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COYUNTURA DE FINANCIACIÓN EN EL SECTOR AGRARIO 2016 

INTRODUCCIÓN 

El presente informe tiene como objetivo ofrecer una visión de la coyuntura en materia de financiación del 
sector agroalimentario, particularmente en cuanto a su grado de endeudamiento y morosidad. Se 
estructura en 2 apartados: 

1. Datos de financiación del sector agrario y alimentario (4º trimestre de 2016) 
2. Actividad del ICO en el ámbito agroalimentario en 2016 

Los datos de coyuntura del apartado 1 corresponden a los publicados en el Boletín Estadístico del Banco 
de España para el 4º trimestre de 2016 (diciembre), y se refieren a todo el sector agroalimentario 
(excluyendo la pesca).  

El apartado 2 se elabora a partir de datos facilitados por el ICO correspondientes a los créditos concedidos 
al sector agroalimentario a través de las líneas de intermediación en el año 2016. 

HECHOS DESTACADOS 2016 

ENDEUDAMIENTO Y MOROSIDAD EN EL SECTOR AGROALIMENTARIO: 

 En 2016 aumentó el crédito total (saldo vivo vigente) en el sector agrario (+6,0% con respecto a 
2015) y en la Industria Agroalimentaria (+3,7%), pese a que descendió en el conjunto de actividades 
productivas de la economía española (-6,1%). 

 Al final de 2016, el crédito total de la agricultura se sitúa en 17.815 Millones de euros (equivalentes 
al 69,5% de la Renta Agraria) y el de la Industria Agroalimentaria asciende a 20.062 Millones de 
euros (70,6% de su VAB). El sector agrario y agroalimentario representan respectivamente el 2,9% y 
el 3,3% del endeudamiento de las actividades económicas en España, cifra ligeramente superior a lo 
que le correspondería en orden a su peso económico.  

 Durante el año se ha producido una importante mejora de la morosidad en línea con el conjunto de 
la economía española. En términos relativos, la tasa de créditos dudosos del sector agrario descendió 
del 10,1% (4º trimestre 2015) al 9,1% al final de 2016 y la de la industria agroalimentaria del 8,2% al 
6,4%; en el conjunto de las actividades productivas descendió de 14,6% a 13,1% y, excluyendo la 
construcción y el sector inmobiliario, de 9,4% a 8,3%. 

 En términos absolutos, el valor máximo de créditos dudosos del sector agrario se alcanzó en el  4º 
trimestre de 2013 (2.276 Millones de euros) y desde entonces ha descendido un 29% hasta 1.615. En 
cuanto a la Industria agroalimentaria, ha descendido un 52% al pasar de 2.662 millones de € (máxima 
deuda alcanzada en el 3er trimestre de 2013) a los 1.278 millones actuales. 

PRÉSTAMOS DEL I.C.O. AL SECTOR AGROALIMENTARIO: 

 En el año 2016 las entidades financieras privadas han normalizado su oferta de crédito, lo que ha hecho 
descender el conjunto de la actividad crediticia del ICO. Esto se ha arrastrado también al sistema 
agroalimentario, donde el crédito ICO concedido ha ascendido a 928 Millones de euros, prácticamente 
la mitad de la cifra asignada en 2015. No obstante, el sistema agroalimentario representa el 20% 
del crédito total concedido por ICO.

 El tipo de interés medio ponderado de todos los créditos ICO concedidos al sistema agroalimentario en 
2016 ha sido del 2,54% (en 2015 fue el 3,05% y en 2014 fue 3,87%) 

 En cuanto al tipo de líneas de ICO, reducidas principalmente a dos (empresas y emprendedores para 
actividad de inversión y circulante en España; internacionalización y exportadores para operaciones en 
el exterior). En el sector productor agrario destaca “empresas y emprendedores”, con un 48,6% 
del crédito concedido (a 3,9 años y 3,4% de interés medio). También cabe destacar la elevada 
participación del sector en la línea de exportadores a corto plazo con el 45,5% del crédito 
concedido (1,6% de interés medio y plazo hasta 6 meses).  

 En la industria agroalimentaria predomina el crédito exterior (65% en las líneas de internacional y 
exportadores), especialmente en los subsectores de procesado y elaboración de productos cárnicos y 
en el de frutas y hortalizas. 
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1. DATOS DE FINANCIACIÓN EN EL SECTOR AGROALIMENTARIO (4ºTRIMESTRE 2016) 

A continuación se presentan los datos de endeudamiento y morosidad del sector agroalimentario en el 
cuarto trimestre de 2016 (Tabla 1) 

        Tabla 1. Endeudamiento y Morosidad en el sector agroalimentario (4º trimestre 2016) 

 ENDEUDAMIENTO

El endeudamiento del sector agrario se ha ido incrementando paulatinamente desde el año 2015 
hasta prácticamente finales de 2016. El endeudamiento para el 4º trimestre de 2016 se sitúa en 
17.815 M€ (6,0% de incremento respecto al 4º trimestre de 2015). Esa cifra equivale al 69,5% de la 
Renta Agraria Anual (2ª estimación de 2016). 

El endeudamiento de la industria agroalimentaria, ha seguido incrementándose en 2016, 
continuando con el cambio de tendencia registrado en 2015, al incrementarse el crédito en un 3,7% 
con respecto al año 2015, situándose en 20.062 M€. Esa cifra equivale al 70,6% de su VAB.

El endeudamiento del sector agrario y de la Industria agroalimentaria está en un nivel similar al del 
conjunto de la economía española, presentando una deuda relativa acorde con su peso económico.

 MOROSIDAD 

El año 2016 cierra con una tasa de morosidad en el sector agrario del 9,1% (10,2% en el 4º trimestre 
de 2015), disminuyendo aproximadamente un punto porcentual en este último año.  

Para ese mismo año, la tasa de morosidad en la industria agroalimentaria ha disminuido de manera 
importante hasta situarse en el 6,4% (8,2% en el 4º trimestre de 2015) 

La tasa de morosidad del sector agrario y de la Industria Agroalimentaria es inferior a la tasa de 
morosidad del conjunto de la economía española, a pesar de haberse reducido desde el 14,6% en 
2015 al 13,1% de 2016. No obstante, si se excluyen los sectores construcción e inmobiliario, la tasa de 
morosidad de la economía española se sitúa en el 8,3%, por debajo de la correspondiente al sector agrario 
y por encima a la de la industria agroalimentaria. 

 EVOLUCIÓN DE ENDEUDAMIENTO Y MOROSIDAD 

Durante el periodo de expansión económica, el crédito concedido al sector agrario creció en menor medida 
que el concedido al resto de actividades económicas, por la mayor estabilidad de este sector frente al 
acelerado crecimiento de otros subsectores. El máximo endeudamiento del sector se alcanzó en el 3er

trimestre de 2008 (23.936 Millones de €) y el de la IAA  en el 4º trimestre de 2008 (23.658 Millones de €). 
Desde entonces la fuerte reducción de la oferta crediticia que tuvo lugar entre 2008 y 2014, afectó 
prácticamente en la misma medida al sector agrario (reducción del crédito concedido del 32,6% con 
respecto al año 2008) que al resto de la economía (disminución del 33,8% en dicho periodo). No ocurre lo 
mismo para la IAA, en donde la reducción del crédito fue del 20,7% para ese mismo periodo. A partir de 
2015 y hasta finales de 2016, puede observarse la recuperación del crédito, tanto para el sector agrario 
(9,0%) como para la industria alimentaria (4,7%), aunque no ocurre lo mismo para el resto de actividades 
económicas (-10,5%). El gráfico 1 muestra la evolución desde 2008 del endeudamiento agrario y de su 
morosidad en relación al total nacional. El anexo 1 detalla las cifras de endeudamiento y morosidad. 

