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ENTRE ENERO Y FEBRERO DE 2011, SE CANALIZARON 
$548.759 MILLONES EN CRÉDITOS AGROPECUARIOS. 

 
 

• En el primer bimestre de 2011 los recursos canalizados para inversión 
reportaron un incremento del 20,0%, respecto al mismo periodo del año 
anterior. 

 
 

 

(Bogotá D.C., abril de 2011) 
 
 

ntre enero y febrero de 2011, los productores agropecuarios recibieron 
$548.759 millones en créditos nuevos, en un total de 32.260 
operaciones de crédito. En la colocación de créditos al sector, el Banco 

Agrario aportó $292.797 millones. lo que equivale al 53,4% del 
financiamiento otorgado en el periodo.  
 
Del total de nuevos créditos otorgados, a los pequeños productores se 
dirigieron 27.955, canalizando $167.702 millones. 
 
Por su parte, el crédito individual, que representó el 59,0% de los recursos 
otorgados, se ubicó en $323.543 millones, mientras que el crédito asociativo 
alcanzó los $12.319 millones, creciendo un 33,0% respecto al mismo periodo 
de 2010. El crédito empresarial, que concentró el 38,8% del total de 
recursos de crédito otorgados, se ubicó en los $212.896 millones. 
 
 
Crédito para Inversión 
 
De los recursos desembolsados en el primer bimestre de 2011, $373.926 
millones se canalizaron a actividades de inversión, reportando un crecimiento 
del 20,0% respecto al mismo periodo de 2010. Estos créditos participaron 
con el 68,1% del total colocado en el periodo. Las líneas que reportaron una 
mayor participación fueron compra de animales 39,2%, siembras 29,0% e 
infraestructura 17,2%, las cuales, reportaron los siguientes crecimientos 
respecto al mismo periodo de 2010: 54,6%, 13,4% y 111,4% 
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Crédito para Capital de Trabajo 
 
Durante enero y febrero de 2011, las líneas de capital trabajo canalizaron 
$150.512 millones, que se dirigieron  principalmente a servicios de apoyo 
(27,4%), producción (26,9%), comercialización (25,3%) y sostenimiento 
(19,5%). De éstas actividades, producción y sostenimiento reportaron 
crecimientos frente al mismo periodo de 2010, del orden de 32,4% y 15,4% 
respectivamente. 
 
 
Incentivo a la Capitalización Rural, ICR 
 
Durante el primer bimestre de 2011, el valor de la inversión objeto de 
Incentivo a la Capitalización Rural, alcanzó los $127.180 millones, con un 
valor de ICR de $38.393 millones, reportando, éste último, un crecimiento 
del 15,9% respecto al mismo periodo de 2010. Este crecimiento se debió al 
comportamiento del ICR dirigido a pequeños productores, que se ubicó en 
$31.268 millones, $29.300 millones más que en el mismo periodo del año 
anterior. 
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