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Tipos de financiaciónTipos de financiación

La financiación tiene como objetivo conseguir recursos y medios de 
pago para destinarlos a la adquisición de bienes y servicios necesarios 
para el desarrollo de una actividad económica.

Según su origen

Financiación interna: procedente de la propia empresa (capitales propios, 
beneficios reinvertidos, etc.)

Financiación ajena: procedente de terceros (financiación bancaria, emisión 
de obligaciones, etc.) 

Financiación a corto plazo (<1 año): necesidades de liquidez ocasionadas de 
las características de los flujos de caja de cada actividad económica.

Financiación a largo plazo: se realiza con el capital fijo de la explotación y se 
destina a la inversión de activos fijos. 

Según plazos de vencimiento
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Periodos relativamente dilatados en el proceso productivo (cultivos y 
producciones cuyo desarrollo dura varios meses o incluso años, como en el caso 
de los leñosos).

Producciones anuales variables, fuertemente condicionadas por factores 
climáticos.

Fuerte concentración de los momentos de cobro en el año (que pueden llegar a 
ser uno sólo en actividades agrícolas de monocultivo).

Activos propios con los que respaldar los préstamos generalmente poco líquidos y 
que requieren una valoración muy especializada (tierras, ganado, instalaciones, 
etc.).

Características específicas de desarrollo de la actividad agraria

Necesidades de financiación sector agrarioNecesidades de financiación sector agrario

Mayor peso consumos intermedios

Más inversiones

Proceso de modernización de la agricultura
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La evolución de los consumos intermedios permite aproximar la evolución de los pagos de factores 
de producción

La evolución de las amortizaciones permite hacer un ejercicio paralelo con este agregado, que 
sintetiza el coste anual de las inversiones (instalaciones, maquinaria, tierras, ganado, cultivos 
leñosos; etc.) afrontado por el sector agrario. 

Ambos indicadores apuntan a un aumento de las necesidades de financiación a largo plazo a un 
ritmo superior al experimentado por el conjunto de la UE-15.  

Necesidades de financiación sector agrarioNecesidades de financiación sector agrario

  1996-97-98 2010-11-12 Variación
       
PRODUCCIÓN DE LA RAMA AGRARIA (P.R.A) 33.269 41.175 23,8%
       
CONSUMOS INTERMEDIOS 10.771 19.462 80,7%
% sobre P.R.A 32% 47%  
       
AMORTIZACIONES 2.499 4.725 89,1%
% sobre P.R.A. 7,5% 11,5%  

Cifras en millones de €

Evolución de los consumos intermedios y las amortizaciones
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Fuentes de financiación disponiblesFuentes de financiación disponibles

SECTOR PRIVADO

Bancos y Cajas de Ahorros disponen de productos de 
financiación de carácter general y, en algunos casos, 
productos específicos para el sector agrario.

Banca Cooperativa (Cajas Rurales) desempeñan por 
tradición un importante papel en la concesión de crédito al 
sector agrario. Son las más especializadas en crédito 
agrario.

SECTOR PÚBLICO
Instituto de Crédito Oficial (ICO)

Sociedad Estatal de Caución Agraria (SAECA)



7

Fuentes de financiación disponiblesFuentes de financiación disponibles

SECTOR PRIVADO

Descuento comercial y anticipo de créditos comerciales: Producto de carácter general. Permiten 
financiar el circulante gracias al adelanto de todo tipo de derechos de cobro frente a terceros.

Cuenta corriente de crédito: Cuenta bancaria que permite a la empresa disponer de fondos para 
financiar los gastos derivados de su actividad hasta un máximo fijado. 

Confirming: Producto que facilita la gestión de pagos a proveedores. La empresa cede a la entidad 
bancaria la gestión del pago a proveedores.

Factoring: Producto genérico para financiar circulante. Cesión de los créditos comerciales de los 
clientes (facturas) a la entidad financiera a cambio de liquidez, asumiendo esta última el riesgo de impago. 

Anticipo PAC: Préstamos específicos del sector agrario destinados al anticipo de las ayudas de la 
PAC.