Endeudamiento 

4º T 2016 

(millones €)

Variación 

Endeudamiento 

sobre 4º T 2015

% 

Endeudamiento 

sobre total AP

Tasa de 

Dudosos   

4º T 2015

Tasa de 

Dudosos   

4º T 2016

Crédito Dudoso 

4º T 2016 

(millones €)

% Crédito dudoso 

sobre dudoso 

total-AP  4ºT 

2016

Sector agrario (sin pesca) 17.815 6,0% 2,9% 10,2% 9,1% 1.615 2,0%

Industria agroalimentaria 20.062 3,7% 3,3% 8,2% 6,4% 1.278 1,6%

Actividades productivas sin constr. (AP - C - I)* 444.119 -4,5% 73,4% 9,4% 8,3% 36.816 46,5%

Todas las actividades productivas (AP) 604.822 -6,1% 100% 14,6% 13,1% 79.230 100%

* AP-C-I: Actividades productivas sin Construcción ni Actividades Inmobliarias

ENDEUDAMIENTO CRÉDITO DUDOSO
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Los gráficos representan la evolución en porcentaje de dos conceptos: Por un lado, los créditos de dudoso 
cobro (morosidad) a través de la tasa de créditos dudosos (cociente entre el crédito dudoso y el crédito 
concedido). El cambio de tendencia de la morosidad se produce en el año 2014, tanto para la agricultura 
como para la industria agroalimentaria y el resto de actividades productivas. Por otro lado, se representa 
la variación interanual del crédito concedido mediante el gráfico de barras que nos habla de una 
recuperación del crédito a partir de 2014, en el sector agrario. Las variaciones interanuales han ido 
mejorando sus resultados en 2014 y 2015 en relación con sus respectivos años precedentes, lo que denota 
cierta recuperación del nivel de endeudamiento de los sectores de actividad representados. No obstante, 
en 2016, la variación interanual del crédito concedido al sector agrario es netamente positiva, al contrario 
que para el conjunto de actividades productivas que registra un descenso interanual 

Gráficos 1. Evolución del crédito y de la Tasa de crédito dudoso
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Tabla 1. Evolución del endeudamiento agrario y su morosidad en relación al total nacional

Notas: 

El concepto de crédito dudoso aludido en la tabla anterior incluye tanto a los créditos dudosos propiamente 
dichos, como a los créditos dudosos por razón de morosidad: 

- Créditos Dudosos no por morosidad: Importes que, sin estar vencidos, presentan dudas 
razonables sobre su reembolso total en los términos pactados. 

- Créditos Dudosos vencidos: importes vencidos y no pagados sin exceder 3 meses de antigüedad, 
cuya recuperación se considera dudosa. 

- Créditos Morosos con diversos plazos desde el vencimiento: Importes vencidos con más de 3 

meses de antigüedad. 

Total 

Actividades 

Productivas

Construccion Inmobiliaria AP - C - I (*)

Agricultura 

(**)

Industria 

Alimen. 

Beb. y Tab.

%Agricultura / 

Actividades 

Productivas

% Ind.AA / Activ. 

Productivas

2006 781.644 134.317 244.050 403.277 20.998 18.683 2,7% 2,4%

IV-2010 1.012.916 114.519 315.782 582.615 20.831 22.418 2,1% 2,2%

IV-2015 644.282 43.936 135.190 465.156 16.810 19.343 2,6% 3,0%

I-2016 616.325 42.663 128.871 444.791 17.413 19.885 2,8% 3,2%

II-2016 614.075 41.577 124.805 447.693 17.735 19.961 2,9% 3,3%

III-2016 604.274 41.230 123.177 439.867 17.851 19.748 3,0% 3,3%

IV-2016 604.822 39.898 120.805 444.119 17.815 20.062 2,9% 3,3%

III-08 / 06 28,7% 16,4% 29,3% 32,4% 14,0% 23,3%

IV-16 / III-08 -39,9% -74,5% -61,7% -16,8% -25,6% -12,9%

IV-16 / IV-13 -15,9% -33,7% -31,7% -7,9% 6,6% -2,4%

IV-16 / IV-15 -6,1% -9,2% -10,6% -4,5% 6,0% 3,7%

IV-16 / I-16 -1,9% -6,5% -6,3% -0,2% 2,3% 0,9%

IV-16 / II-16 -1,5% -4,0% -3,2% -0,8% 0,5% 0,5%

IV-16 / III-16 0,1% -3,2% -1,9% 1,0% -0,2% 1,6%

2006 5.269 622 691 3.975 248 188

IV-2013 146.051 20.617 67.190 58.244 2.276 2.583

IV-2015 94.151 13.196 37.230 43.725 1.705 1.593

I-2016 90.173 12.399 35.617 42.157 1.670 1.474

II-2016 85.921 12.306 33.557 40.058 1.618 1.399

III-2016 81.749 11.981 31.567 38.201 1.641 1.301

IV-2016 79.230 11.608 30.806 36.816 1.615 1.278

2006 0,7% 0,5% 0,3% 1,0% 1,2% 1,0%

IV-2013 20,3% 34,3% 38,0% 12,1% 13,6% 12,6%

IV-2015 14,6% 30,0% 27,5% 9,4% 10,1% 8,2%

I-2016 14,6% 29,1% 27,6% 9,5% 9,6% 7,4%

II-2016 14,0% 29,6% 26,9% 8,9% 9,1% 7,0%

III-2016 13,5% 29,1% 25,6% 8,7% 9,2% 6,6%

IV-2016 13,1% 29,1% 25,5% 8,3% 9,1% 6,4%

Fuente: Banco de España;       (*): AP-C-I: Actividades productivas, sin Construcción ni Actividades Inmobiliarias

(**): Agricultura, ganadería, caza y silvicultura (sin pesca) 

Crédito Dudoso               

(millones €)

Variación crédito

Tasa de dudosos

Crédito total                      

(millones €)
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2. ACTIVIDAD DEL ICO EN EL ÁMBITO AGROALIMENTARIO 

2.1. LÍNEAS DE INTERMEDIACIÓN 

A continuación se analiza el crédito concedido por las líneas ICO en 2016, para los sectores de actividad 
incluidos en los códigos CNAE:  

- CNAE 01: Agricultura, Ganadería y actividades relacionadas 
- CNAE 02: Silvicultura y explotación forestal 
- CANE 03: Pesca y acuicultura 
- CNAE 10: Industria alimentaria 
- CNAE 11: Fabricación de bebidas 
- CNAE 46.2: Comercio al por mayor de materias primas agrarias y de animales vivos 
- CNAE 46.3: Comercio al por mayor de productos alimenticios, bebidas y tabaco 

Las Líneas ICO disponibles en 2016 son:  

 ICO-EMPRESAS Y EMPRENDEDORES (para inversiones productivas y gastos de circulante) 
 ICO-INTERNACIONAL (para necesidades de liquidez e inversiones fuera de España) 
 ICO-EXPORTADORES (posibilita el anticipo de facturas procedentes de exportaciones) 
 ICO-CRÉDITO COMERCIAL (anticipo de facturas procedentes de la actividad comercial en 

España) 
 ICO-GARANTÍA SGR/SAECA (préstamos con aval de una Sociedad de Garantía Recíproca). 

2.1.1. ESTADO DE EJECUCIÓN A 31 DE DICIEMBRE DE 2016  

Los datos de finalización del año 2016, para los sectores de actividad analizados, indican que 11.909 
beneficiarios han formalizado un préstamo en el marco de estas líneas ICO, lo que ha supuesto una 
inyección económica para estos sectores de actividad de aproximadamente 928 millones de €. El préstamo 
medio resultante es de 77.883 € por operación 

Considerando la actividad global del ICO, para todos los sectores en 2016, el préstamo medio es de 57.800 
€ por operación. Por otra parte, el 54% de todos los préstamos formalizados por el ICO fueron para 
microcréditos, ya que no excedieron de los 25.000 € por operación. 

La línea ICO-EMPRESA Y EMPRENDEDORES supone el 49% del importe total formalizado (gráfico 2). 

