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La financiación de toda actividad económica tiene como objetivo conseguir 
recursos y medios de pago para destinarlos a la adquisición de bienes y servi-
cios, necesarios para el desarrollo de la misma. En función de su origen, se 
distingue entre financiación interna, que es la procedente de la propia em-
presa (capitales propios, beneficios reinvertidos, etc.) y financiación ajena, 
que es la procedente de terceros (financiación bancaria, emisión de obligacio-
nes, proveedores, etc.).  

La financiación bancaria constituye la fuente de financiación ajena más fre-
cuente, ya que es susceptible de ser utilizada tanto por las grandes empresas 
como por las pequeñas. En función de los plazos de vencimiento (plazo de 
devolución del dinero prestado), se distingue entre financiación a corto plazo 
(considerando generalmente así a aquella cuyo plazo de vencimiento es infe-
rior a un año) y financiación a largo plazo. La financiación a corto plazo 
responde generalmente a las necesidades de liquidez ocasionadas de las 
características de los flujos de caja de cada actividad económica (diferencias 
temporales … ), mientras que la financiación a largo plazo se realiza con el 
capital fijo de la explotación y se destina a la inversión de activos fijos, como 
se puede observar en la Tabla 1. 

Respecto a estas necesidades genéricas de financiación, el sector agrario 
presenta particularidades específicas ligadas a las características de desarro-
llo de su actividad: 

− Periodos relativamente dilatados en el proceso productivo (cultivos y pro-
ducciones 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 (es decir, que presentan dificultad para ser convertidos en dinero 
con rapidez) y que requieren una valoración muy especializada (tierras, 
ganado, instalaciones, etc.). 

Estas circunstancias específicas han propiciado, como se verá en el epígrafe 
segundo, el tratamiento particular de la financiación agraria con respecto a 

otros ámbitos económicos. Adicionalmente, el fuerte proceso de moderniza-
ción de la agricultura en España en las décadas recientes ha incrementado las 
necesidades de financiación, al cobrar más peso sobre los resultados de las 
explotaciones los factores de producción adquiridos a terceros (consumos 
intermedios) y las inversiones necesarias para acompañar ese proceso de 
modernización (reflejadas en las partida de amortizaciones de las cuentas 
económicas de la agricultura). 

Las Cuentas Económicas de la Agricultura (SG de Estadísticas del MARM y 
Eurostat) proporcionan la evolución tanto de los consumos intermedios como 
de las amortizaciones. En la Tabla 2  y Gráfico 1 se muestra la evolución de 
los consumos intermedios, variable que permite aproximar la evolución de 
los pagos de factores de producción a los que el sector agrario tiene que hacer 
frente durante un año. A lo largo de los últimos 15 años, los consumos inter-
medios crecieron en España un 90% en términos nominales (15,5% en térmi-
nos reales), valor muy superior al experimentado por la producción de la rama 
agraria, que se incrementó un 51% en términos nominales (descenso del 
14,7% en términos reales). Es decir, si comparamos ambas magnitudes en 
términos relativos, a mediados de la década de los 90, los consumos interme-
dios adquiridos durante el proceso de producción representaban el 34,2% del 
valor de la producción, mientras que en la actualidad representarían el 43%. 
Además, el Gráfico 1 permite ver, cómo fruto de la modernización e intensifica-
ción del sector agrario español, el crecimiento del valor económico de los 
consumos intermedios en España ha sido a la media de la UE-15, incremen-
tando las necesidades de acceso a capital circulante por parte de las explota-
ciones.  

El análisis de 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. Como se observa en la Tabla 3 y Gráfico 2,  en este caso 
el valor de las amortizaciones ha pasado de representar 7,9% del valor de la 
producción a ser el 17,8% en la actualidad. En este caso, la implicación finan-
ciera es hacia el aumento de las necesidades de financiación a largo plazo, de 
nuevo a un ritmo superior al experimentado por el conjunto de la UE-15. 
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Gráfico 1. Evolución de los Consumos Intermedios en Valor. 1993=100 

Tabla 2. Valor nominal Consumos Intermedios y Variación Nominal y Real (Mill. €) 

Tabla 1. Fuentes de financiación en el sector agrario 
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En el caso de la industria agroalimentaria, el importe neto de su cifra de 
negocios ascendió en 2009 a 92.443 millones de euros, un 8,7% menor que 
en el año anterior, rompiendo la tendencia creciente de años anteriores. La 
IAA  es un sector más generador de valor añadido que la producción primaria 
y se presenta como la primera rama industrial con el 20,3% de las ventas 
netas de producto en el conjunto de la industria y el 15,5% de su valor añadido 
bruto.  

Entre 2001 y 2008 se ha producido una tendencia creciente en la inversión de 
activos materiales llegando a 5.157 millones de euros en 2008. En los últimos 
datos disponibles de 2009 se aprecia un descenso de las inversiones del 
31,4% con respecto a 2008, situándose en 3.534 millones de euros, en el caso 
del conjunto del total industrial este descenso fue menor (17,3%). 

Las inversiones del sector representan cerca del 3,8% del importe neto de su 
cifra de negocios y el 12,3% del total de las inversiones realizadas en la indus-
tria. Estas inversiones recaen fundamentalmente en la mejora tecnológica para 
adaptar su producción a las necesidades del mercado, a la financiación de las 
exportaciones y al incremento del peso de los consumos intermedios. Con 
más detalle, en 2009 los consumos intermedios en la industria agroalimentaria 
representaron el 71,2% del valor de  la facturación del sector, cifra que fue aún 
mayor en 2008, suponiendo el 75% de la misma. 