Préstamos campaña: Son específicos del sector agrario y van destinados a cubrir los gastos corrientes 
derivados de la actividad económica a lo largo de la campaña. 

Préstamos Seguro Agrario: Financia el coste de la prima del seguro agrario.

Financiación a corto plazo:
Los préstamos a corto plazo tienen el objetivo de satisfacer las necesidades de liquidez que surgen a lo 
largo del proceso productivo y se caracterizan por ofrecer plazos cortos de amortización
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Fuentes de financiación disponiblesFuentes de financiación disponibles

SECTOR PRIVADO

Préstamos para mejora de las explotaciones agrarias: Son préstamos a largo plazo destinados a la 
modernización e incorporación de tecnología en las explotaciones agrarias. 

Prestamos para financiar la construcción de explotaciones agrarias: Destinado a la construcción 
de almacenes e inmuebles dedicados a la producción. 

Prestamos para compra de maquinaria agrícola.

Préstamos para la compra de plásticos de invernadero..

Opción alternativa: “leasing” y “renting”. Estos instrumentos permiten sustituir la compra de un bien por 
el pago periódico de un alquiler (en ocasiones el contrato incluye opción a compra). El arrendador se 
encarga del mantenimiento y actualización del producto. 

Financiación a largo plazo:

Los créditos a la inversión ofrecidos por las entidades financieras son préstamos a medio y largo plazo 
destinados a la mejora, ampliación y modernización de estructuras y medios de producción, con el objetivo 
de mejorar la eficiencia productiva. El tipo de interés viene determinado por las condiciones del préstamo y 
especialmente por la situación financiera de la propia empresa. 
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Fuentes de financiación disponiblesFuentes de financiación disponibles

SECTOR PÚBLICO

ICO-Internacional: línea para necesidades de liquidez e inversiones de autónomos y entidades 
públicas y privadas españolas, incluyéndose tanto las domiciliadas en España como aquéllas 
domiciliadas en el extranjero que cuenten con mayoría de capital español (4.000 M€)

ICO-Exportadores: Sublínea de ICO-Internacional orientada a autónomos y empresas españolas que 
deseen anticipar el importe de las facturas procedentes de su actividad exportadora (200 M€)

ICO Empresas y emprendedores. Financiar inversiones y necesidades de liquidez para autónomos, 
empresas y entidades públicas y privadas (fundaciones, ONG´s, Administración  Pública…), y para 
comunidades de propietarios y particulares para la rehabilitación de viviendas y edificios y la reforma 
de elementos comunes. (18.000 M€)

ICO Garantía SGR: Sublínea de ICO empresas y emprendedores orientada a la financiación de 
autónomos y entidades públicas y privadas  - Empresas, Fundaciones, ONGs, Admón. Pública, 
Ayuntamientos, Entidades Locales - que cuenten con un aval de una SGR (Sociedad de Garantía 
Recíproca) (500 M€)

Instituto de Crédito Oficial (ICO)

Proporciona apoyo preferente a proyectos de inversión de las empresas españolas, para que sean más 
competitivas y contribuyan al progreso económico. Suscribe convenios con las entidades financieras 
colaboradoras que permiten que las mismas puedan ofrecer los préstamos de las líneas ICO.

Líneas ICO 2013
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Fuentes de financiación disponiblesFuentes de financiación disponibles

SECTOR PÚBLICO

Instituto de Crédito Oficial (ICO) (31 de diciembre de 2013)

En 2013 se han concedido 24.477 créditos al sector agroalimentario por importe de 2.539 M€ 
(un 52% más, en valor, que en 2012). 

El tipo de interés medio de los préstamos al sector agrario ha sido 4,9% (en 2012 fue del 
6,64% para préstamos de liquidez y 6,28% para inversiones). 

La participación del sector agroalimentario en las líneas ICO es muy superior al del resto de 
actividades económicas. Los préstamos ICO concedidos al sector representan el 18,3% del total 
de la actividad crediticia del ICO en España, mientras que su peso en el PIB nacional es del 9%.