Los valores de los préstamos medios más elevados se observan para la Línea ICO-Internacional, con 
451.170 € por crédito. Si bien, esta cifra se relaciona con un número muy reducido de operaciones, en 
comparación con las Líneas ICO-Empresa y Emprendedores e ICO-Exportadores, que son las que aportan 
prácticamente la totalidad de la actividad crediticia del ICO 2016 (49% y 45% del importe total, 
respectivamente).  

Tabla 1: Datos de préstamos formalizados por las Línea ICO 

IMPORTE OPERACIONES % Valor Medio 

ICO-EMPRESAS y EMPRENDEDORES 450.586.184 6.190   48,6% 72.793

ICO-GARANTÍA SGR/SAECA 743.978 7   0,1% 106.283

ICO-INTERNACIONAL 43.763.533 97   4,7% 451.170

ICO-EXPORTADORES a corto plazo 422.031.515 5.385   45,5% 78.372

ICO-CRÉDITO COMERCIAL(*) 10.385.607 230   1,1% 45.155

Total  927.510.817 11.909 100% 77.883
(*) Línea creada en 2016 
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Por ramas de actividad, destaca la Industria alimentaria (CNAE 10) con 3.650 préstamos por importe 
de 329 millones de euros (gráfico 3); le sigue el Comercio al por mayor de productos alimenticios, bebidas 
y tabaco (CNAE 46.3) con 263 millones de euros y 3.157 operaciones. El sector agrario (CNAE 01) destaca 
por su elevado número de operaciones (3.523) y un volumen de crédito de 213 millones de euros (23% 

del total prestado). Recogido en tabla 2 y gráfico 3. 

A nivel de actividad agroalimentaria, los valores de los préstamos medios más destacables se encuentran 
en la Línea ICO-Internacional. Concretamente para el CNAE 03 (pesca y acuicultura) existe un préstamo 
por valor de 1 millón de euros, y otras 5 operaciones por el CNAE 11 (fabricación de bebidas) con un 
valor medio de 703.000 € por operación; también destaca el CNAE 10 (industria alimentaria) con un valor 
medio por préstamo de 441.304 €, el CNAE 46.2 (comercio al por mayor de materias primas agrarias 
y de animales vivos)  con 368.850 € y el CNAE 01 (agricultura, ganadería y otras actividades 
relacionadas) con 273.196 € por operación. En la nueva Línea ICO-Crédito Comercial, el préstamo medio 
más elevado se localiza en el CNAE 02 (selvicultura y explotación forestal) por valor de 205.073 € por 
operación; en ICO-Empresa y Emprendedores lo encontramos en el CNAE 11 con 138.868 € de media por 
operación, y en ICO-Exportadores otra vez en el CNAE 02 por valor de 121.132 €, si bien sólo hace 
referencia a dos únicas operaciones.  

Gráficos 2 y 3: Importe de los préstamos por Líneas ICO y sectores de actividad 

      Gráfico 2         Gráfico 3 

Tabla 2: Distribución del volumen de préstamos por actividad CNAE (euros) 

DISTRIBUCIÓN POR 
ACTIVIDAD 

EMPRESAS Y 
EMPRENDEDORES 

INTERNACIONAL EXPORTADORES
GARANTÍA 

SGR/SAECA 
CRÉDITO 

COMERCIAL 
TOTAL 

CNAE 01-Agr. y Gand 178.577.142   4.644.333   28.099.991   518.978 1.063.168   212.903.612

CNAE 02-Selvicutura 6.801.192                          - 242.263   160.000 1.025.363   8.228.818

CNAE 03-Pesca y acui 6.703.516   10.000.000   1.368.469   50.000 58.113   18.180.098

CNAE 10-Ind. Aliment 104.216.473   11.915.200   210.621.388   - 2.664.983   329.418.045

CNAE 11-Fabric. bebid 25.551.624   3.515.000   24.328.889   15.000 895.081   54.305.594

CNAE 46.2-C.mat.primas 20.604.054   7.377.000   12.612.357   - 964.220   41.557.631

CNAE 46.3-C.prdts. alim 108.132.184   6.312.000   144.758.157   - 3.714.679   262.917.020

TOTAL PRESTAMOS 450.586.184 43.763.533 422.031.515 3.152.506 10.385.607 927.510.817

Cabe destacar la distribución de casi el 87% de todo el volumen prestado a través de tres tipos de actividad: 
la Industria Alimentaria (CNAE 10) con un 36% (329 millones €), el Comercio al por mayor de 
productos alimenticios, bebidas y tabaco (CNAE 46.3) con el 28% (263 millones), y la Agricultura y 
Ganadería (CNAE 01) con el 23% del total prestado en todo el año 2016, y 213 millones de euros.  
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En todo caso, tomando como referencia las cifras de cierre de las líneas ICO del año  2016, con respecto 
a 2015, se observa que, a excepción de la Línea ICO-Internacional, todas las actividades disminuyen sus 
resultados con respecto al volumen prestado en 2015. El resumen global es una disminución del 50% 
del volumen prestado, al pasar de 1.869 millones en 2015 a 928 millones de € en 2016. A pesar de este 
notable descenso de la actividad crediticia con respecto a 2015, se ha seguido produciendo un aumento 
en la redistribución de los préstamos hacia las líneas destinadas a financiar la salida al exterior, ya que la 
línea ICO-Internacional ha incrementado el volumen prestado en un 36% con respecto a 2015 y, la ICO-
Exportadores que aunque ha descendido un 47%, ha visto mejorar su peso relativo frente al resto de 
líneas, ya que tiene más peso relativo con respecto al total prestado este año (46%) que el que tenía en 
2015 (42%).   

Analizando el tipo de actividad, se observa que todos los sectores de actividad descienden en volumen 
prestado con respecto a 2015, y lo hacen en torno a un 50%, con las excepciones de los CNAEs 3 y 10 
que registran casi un 38% menos que en 2015. Para el sector agrario en particular (CNAE 01) el descenso 
resulta ser el más elevado de todos ellos, disminuyendo con respecto a las cifras del año anterior un 59,4%. 

La simplificación de las líneas financieras del ICO que se produjo en 2013, y su continuidad en los años 
sucesivos, no permite distinguir si la financiación en cada una de ellas es para gastos corrientes (la 
desaparecida ICO-liquidez) o para financiación de inversiones propiamente dicha. No obstante existe una 
distribución global por destino de la financiación (Inversión/Liquidez) para toda la actividad crediticia del 
ICO (no sólo la agroalimentaria) que indica que en 2015 el 31% han sido para créditos de inversión y el 
resto (69%) para dar liquidez a las empresas. Por otra parte, las nuevas líneas creadas de ICO-
Exportadores a corto plazo e ICO-Crédito Comercial, nos permite asignar toda la actividad crediticia de 
estas líneas a préstamos de liquidez, ya que el objetivo de ambas es el anticipo del importe de facturas 
con vencimiento no superior a 6 meses. 

Tabla 3: Destino de la financiación para Líneas ICO (total nacional) 

DESTINO DE LA FINANCIACIÓN 
(31-diciembre-2016)   

INVERSIÓN LIQUIDEZ 
TOTAL (€) 

IMPORTE (€) % IMPORTE (€) % 

ICO-EMPRESA y EMPRENDEDORES 1.815.509.562 56% 1.405.606.792 44% 3.221.116.354   

ICO-GARANTÍA SGR 15.203.085 94% 989.850 6% 16.192.935   

ICO-INTERNACIONAL 74.466.926 36% 130.825.861 64% 205.292.787   

ICO-EXPORTADORES a corto plazo(1) - 0% 1.150.600.000 100%      1.150.600.000

ICO-CRÉDITO COMERCIAL - 0% 42.358.481 100% 42.358.481

Total 1.905.179.573 41% 2.730.380.984 59% 4.635.560.557   

(1) La Línea ICO-Exportadores aporta liquidez a los autónomos y a las empresas mediante el anticipo de las facturas emitidas para su actividad exportadora. Bajo ese punto de vista puede asignarse toda 

la línea a préstamos de Liquidez. 

