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EN ENERO DE 2011, LOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS 
RECIBIERON $245.211 MILLONES EN CRÉDITOS NUEVOS. 

 
 

• En enero de 2011, se canalizaron $245.211 millones, a través de 14.145 
operaciones de crédito.  
 

• De los recursos canalizados en enero de  2011, el 74,6%, $182.910 
millones, se destinaron a Inversión, reportando un crecimiento del 33,7% 
respecto a enero de 2010. 
 

 

(Bogotá D.C., marzo de 2010) 
 
 

n enero de 2011, los productores agropecuarios recibieron $245.211 
millones en créditos nuevos. En la colocación de créditos al sector, el 
Banco Agrario aportó el 57,0% del financiamiento otorgado en el 

periodo, alcanzando los $139.729 millones. 
 
El financiamiento dirigido a pequeños productores sumó 69.188 millones, 
mientras su número de créditos alcanzó los 11.920.  
 
Por su parte, el crédito individual, que representa el 63,6% de los recursos 
otorgados, se ubicó en $155.906 millones, mientras que el crédito asociativo 
alcanzó los $381 millones, y el empresarial los $88.924 millones, creciendo 
éste último, un 1,7% respecto al mismo periodo de 2010. 
 
 
Crédito para Capital de Trabajo 
 
Durante 2010, las líneas de capital trabajo canalizaron $48.475 millones, que 
se dirigieron  principalmente a producción (34,7%), sostenimiento (23,5%) y 
servicios de apoyo (22,8%). 
 
Producción y Sostenimiento, que en conjunto canalizaron más del 58% de los 
recursos de Capital de Trabajo, crecieron 21% y 31% respectivamente.  
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Crédito para Inversión 
 
De los recursos desembolsados en enero de 2011, $182.910 millones se 
canalizaron a actividades de inversión, reportando un crecimiento del 33,7% 
respecto al mismo mes de 2010. Estos créditos participaron con el 74,6% del 
total colocado en el periodo. Las líneas que reportaron una mayor 
participación fueron compra de animales 40,9%, siembras 23,4% e 
infraestructura 20,2%. 
 
A pesar de la caída de los recursos canalizados a Siembras (-18%), el 
crecimiento de las líneas Compra de animales (62,8%) e Infraestructura 
(193,9%), jalonaron el crecimiento de los recursos de inversión. 
 
El crecimiento de Compra de Animales se debió, principalmente y en su 
orden, a los rubros: vientres bovinos y doble propósito, vientres comerciales 
bovinos, cría de porcinos y retención de vientres bovinos. Mientras que en 
Infraestructura tuvo lugar en Carreteables y puentes, Infraestructura 
pecuaria, y obras civiles para el manejo del recurso (pesquero y acuícola). 
 
 
Fondo Agropecuario de Garantías, FAG 
 
Durante enero de 2010, el Fondo Agropecuario de Garantías respaldó 
créditos por $74.882 millones, a través de la expedición de 13.434 
certificados, que garantizaron $100.548 millones.  
 
 
 

Elaborado: Grupo de Análisis Sectorial 
Dirección de Política Sectorial 