La Línea ICO-Empresas y Emprendedores acapara el 85 % del importe prestado por el ICO al 
sector agroalimentario. Se han concedido en la línea 21.664 créditos por un importe de 2.159 
M€. 

El 39% los préstamos concedidos por el ICO (5.452 M€) son créditos de inversión y el 61% 
restante (8.409 M€) de liquidez.
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Ayudas PACAyudas PAC
En el ejercicio 2013 España recibió 5.811 M€ del FEAGA en concepto de pagos por ayudas directas y 
medidas de intervención de mercados. Dentro de estas ayudas se recogen algunas destinadas a medidas 
de inversión en sectores como las frutas y hortalizas y el viñedo.

Las ayudas para financiar medidas de Desarrollo Rural ascendieron a 1.633 M€, incluyen medidas de 
modernización de explotaciones agrícolas y de aumento del valor añadido de los productos.

 

Sociedad Anónima Estatal de Caución Agraria (SAECA)Sociedad Anónima Estatal de Caución Agraria (SAECA)

Fuentes de financiación disponiblesFuentes de financiación disponibles

SECTOR PÚBLICO
Sociedad 100% estatal participada por 
el Ministerio de Economía y Hacienda y 
el Ministerio de Agricultura, 
Alimentación y Medio Ambiente

Prestación de avales para inversiones

Avales formalizados ( miles de euros)

2009 2010 2011 2012 Histórico

Nº Importe Nº Importe Nº Importe Nº Importe Nº Importe

627 32.639 5.995 163.069 670 34.000 956 30.240 62.781 1.218.436
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Endeudamiento y morosidadEndeudamiento y morosidad

El endeudamiento en el sector agrario ha disminuido por undécimo trimestre consecutivo, 
situándose en 16.943 M€ (-4,3% respecto a 1erTde 2013) . Esa cifra equivale al 74,6% de la Renta 
Agraria Anual – 2ª estimación de 2012). 

En endeudamiento en la industria agroalimentaria, que parecía iniciar un cambio de tendencia al 
alza en el 1er trimestre de 2013, ha disminuido 3,9 %, situándose en 20.513 M€,. Esa cifra equivale al 
23,1% de las ventas anuales del sector y al 100,6% de su VAB.

El endeudamiento del sector agrario y de la Industria agroalimentaria está en un nivel acorde con su peso 
económico. 

Total 
actividades 
productivas Construcción Inmobiliaria AP-C-I (*) Agricultura IAA

%Agricultura          
    / Act. 

Productivas

%IAA 
/ Act.    

Productivas

Crédito 
(millones €)

1995 168.630 23.615 13.152 131.863 7.079 6.957 4,2 4,1

2000 302.034 42.627 33.559 225.848 11.695 10.774 3,9 3,6

2005 604.061 100.761 162.087 341.213 18.456 17.293 3,1 2,9

III-2008 1.005.670 156.363 315.444 533.863 23.936 23.035 2,4 2,3

IV-2008 1.016.948 151.848 318.032 547.068 23.356 23.658 2,3 2,3

IV-2010 985.157 114.519 315.782 554.856 20.583 22.418 2,1 2,3

IV-2011 943.706 98.505 298.267 546.934 19.428 22.233 2,1 2,3

IV-2012 799.610 76.217 224.015 499.378 18.053 21.577 2,3 2,7

II-2013 730.765 64.195 198.431 468.139 16.943 20.513 2,3 2,8

Evolución del endeudamiento agroalimentario Evolución del endeudamiento agroalimentario 
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Estructura del crédito agrario por plazos de vencimientoEstructura del crédito agrario por plazos de vencimiento

