pagaron $105.537 millones en Incentivo 
de Capitalización Rural, reportando un crecimiento de 1,7% respecto al mismo 
período de 2009, cuando se entregaron incentivos por $103.746 millones. Con 
estos recursos, se jalonan inversiones en el sector por $553.674 millones, cuyo 
principal campo de aplicación fue la plantación de cultivos.  

Programa de Alivio a la Deuda Agropecuaria-
PADA  

El PADA, destinado a aliviar el flujo de caja de los pequeños y medianos produc-
tores clientes del Banco Agrario de Colombia, cuenta con $33.000 millones para 
2010.  

El objetivo del Programa, es otorgar un periodo muerto (sin pago de capital ni 
intereses) a los pequeños productores y otorgar un subsidio del 40% efectivo 
anual a los medianos productores.  

A este programa pueden acceder los productores del campo que se han visto 
afectados por la ola invernal. 