2.1.2. Línea ICO-Empresas y Emprendedores 2016

La participación del sector agrario y alimentario (CNAEs considerados en este informe) en esta línea de 
mediación del ICO con respecto al total de créditos formalizados para todos los sectores de actividad 
económica en esta misma línea representaba, a 31 de diciembre, un 14,0% en valor y un 10,4% en número 
de beneficiarios.  

La Línea ICO-EMPRESA Y EMPRENDEDORES en general concede préstamos tanto a autónomos como 
a entidades públicas y privadas que realicen inversiones productivas en España, ó necesiten liquidez para 
cubrir gastos corrientes. Esta línea ha formalizado, en 2016, 6.190 préstamos por un importe total de 
451 millones de €. Destacan por su volumen de crédito el sector agrario, el comercio al por mayor de 
productos alimenticios, bebidas y tabaco y la industria alimentaria los cuales suponen conjuntamente el 
87% del crédito, con un reparto para cada actividad del 40%, 24% y 23% respectivamente.  
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Tabla 4: Préstamos formalizados por CNAE en la Línea ICO-EMPRESAS Y EMPRENDEDORES 2016 

CNAE Importe total (€) Nº de operaciones Importe Medio (€)

CNAE 01 178.577.142 2.981 59.905

CNAE 02 6.801.192 148 45.954

CNAE 03 6.703.516 128 52.371

CNAE 10 104.216.473 1.147 90.860

CNAE 11 25.551.624 184 138.868

CNAE 46.2 20.604.054 253 81.439

CNAE 46.3 108.132.184 1.349 80.157

Total 450.586.184 6.190 72.793

Por Comunidades Autónomas, atendiendo a las cantidades prestadas, destacan Andalucía (20%), 
Cataluña (16%) junto con Castilla León y Galicia (con el 12% cada una). (Ver gráfico 5). En términos 
relativos, en comparación con su peso en el VAB agrario nacional, destacan por su intensiva utilización de 
la línea ICO-Empresas y Emprendedores las CCAA de Madrid, Baleares, Asturias y Cataluña. 

Gráfico 5: Datos de préstamos formalizados por Comunidades Autónomas (todos CNAE ) 
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2.1.3. Línea ICO-Garantía SGR/SAECA 2016 

La participación del sector agrario y alimentario (CNAEs considerados en este informe) en esta línea de 
mediación del ICO con respecto al total de créditos formalizados para todos los sectores de actividad 
económica en esta misma línea representaba, a 31 de diciembre, un 4,6% en valor y el 4,2% sobre el 
número de beneficiarios.  

El objetivo de esta línea ICO es la financiación de autónomos y entidades públicas y privadas (Empresas, 
Fundaciones, ONG,s, Admón. Pública, Ayuntamientos, Entidades Locales) que cuenten con un aval de 
una SGR (Sociedad de Garantía Recíproca), entre las que se encuentra SAECA (Sociedad Anónima 
Española de Caución Agraria) como sociedad especializada en el sector agrario. Los créditos en este 
apartado, para el año 2016 han sido sólo 7 por valor de 0,74 millones de €. Por sector de actividad 
destaca el sector agrario que representa el 70% del préstamo total.  

Tabla 6: Datos de préstamos formalizados por CNAE en la Línea ICO-GARANTÍA SGR/SAECA 2016 

CNAE Importe total (€) Nº de operaciones Valor Medio (€) 

CNAE 01 518.978 3 172.993

CNAE 02 160.000 2 80.000

CNAE 03 50.000 1 50.000

CNAE 11 15.000   1 15.000   

Total 743.978 7 106.283

Por Comunidades Autónomas, son Madrid y Galicia las que aglutinan el mayor porcentaje de este tipo de 
créditos. Sólo hay solicitudes para esta línea de crédito en 3 Comunidades Autónomas: Andalucía, Galicia 
y Madrid 

2.1.4. Línea ICO-CRÉDITO COMERCIAL 2016 

La participación del sector agrario y alimentario (CNAEs considerados en este informe) en esta línea de 
mediación del ICO con respecto al total de créditos formalizados para todos los sectores de actividad 
económica en esta misma línea representaba, a 31 de diciembre, un 24,5% en valor y el 28,8% sobre el 
número de beneficiarios.  

Se trata de una nueva línea de intermediación del ICO creada en 2016. Tiene por finalidad la financiación 
a autónomos y empresas en España que necesiten anticipar el importe de las facturas derivadas de la 
venta en firme de bienes y servicios, con un vencimiento no superior a 3 meses. 

En 2016 se han realizado, por esta nueva línea, 230 operaciones por valor de 10 millones de euros, y se 
corresponde mayoritariamente con dos tipos de actividades: el comercio al por mayor de productos 
alimenticios, bebidas y tabaco (36% del total) y la industria alimentaria (26%). En cuanto al valor medio de 
los créditos cabe destacar el correspondiente a la actividad selvícola y forestal (CNAE 02) por valor de 
205.073 € por operación, seguido por el de fabricación de bebidas (CNAE 11) con 179.016 €  y el sector 
agrario (CNAE 01) con 151.881 € por operación. 
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Por Comunidades Autónomas destacan Castilla-La Mancha, Andalucía y Aragón con el 32%, 27% y 11% 
respectivamente. Ver a continuación el gráfico 7. 

Gráfico 7: Datos de préstamos formalizados por Comunidades Autónomas (todos CNAE ) 

2.1.5. Línea ICO-INTERNACIONAL 2016 

La participación del sector agrario y alimentario (CNAEs considerados en este informe) en esta línea de 
mediación del ICO con respecto al total de créditos formalizados para todos los sectores de actividad 
económica en esta misma línea representaba, a 31 de diciembre, un 21,3% en valor y el 20,1% sobre el 
número de beneficiarios.  

La línea permite la concesión de préstamos a empresas españolas que realizan inversiones en el exterior. 
Los datos acumulados a final de año indican que se han formalizado 97 operaciones de crédito en esta 
línea por un importe de casi 44 millones €. Es la única línea que experimenta crecimiento (36% en valor y 
64% en número de contratos) con respecto a los valores del año 2015. El valor medio de los préstamos 
concedidos resulta ser el más elevado de las líneas ICO, ya que se alcanza un valor medio para el total 
de los CNAEs de unos 451.000 euros por préstamo, destacando por su cuantía el concedido a la pesca y 
acuicultura (CNAE 03) por valor de diez millones de euros, así como, a la fabricación de bebidas (CNAE 
11) con 703.000 € por operación. En cuanto al importe total prestado en 2016, destaca la industria 
alimentaria (CNAE 10) con el 27% y la pesca y acuicultura (CNAE 03) con el 23% del total del crédito 
dispuesto en esta línea. Los países en los que se han desarrollado las mayores inversiones han sido: 
Seychelles, Francia, Portugal, Estados Unidos, Italia, Alemania, Reino Unido, China y República del 
Congo, fundamentalmente.    
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Tabla 8: Datos de préstamos formalizados por CNAE  
en la Línea ICO-INTERNACIONAL 2016 

CNAE Importe total (€) Nº de operaciones Valor Medio (€) 

CNAE 01 4.644.333 17 273.196

CNAE 02  -  -  -

CNAE 03 10.000.000 1 10.000.000

CNAE 10 11.915.200 27 441.304

CNAE 11 3.515.000 5 703.000

CNAE 46.2 7.377.000 20 368.850

CNAE 46.3 6.312.000 27 233.778

Total 43.763.533 97 451.170

Por Comunidades Autónomas destacan por volumen prestado: Andalucía (48%), Aragón (18%) y 
Navarra (12%) (Ver gráfico 9) 

Gráfico 9: Datos de préstamos formalizados por Comunidades Autónomas (todos CNAE ) 
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2.1.6. Línea ICO-EXPORTADORES a corto plazo 2016 

La participación del sector agrario y alimentario (CNAEs considerados en este informe) en esta línea de 
mediación del ICO con respecto al total de créditos formalizados para todos los sectores de actividad 
económica en esta misma línea representa, a 31 de diciembre, un 36,7% en valor y un 27,1% del número 
de beneficiarios.  