AGRICULTURA Estructura

< 1 AÑO 1-5  AÑOS > 5 AÑOS Total % Agrario < 1 AÑO 1-5 AÑOS > 5 AÑOS

2010 1.198.305 2.146.084 9.759.175 13.103.565 70,9% 9,1% 16,4% 74,5%

2011 1.145.014 2.006.850 9.102.410 12.254.273 70,7% 9,3% 16,4% 74,3%

2012 1.061.224 1.525.963 7.974.678 10.561.865 69.9 10,0% 14,4% 75,5%

GANADERÍA Estructura

< 1 AÑO 1-5 AÑOS > 5 AÑOS Total % Ganadero < 1 AÑO 1-5 AÑOS > 5 AÑOS

2010 778.767 1.195.233 3.411.114 5.385.113 29,1% 14,5% 22,2% 63,3%

2011 716.034 1.032.236 3.325.045 5.073.316 29,3% 14,1% 20,3% 65,5%

2012 660.591 877.700 3.076.999 4.615.290 30,4% 14,3% 19,0% 66,7%

TOTAL AGRARIO Estructura

< 1 AÑO 1-5 AÑOS > 5 AÑOS Total < 1 AÑO 1-5 AÑOS > 5 AÑOS

2010 1.977.072 3.341.317 13.170.289 18.488.678 100,0% 10,7% 18,1% 71,2%

2011 1.861.048 3.039.086 12.427.455 17.327.589 100,0% 10,7% 17,5% 71,7%

2012 1.721.815 2.403.663 11.051.677 15.177.155 100,0% 11,3% 15,8% 72,8%

Endeudamiento y morosidadEndeudamiento y morosidad
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Endeudamiento y morosidadEndeudamiento y morosidad

MOROSIDAD (datos de 4º trimestre de 2013)

La tasa de morosidad del sector agrario es del 13,61%, (10,80% en el 
T3) 

La tasa de morosidad de la Industria Agroalimentaria es del 12,56%  
(13,41% en el T3.)

La tasa de morosidad del sector agroalimentario es inferior a la tasa de 
morosidad del conjunto de la economía española (21,22%.) 

No obstante, si se excluyen los sectores construcción e inmobiliario, 
la tasa de morosidad del conjunto de la economía se sitúa en el 12,90%, 
por debajo del 13,61 del sector agroalimentario
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Endeudamiento y morosidadEndeudamiento y morosidad

Evolución del Crédito y Tasa Créditos Dudosos (4º trimestre 2013)

V
ar

ia
ci

ó
n

  
in

te
ra

n
u

al
 d

el
 c

ré
d

it
o

T
as

a 
d

e 
d

u
d

o
s

o
s



16

Medidas de financiación impulsadas por el MAGRAMAMedidas de financiación impulsadas por el MAGRAMA

2008

2010

2011

2012

Orden APA/165/2008, de 31 de enero, por la que se establecen las bases y la 
convocatoria de ayudas a los titulares de explotaciones ganaderas para 
sufragar el coste de los avales concedidos por la Sociedad Anónima Estatal de 
Caución Agraria para la obtención de préstamos 

Orden ARM/572/2010, de 10 de marzo, por la que se establecen las bases 
reguladoras y la convocatoria de las ayudas a los titulares de explotaciones 
agrícolas y ganaderas para facilitar el acceso a la financiación. (PLAN DE 
MEDIDAS PARA LA MEJORA DE LA FINANCIACIÓN DEL SECTOR AGRARIO)

Orden ARM/1428/2011, de 25 de mayo, por la que se establecen las bases y la 
convocatoria de ayudas a los titulares de explotaciones ganaderas para facilitar 
el acceso a la financiación.

Orden AAA/1096/2012, de 24 de mayo, por la que se establecen las bases 
reguladoras y la convocatoria de subvenciones estatales para facilitar el acceso 
a la financiación con objeto de paliar los daños producidos en el sector agrario 
por la sequía y otras causas extraordinarias.

Orden AAA/1175/2013, de 19 de junio, por la que se establecen las bases 
reguladoras y la convocatoria de medidas de apoyo con objeto de paliar los 
daños producidos en el sector olivarero por la sequía y otras causas 
extraordinarias.

2013
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Muchas graciasMuchas gracias

Para más información Para más información 
http://www.magrama.gob.es/es/ministerio/servicios/analisis-y-prospectivahttp://www.magrama.gob.es/es/ministerio/servicios/analisis-y-prospectiva
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