Esta Línea se encuentra bajo el área de actividad internacional del ICO, orientada a autónomos y empresas 
españolas que deseen anticipar el importe de las facturas procedentes de su actividad exportadora, así 
como, para cubrir la prefinanciación necesaria derivada de los costes de producción del bien objeto de 
exportación. Cuenta con 5.385 operaciones por valor de 422 millones de euros correspondientes sobre 
todo a la industria alimentaria (50%) y al comercio al por mayor de productos alimenticios, bebidas y tabaco
(34%).  

Tabla 10: Préstamos por CNAE en la Línea ICO-EXPORTADORES 2016 

CNAE Importe total (€) Nº de operaciones Valor Medio (€) 

CNAE 01 28.099.991 515 54.563

CNAE 02 242.263 2 121.132

CNAE 03 1.368.469 32 42.765

CNAE 10 210.621.388 2.402 87.686

CNAE 11 24.328.889 550 44.234

CNAE 46.2 12.612.357 209 60.346

CNAE 46.3 144.758.157 1.675 86.423

Total 422.031.515 5.385 78.372

Por Comunidades Autónomas destacan Andalucía, Aragón y Asturias con el 24%, 16% y 14% 
respectivamente. Ver a continuación el gráfico 11.  

Gráfico 11: Datos de préstamos formalizados por Comunidades Autónomas (todos CNAE ) 
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2.1.7. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA EN 2016 EN RELACIÓN CON 2015  

Las líneas ICO de 2016 pueden compararse de manera directa con las de 2015, ya que existían en dicho 
año con las mismas denominaciones y finalidad que las actuales. No obstante, cabe resaltar que se ha 
creado una nueva Línea en 2016 denominada ICO-Crédito Comercial, la cual no permite comparación con 
su homóloga en 2015, si bien sólo viene a representar el 1,1% del total prestado en 2016. La comparación 
interanual para el resto de líneas ofrece los siguientes resultados: 

 El volumen de toda la actividad crediticia del ICO, para los sectores (CNAEs) y Líneas 
considerados en este informe, reflejan a finales de 2016, un total de 928 millones de 
euros y 11.909 beneficiarios, lo que supone un descenso del 50% y 49% 
respectivamente, de las cantidades cerradas en 2015. 

 En la línea ICO-Empresas y Emprendedores, y en lo que se refiere al apartado 
exclusivamente agrario (CNAE 01), el importe de las operaciones formalizadas en el año 
2016 ofrece un descenso del 56% sobre el concedido para el mismo periodo del año 201. 
En cuanto al importe medio de estos créditos al sector agrario, han resultando en 2016 
muy parecidos, aunque algo inferiores (59.905 € por operación), a los concedidos en el 
año 2015 (60.936 €). 

 Considerando todos los CNAEs analizados en este informe de la Línea ICO-Empresas 
y Emprendedores y refiriéndolos a todo el periodo anual, se observa en 2016 un 
descenso del 57% en el importe prestado, y de un -53% con respecto al número de 
beneficiarios (6.190 operaciones y 451 millones de euros en 2016, frente a 13.181 
operaciones y 1.039 millones de euros para 2015). 

 La segunda Línea en importancia, por el valor de la cantidad prestada, es la línea ICO-
Exportadores a corto plazo, la cual también ha disminuido de manera considerable con 
respecto al año 2015, al pasar de 795 millones de euros a 422 millones de euros en 2016, 
es decir un 47% menos. Sin embargo, en valores relativos, la Línea ICO- Exportadores 
tiene más peso en 2016 (45%) que en 2015 (42% del total prestado), lo cual significaría 
que sigue incrementándose la internacionalización del sector agroalimentario, a través de 
las líneas ICO. De dicha cantidad, 28 millones de euros corresponden al sector agrario 
(CNAE 01), lo que significa un descenso del peso relativo de la actividad agraria sobre el 
total prestado por esta línea, al representar dicha cantidad el 6,7% del total, frente al 13,5% 
que representaba en 2015. Sólo la industria alimentaria (CNAE 10) ha incrementado de 
manera considerable su peso relativo con respecto al año anterior, puesto que en 2016 
representa casi el 50% de estos créditos (211 millones €), mientras que en 2015 era el 
34,8% del total (277 millones €). 

 La Línea ICO-Internacional, es la única que ve incrementada su actividad con respecto 
al año 2015 en un 36%, puesto que pasa de 32,2 millones de euros en 2015 a 43,8 
millones de euros en 2016. En este caso se ha producido, con respecto a 2015, un 
descenso del valor medio de las operaciones (451.170 € por operación en 2016, frente a 
546.126 € en el año anterior). A nivel del tipo de actividad cabe destacar el descenso que 
se produce para 2016 en el CANE 01 (agrícola y ganadero), al pasar de 13,2 millones de 
€ en 2015 a 4,6 millones de € en 2016, perdiendo peso sobre el resto de CNAEs, ya que 
pasa de representar el 41% del crédito total de esta Línea en 2015, a ser sólo el 10,6% en 
2016 (4,6 millones de €). El resto de actividades (CNAE) incrementan su volumen de 
crédito de forma importante. 
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Distribución provincial del volumen de crédito concedido por el I.C.O. en 2016 a través de las Líneas de 
Intermediación (sólo CNAEs agroalimentarios considerados en este informe): 



- 17 - 

2.2. ANÁLISIS DE LAS LÍNEAS ICO POR SECTORES  

Tras el análisis general que se acaba de hacer, por líneas de mediación del ICO y sectores de actividad, 
resulta interesante realizar otro más pormenorizado por sectores de actividad contenidos en los CNAE 01 
(Agricultura y Ganadería)  y CNAE 10 y 11 (Industria de la Alimentación y Fabricación de Bebidas):  

2.2.1 ANÁLISIS SECTORIAL EN AGRICULTURA    

En cuanto a los subsectores exclusivamente agrícolas, adscritos al CNAE 01, las líneas ICO-2016
suponen un 64,4% (138 millones de euros) del volumen total de créditos ICO y el 66% (2.337 operaciones) 
del número total de beneficiarios agrarios (agrícolas y ganaderos). El préstamo medio para la actividad 
agrícola es de 58.652 € (tabla 13) 

Si la comparación del sector agrícola la hacemos con respecto al total de líneas y CNAEs (928 millones 
de € y 11.909 créditos) vemos que la agricultura representa el 14,9% del volumen prestado (19,9% en 
2015) y el 19,6% de los beneficiarios (23,3% en 2015)  

Tabla 13: Préstamos a la agricultura por Líneas ICO 

CNAE 01 
Nº créditos Importe total (€) 

Importe 
medio (€) 

Interés nominal  
(%) 

Plazo medio 

(solo agricultura) (años) 

ICO-EMPRESA y EMPRENDORES 1.883 111.180.857 59.045 3,38 4,2 
ICO-EXPORTADORES a c.p.  437 23.026.581 52.692 1,57 0,0 
ICO-GARANTÍA SGR/SAECA 2 498.978 249.489 2,34 5,5 

ICO-INTERNACIONAL 9 2.362.833 262.537 1,74 3,3 
ICO-CRÉDITO COMERCIAL 6 1.006.988 167.831 0,59 0,0 

Total Agricultura 2.337 138.076.237 58.652 3,05 3,4 

% Agricultura sobre el total CNAE 01 66,3% 64,4%

- Analizando los subsectores agrícolas de mayor interés en las líneas de mediación más destacadas 
(ICO-Empresas y Emprendedores e ICO-Exportadores) vemos como, en la primera de ellas, destacan 
las actividades de apoyo a la producción agrícola, con un 30% sobre el total, tanto del volumen 
prestado como del número de beneficiarios (33 millones de € y 558 contratos, respectivamente), 
seguido por el cultivo de hortalizas, raíces y tubérculos con un 22% del importe total prestado y el 
cultivo de cereales, leguminosas y semillas oleaginosas que suponen el 19% del volumen total 
prestado en el subsector agrícola. La participación relativa del subsector de cereales, leguminosas y 
semillas oleaginosas es muy elevada, superando ampliamente su peso en la Producción de la Rama 
Agraria nacional. El préstamo medio más elevado se localiza para el cultivo de hortalizas, raíces y 
tubérculos con un importe de 112.592 euros por operación. 
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Tabla 14: Préstamos ICO-Empresas y Emprendedores  para la agricultura, 
desglosado por subsectores: 

Línea ICO-EMPRESAS Y 
EMPRENDEDORES  

Subsectores Agrícolas

Nº  
créditos 

Importe (€) 
Importe 
medio 

(€) 

% sobre total 
núm. créditos 

agricultura 

% sobre total 
 importes 

agricultura 

Cult. cereales, legum y semillas oleag 473 21.647.425 45.766 25% 19% 

Cultivos hortalizas, raices y tuberculos 213 23.982.049 112.592 11% 22% 

Cultivo de la vid 105 4.933.989 46.990 6% 4% 

Cultivo de cítricos 51 2.511.357 49.242 3% 2% 

Cultivo de frutos con hueso y pepitas 93 5.537.412 59.542 5% 5% 

Cult. otros árboles frutales y fr. secos 67 2.734.129 40.808 4% 2% 

Cult. frutos oleaginosos (A-Oliva) 111 6.537.171 58.893 6% 6% 

Actividades de apoyo a la agricultura 558 33.236.329 59.563 30% 30% 

Resto subsectores agrícolas 212 10.060.996 47.458 11% 9% 

TOTAL subsector agrícola 1.883 111.180.857 59.045 100% 100% 

- Para la Línea ICO-INTERNACIONAL, junto con la de ICO-Exportadores a corto plazo, cabe 
destacar los préstamos concedidos al subsector del cultivo de frutos oleaginosos (aceite de oliva) 
que con 8,9 millones de euros representa el 35% del total del los préstamos a las actividades agrícolas. 
Le sigue en importancia, el cultivo de hortalizas, raíces y tubérculos que supone el 21% del importe 
total concedido por las líneas de internacionalización (5,3 millones de €). También merecen mención, 
por su elevado volumen de crédito, las actividades de apoyo a la agricultura (16% del crédito 
concedido).  

El préstamo medio más elevado lo comparten dos actividades: el cultivo de la vid y el cultivo de cítricos, 
que rondan los 90.500 millones de € por operación.

Tabla 15: Préstamos ICO-Internacional e ICO-Exportadores para la agricultura, 
 desglosado por subsectores: 

Líneas ICO-INTERNACIONAL e  
ICO-EXPORTADORES a c. plazo

Subsectores Agrícolas

Nº  
créditos 

Importe (€) 
Importe 
medio 

(€) 

% sobre total 
núm. créditos 

agricultura 

% sobre total 
 importes 

agricultura 

Cult. cereales, legum y semillas oleag 3 139.306 46.435 1% 1% 

Cultivos hortalizas, raices y tuberculos 90 5.263.535 58.484 20% 21% 

Cultivo de la vid 23 2.086.839 90.732 5% 8% 

Cultivo de cítricos 29 2.626.235 90.560 7% 10% 

Cultivo de frutos con hueso y pepitas 22 887.913 40.360 5% 3% 

Cult. otros árboles frutales y fr. secos 6 324.712 54.119 1% 1% 

Cult. frutos oleaginosos (A-Oliva) 149 8.951.572 60.078 33% 35% 

Actividades de apoyo a la agricultura 102 3.983.749 39.056 23% 16% 

Resto subsectores agrícolas 22 1.125.553 51.161 5% 4% 

TOTAL subsector agrícola 446 25.389.414 56.927 100% 100% 

Si la comparación del sector agrícola la hacemos con respeto al resto de CNAEs para éstas dos líneas 
ICO (465,8 millones de euros y 5.482 créditos) vemos que el subsector agrícola en ICO-Internacional más 
Exportadores representa el 5,5% del volumen prestado y el 8,1% del número de créditos (13,0% y 8,1% 
respectivamente en 2015) 

Aunque el análisis para este apartado se ha realizado conjuntamente para ambas líneas ICO, merece 
destacarse que es la Línea Exportadores a corto plazo la que aglutina prácticamente la totalidad del 
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número de operaciones (437) y casi el total del volumen prestado (23 millones de euros), es decir 
representa el 90,7% de la actividad crediticia, en este apartado. 

Cabría destacar, por su novedad, la Línea ICO-Crédito Comercial (creada en 2016) la cual ha concedido 
para el subsector agrícola un total de 6 créditos, por un importe total de 1 millón de euros, prácticamente 
todo por la actividad relacionada con los cultivos de frutos oleaginosos (aceite de oliva). 
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2.2.2. ANÁLISIS SECTORIAL EN GANADERÍA  

Del código de actividad correspondiente al CNAE 01 (agrícola-ganadero), aproximadamente el 35% del 
importe y el 34% del número de beneficiarios corresponden al sector ganadero (tabla 16). El plazo medio 
de amortización de los préstamos es de 3,5 años (3,0 en 2015) y el tipo medio de interés es del 3,14% 
(3,52% en 2015). 

Tabla 16: Préstamos ICO por líneas, solo para ganadería 

CNAE 01 
Nº créditos Importe total (€) 

Importe 
medio 

Nominal 
(interés) 

Plazo medio 

(solo ganadería) (años) 

ICO-EMPRESA y EMPRENDORES 1.098 67.396.284 61.381 3,38 4,0 

ICO-EXPORTADORES a c.p.  78 5.073.411 65.044 2,20 0,0 

ICO-GARANTÍA SGR/SAECA 1 20.000 20.000 2,79 5,0 

ICO-INTERNACIONAL 8 2.281.500 285.188 2,22 3,5 

ICO-CRÉDITO COMERCIAL 1 56.180 56.180 1,26 0,0 

Total Ganadería 1.186 74.827.375 63.092 3,14 3,5 

% Ganadería sobre el total CNAE 01 33,7% 35,1% 

Línea ICO-EMPRESAS y EMPRENDEDORES para ganadería 

Del total prestado al sector agrario (CNAE 01) por la Línea ICO-Empresas y Emprendedores, un 37,7% 
corresponde al sector ganadero, por valor de 67,4 millones de euros, con un plazo medio  para la 
amortización del crédito de 4,0 años (3,2 años en 2015) y 3,38% como tipo medio de interés (3,60% en 
2015) (en tabla 17) 

Tabla 17: ICO para ganadería, formalizados en la 
Línea ICO-Empresas y Emprendedores 2016 

CNAE 01 Nº créditos Importe (€) Importe medio  
Nominal  
(interés) 

Plazo medio 
(años) 

Empresas y Emprendedores 2.981 178.577.142 59.905 3,38 4,1 

Empresas y Emprd. en ganadería 1.098 67.396.284 61.381 3,38 4,0 

% Ganadería respecto al total de 
préstamos por CNAE 01 36,8% 37,7% 

Por tipo de actividad y volumen del importe, destacan el porcino, junto con la producción agrícola 
combinada con la producción ganadera, con el 24% cada una, seguido del bovino de leche con el 15% 
del total. Respecto al importe medio del conjunto de préstamos (61.381 €) sobresalen, con los mayores 
importes medios por préstamo, el ovino-caprino y el porcino con unos 110.000 y 93.300 euros 
respectivamente por beneficiario. 



- 21 - 

Tabla 17-bis: ICO para ganadería, formalizados en la 
Línea ICO-Empresas y Emprendedores 2016 

Línea ICO-Empresa y 
Emprendedores 

Nº  créditos Importe  (euros) 
Importe 
medio 
(euros) 

% sobre el nº 
créditos 

ganadería 

% sobre total 
importe 

ganadería 

Bovino de leche 205 9.789.972 47.756 18,7% 14,5% 

Bovino de carne 81 3.463.362 42.758 7,4% 5,1% 

Equino 18 604.651 33.592 1,6% 0,9% 

Ovino -Caprino 103 3.918.553 109.854 9,4% 5,8% 

Porcino 145 15.928.845 93.300 13,2% 23,6% 

Avicultura  71 6.624.269 49.999 6,5% 9,8% 

Otras explotaciones de ganado 132 6.599.810 61.999 12,0% 9,8% 

Prod. agrícola combinada con ganadera 258 15.995.757 52.601 23,5% 23,7% 

Actividades de apoyo a la ganadería 85 4.471.066 61.381 7,7% 6,6% 

Total (sector ganadero) 1.098 67.396.284 61.381 100% 100% 

El 90% de toda la actividad crediticia correspondiente al sector ganadero se realiza a través de esta línea, 
quedando prácticamente todo el resto del crédito consignado, en la líneas de Exportadores (7%) e 
Internacional (3%) (tabla 16). 

La nueva Línea ICO-Crédito Comercial 2016, ha tenido una aplicación para el sector agrario casi 
testimonial, ya que tan sólo se registra un préstamo al sector porcino por valor de 56.180 euros. Se trata 
de una Línea que anticipa el importe de las facturas derivadas de la venta de bienes y servicios a un deudor 
radicado en España, y cuyo plazo de vencimiento no sea superior a 6 meses. 

Líneas ICO-INTERNACIONAL y EXPORTADORES 

Se registran 86 créditos al sector ganadero por las línea ICO-Internacional e ICO-Exportadores a corto 
plazo (de ellos sólo 8 van por ICO-Internacional ganadería. En 2015 se concedieron 200, dos de ellos por 
ICO-Internacional. 

Tabla 18: Datos del total de préstamos ICO formalizados en las líneas de inversión (CNAE 01) 

Ambas líneas ICO-ganaderas representan, respecto al conjunto del sector agrario (CNAE 01) el 16,2% en 
relación con el número de créditos y el 22,5% con respecto a la cantidad prestada (ver tablas 18 y 19).  

CNAE 01 
(todas las actividades) 

Nº créditos Importe total (€) Importe medio  
Nominal 

(interés %) 
Plazo medio 

(años) 

ICO-INTERNACIONAL  17 4.644.333 273.196 1,98 3,4 

ICO-EXPORTADORES  a c.p. 515 28.099.991 54.563 1,66 0,1 

Total  532 32.744.324
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Tabla 19: Préstamos ICO para ganadería, formalizados en las líneas de internacionalización (CNAE 01) 

CNAE 01  
(solo Ganadería) 

Nº créditos Importe total (€)
Importe medio 

(€)  
Nominal 

(interés %) 
Plazo medio 

(años) 

ICO-INTERNACIONAL 8 2.281.500 285.188 2,22 3,5 

ICO-EXPORTADORES  a c.p. 78 5.073.411 65.044 2,20 0,1 

Total 86 7.354.911
% Ganadería respecto al total de 

préstamos por CNAE 01 
16,2% 22,5%

Líneas 
 Internacional y Exportadores 

Nº 
créditos 

Importe (€) Importe medio (€) 
% sobre total  

nº créditos 
ganadería 

% sobre total 
importes 

ganadería 

Porcino 10 518.790 51.879   12% 7% 

Avicultura  45 2.100.301 46.673   52% 29% 

Otras explotaciones de ganado 24 2.990.725 124.614   28% 41% 

Producc agríc. combinada ganad 5 1.620.295 324.059   6% 22% 

Activ. de apoyo a la ganadería 2 124.800 62.400   2% 2% 

Total Internacional y Exportadores
(sector ganadero)

86 7.354.911 85.522   100% 100% 

Línea ICO-GARANTÍA SGR / SAECA 

De las tres únicas operaciones registradas para el sector agrario (CNAE 01), sólo una se adscribe a 
actividades ganaderas (una operación de 20.000 € para la actividad denominada “producción agrícola 
combinada con la producción ganadera”). 

Tabla 20: Préstamos ICO para ganadería, formalizados en la línea Garantía-SGR/SAECA (CNAE 01) 

CNAE 01 Nº créditos Importe (€) Importe medio  
Nominal 

(interés %) 
Plazo medio (años)

ICO-Garantía SGR/SAECA 3 518.978 172.993 2,57 5,3 

ICO-Garantía SGR en ganadería 1 20.000 20.000 2,79 5,0 
% Ganadería respecto al total de 

préstamos por CNAE 01 
33,3% 3,9% 
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2.2.3. ANÁLISIS SECTORIAL EN INDUSTRIAS DE LA ALIMENTACIÓN Y BEBIDAS

Considerando conjuntamente a los dos subsectores de actividad  (CNAEs 10 y 11), para 2016, se alcanza 
un importe global de crédito de 384 millones de euros, de los cuales el 86% corresponde a la Industria 
Alimentaria (329 millones de euros). El 14% restante corresponde a la Fabricación de Bebidas, lo que 
equivale a 54 millones de euros.   

Tabla 21: Préstamos a la Industria Alimentaria y a la Fabricación de Bebidas por Líneas ICO 

CNAE 10 + CNAE 11 
Nº CRÉDITOS IMPORTE (€) Valor Medio (€) 

(Industria Alim. y Bebidas) 

ICO-EMPRESAS Y EMPRENDEDORES                       1.331               129.768.097   97.497 

ICO-GARANTÍA SGR                              1                        15.000   15.000 

ICO-INTERNACIONAL                            32                 15.430.200   482.194 

ICO-EXPORTADORES a corto plazo                       2.952               234.950.277   79.590 

ICO-CRÉDITO COMERCIAL                            79                   3.560.064   45.064 

Total Créditos ICO (CNAEs 10 y 11) 4.395 383.723.639 87.309 

- La Línea ICO-Empresas y Emprendedores representa el 34% (130 millones de euros) del 
volumen total prestado y el 30% (1.331 operaciones) del número total de beneficiarios. El préstamo 
medio resultante se sitúa en 97.497 € (tabla 21): 

Tabla 22: Préstamos a la Industria Alimentaria y Bebidas a través de la  
Línea ICO-Empresas y Emprendedores 

Línea ICO-Empresa y Emprendedores                            
(CNAE 10 + CNAE 11)

Nº  
créditos 

Importe (€) 
Importe 

medio (€) 

%  sobre   
número total 
de créditos 

% sobre 

 importe total 
de crédito  

Procesado y elaborac. de P. Cárnicos 241 26.555.971 110.191 18,1% 20,5% 

Procesado y conservación de Pescado 63 10.616.230 168.512 4,7% 8,2% 

Proc y Conserv de frutas y hortalizas 65 6.189.833 95.228 4,9% 4,8% 

Fabricación de aceite de Oliva 32 3.673.451 114.795 2,4% 2,8% 

Fabricación de Prdtos. Lácteos 71 5.951.807 83.828 5,3% 4,6% 

Fabricación Prdtos. de molinería 26 4.761.112 183.120 2,0% 3,7% 

Fabric. de Prdtos. Panadería y Pastas 330 14.851.762 45.005 24,8% 11,4% 

Fabric. prdtos. Para alimentac. animal 66 6.809.116 103.168 5,0% 5,2% 

Otros Prodtos. Alimenticios 253 24.807.191 98.052 19,0% 19,1% 

TOTAL Industria Alimentaria 1.147 104.216.473 90.860 86,2% 80,3% 

Elaboración de vinos 118 18.861.623 159.844 8,9% 14,5% 

Bebidas no alcoholicas; aguas embot 18 3.832.240 212.902 1,4% 3,0% 

Otras fabricaciones de bebidas 48 2.857.761 59.537 3,6% 2,2% 

TOTAL Fabricación de Bebidas 184 25.551.624 138.868 13,8% 19,7% 

TOTAL subsectores I.A. y BEBIDAS 1.331 129.768.097 97.497 100% 100% 

Nota (tabla 22): No se han recogido los datos de la línea ICO-Garantía SGR/SAECA la cual aportaría una única operación más por el 
CNAE 11, por valor de 15.000 €. 

- Dentro de esta línea y por subsectores de actividad destacan, en volumen de crédito concedido, el 
“procesado y conservación de carne y elaboración de productos cárnicos” y la “elaboración 
de otros productos alimenticios” con unos importes de 26,6 millones de € (21%) y 24,8 millones 
de euros (19%) respectivamente. En relación al tamaño de cada subsector (medido como su 
participación en el total de ventas de producto del sector de alimentación y bebidas), destaca el 
elevado uso de estas líneas de crédito, por parte de las actividades relacionadas con la 
“elaboración de vinos”, y el “procesado y conservación de pescados, crustáceos y 
moluscos”. 
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Los préstamos medios más elevados se observan para las “bebidas no alcohólicas y aguas 
embotelladas” (212.902 €/operación), en la “fabricación de productos de molinería” (183.120 
€) y en el “procesado y conservación de pescado” (168.512 €). 

- En cuanto a la nueva Línea ICO-CRÉDITO COMERCIAL, representa un escaso 1% del valor total 
prestado y el 1,8% del número total de operaciones. Prácticamente todas ellas se han concedido 
por el CNAE 10 (industria alimentaria), y dentro de este a través de la actividad del “procesado y 
conservación de carne y elaboración de productos cárnicos” 

Tabla 23: Préstamos a la Industria Alimentaria y Bebidas a través de la  
Línea ICO-Crédito Comercial 

Líneas ICO-CRÉDITO COMERCIAL                      
(CNAE 10 + CNAE 11)

Nº  créditos Importe (€) 
Importe 

medio (€) 

%  sobre   
número total 
de créditos 

% sobre 

 importe total 
de crédito  

Procesado y elaborac. de P. Cárnicos 37 1.183.897 31.997 46,8% 33,3%

Proc y Conserv de frutas y hortalizas 12 512.730 42.728 15,2% 14,4%

Fabricación de Prdtos. Lácteos 5 498.882 99.776 6,3% 14,0%

Fabric. de Prdtos. Panadería y Pastas 1 10.961 10.961 1,3% 0,3%

Fabric. prdtos. Para alimentac. animal 15 287.053 19.137 19,0% 8,1%

Otros Prodtos. Alimenticios 4 171.460 42.865 5,1% 4,8%

TOTAL Industria Alimentaria 74 2.664.983 36.013 93,7% 74,9%

Elaboración de vinos 4 853.821 213.455 5,1% 24,0%

Otras fabricaciones de bebidas 1 41.260 41.260 1,3% 1,2%

TOTAL Fabricación de Bebidas 5 895.081 179.016 6,3% 25,1%

TOTAL subsectores I.A. y BEBIDAS 79 3.560.064 45.064 100% 100%

- En las Líneas ICO-INTERNACIONAL y EXPORTADORES, el 80% del importe de los préstamos 
corresponde a la Industria Alimentaria (283,3 millones de euros), quedando el 20% restante para 
la Fabricación de Bebidas, es decir 71,5 millones de euros (tabla 23). 

- Descendiendo al tipo de actividad industrial es el “procesado y conservación de carne y 
elaboración de productos cárnicos” junto con el subsector de “procesado y conservación de 
frutas y hortalizas” quienes destacan en volumen de crédito sobre el resto, con el 36% y 18% 
respectivamente, lo que equivale a valores de 89,7 y 45,0 millones de €, respectivamente. En 
relación al tamaño de cada subsector, destaca por el elevado uso de esta línea la industria del 
“procesado y elaboración de productos cárnicos”, el “procesado y conservación de frutas y 
hortalizas” y el “procesado y conservación de pescados, crustáceos y moluscos”. 

El préstamo medio más elevado se observa en la fabricación de aceite de oliva, por valor de 
361.613 euros, debido fundamentalmente a las 27 operaciones adscritas a la Línea ICO-
Exportadores por valor de 12,4 millones de €, en la provincia de Granada, y otros cuatro créditos 
más por valor de un 2,4 millones de euros en Navarra. 

Aunque el análisis para este apartado se ha realizado conjuntamente para ambas líneas ICO, 
merece destacarse que es la Línea Exportadores a corto plazo la que aglutina prácticamente la 
totalidad del número de operaciones (2.952) y casi el total del volumen prestado (234,9 millones 
de euros), es decir representa el 94% de la actividad crediticia en volumen prestado y más del 98% 
en número de operaciones. 
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Tabla 24: Préstamos a la Industria Alimentaria y Bebidas a través de la  
Líneas ICO-Internacional y Exportadores 

Líneas ICO-INTERNACIONAL y 
EXPORTADORES a c.p.                      

(CNAE 10 + CNAE 11)

Nº  créditos Importe 
Importe 
medio 

% sobre total 
núm. créditos 

agricultura 

% sobre total 

 importes 
agricultura 

Procesado y elaborac. de P. Cárnicos 453 89.732.205 198.084 15,2% 35,8%

Procesado y conservación de Pescado 234 21.912.304 93.642 7,8% 8,8%

Proc y Conserv de frutas y hortalizas 1.031 44.994.315 43.641 34,6% 18,0%

Fabricación de aceite de Oliva 42 15.187.729 361.613 1,4% 6,1%

Fabricación de Prdtos. Lácteos 109 8.441.865 77.448 3,7% 3,4%

Fabricación Prdtos. de molinería 13 280.449 21.573 0,4% 0,1%

Fabric. de Prdtos. Panadería y Pastas 62 1.656.080 26.711 2,1% 0,7%

Fabric. prdtos. Para alimentac. animal 44 5.404.545 122.831 1,5% 2,2%

Otros Prodtos. Alimenticios 441 34.927.096 79.200 14,8% 13,9%

TOTAL Ind. Alimentaria 2.429 222.536.588 91.617 81,4% 88,9%

Elaboración de vinos 526 26.572.505 50.518 17,6% 10,6%

Bebidas no alcoholicas; aguas embot 4 90.502 22.626 0,1% 0,0%

Otras fabricaciones de bebidas 25 1.180.882 47.235 0,8% 0,5%

TOTAL Fabricación de Bebidas 555 27.843.889 50.169 18,6% 11,1%

TOTAL subsectores I.A. y BEBIDAS 2.984 250.380.477 83.908 100% 100%

Nota (tabla 24): De los 250,4 millones reflejados en este cuadro, solo el 6,2% corresponden a la Línea ICO-Internacional. El resto lo asume la Línea ICO-
Exportadores a corto plazo. La Línea ICO-Internacional participa con 15,4 millones €, de los cuales 7 M€ corresponden a 7 créditos para el “procesado y 
conservación de frutas y hortalizas  (CNAE 103) ; 3,5 M€ son 4 créditos para la industria de “elaboración de vinos” (CNAE 1102) y 4 créditos por 2,1 M€ para 
“fabricación de conservas de pescado” (CNAE 1022). 

3. ACTIVIDAD DE S.A.E.C.A. (Sociedad Anónima Estatal de Caución Agraria)  

La actividad de SAECA, como entidad avalista del sector agroalimentario, consiste en facilitar el acceso a 
la financiación a través de la prestación de toda clase de coberturas (avales y fianzas) para personas 
físicas o jurídicas, públicas o privadas con destino a favorecer la financiación de actividades en el ámbito 
forestal, agrícola, ganadero, agroalimentario y pesquero.  

En el transcurso del ejercicio 2016 se formalizaron avales por 99,5 millones de euros. En cuanto a 
los avales históricos formalizados, estos ascienden a casi 74.000 operaciones por un montante total de 
1.585 millones de euros. 

La morosidad al cierre del ejercicio 2016 se situó en 17,5 millones de euros, con un índice respecto al 
importe formalizado histórico del 1,1%. Si relacionamos el importe del saldo moroso con el riesgo vencido 
más el cancelado, el índice se sitúa en el 1,40%. Estos porcentajes se mantienen en unos niveles muy 
bajos, habiendo disminuido con respecto al año anterior. 