En el caso del consumo energético, el INE cifra en 1.662 millones de euros el 
consumo energético de la industria de alimentación, bebidas y tabaco durante 
el año 2009 (siendo la electricidad más del 50% del gasto de consumo), lo que 
supone un incremento del 87,6% con respecto a datos de 2001. 

Otro aspecto que influye en la liquidez del sector es el concerniente al aplaza-
miento de los pagos por la distribución,  que ha estado especialmente afectado 
al creciente efecto de los impagos, retrasos y prórrogas en el cobro de facturas 
agravado por la crisis económica. La Ley 15/2010 que modifica la Ley 3/2004, 
de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la moro-
sidad en las operaciones comerciales, elimina la posibilidad de pactar los 
plazos de pago (en muchos casos en beneficio de los compradores) y reduce 
los aplazamientos de pago que afectan en su mayoría a las empresas con 
gran dependencia del crédito a corto plazo y necesidades de liquidez, como es 
el caso de las empresas agrarias.  

Los aplazamientos de pago repercuten como una financiación de carácter fijo 
soportada por los proveedores. Esta financiación, aun siendo en un corto 
período tiene un carácter permanente por lo que requiere financiarse mediante 
capital fijo (bien sea propio o ajeno). Con esta modificación legislativa, que se 

encuentra en período transitorio de aplicación que culminará el 1 de enero de 
2013, se espera que se disminuya este crédito cedido a favor de una mayor 
liquidez para los proveedores y menores necesidades de financiación. 

Finalmente, surgen también necesidades de financiación ligadas específi-
camente a la exportación. En España, el sector agrario y la industria alimen-
taria tienen una marcada vocación exportadora, lo que genera necesidades 
específicas de financiación. En el año 2010, el sector agrario alimentario tuvo 
un superávit comercial de 5.503 millones de euros, mientras que su tasa de 
cobertura (medida como porcentaje de importaciones que pueden pagarse con 
las exportaciones) fue del 127%. Las empresas demandan instrumentos que 
permitan la cobertura de riesgos de impago derivados de la venta de produc-
tos en el mercado exterior y líneas de crédito para financiar las importaciones. 
Estos instrumentos provienen tanto del sector privado (productos específicos o 
coberturas complementarias de las Entidades de Crédito o de Compañías de 
Seguros) como desde el público. Así, la Compañía Española de Seguros de 
Crédito a la Exportación (CESCE) ofrece una amplia gama de productos para 
cubrir los riesgos comerciales asociados a las operaciones de exportación y de 
inversión en el exterior. 

 

Como consecuencia de este incremento en las necesidades financieras se ha 
producido un aumento del nivel de crédito total contraído tanto por el sector 
agrario como por la industria agroalimentaria como se aprecia en el la Tabla 4. 
Así, el endeudamiento tanto del sector agrario como de la Industria Agroa-
limentaria (IAA; Ind. Alimentación, Bebidas y Tabaco) está en un nivel similar 
al de otras actividades productivas de la economía española, presentando una 
deuda relativa acorde con el peso económico de estos sectores.  

Se puede observar el incremento de acceso a crédito desde mediados de los 
años 90 en todos los sectores, hasta llegar a 2007 donde se alcanzan los 
mayores valores de endeudamiento en todos los sectores y en especial en la 
construcción, coincidiendo con el boom inmobiliario. 

En el crédito total concedido a las actividades productivas en España tiene un 
elevado peso el concedido a los sectores de construcción y actividades inmo-
biliarias, que representa el 43% del total. Esta cifra es muy superior a su parti-
cipación en el PIB que en 2010 alcanzó el 17,7%. 

En el caso del sector agrario, su peso en el PIB ha ido disminuyendo progresi-
vamente desde mediados de los 90, pasando de un 5% hasta el 2,4% en 
2011. La contribución de la IAA al PIB nacional en 2009 (último dato disponi-
ble) fue del 2,1%. Los créditos del sector agrario y la IAA suponen el 2,1% y el 
2,3% respectivamente, sobre el total del crédito concedido al conjunto de 
actividades productivas. De esta manera,  se observa cómo los sectores agra-
rio y agroalimentario mantienen un nivel de endeudamiento acorde a su peso 
en el conjunto de las actividades productivas. 

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 Millo-
nes de €). Al final de 2010, el endeudamiento agrario ha alcanzado la cifra de 
20.583 millones de euros, equivalente al 89,8% de la Renta Agraria (segunda 
estimación de 2010). mientras que el de la IAA ascendió a 22.418 millones de 
euros (equivalente al 25,3% de las ventas netas anuales del sector o al 
106,9% de su VAB).  

RECAN (Red Contable Agraria Nacional. SG. Estadísticas del MARM) es una 
herramienta de información contable de las explotaciones agrarias.   Entre la 
información que maneja se encuentran los datos del Balance de las explota-
ciones que forman parte de su muestra y, por tanto sobre el valor de los acti-
vos de estas explotaciones agrarias. El último año con información disponible 
es 2007. En ese año la explotación media de la muestra RECAN poseía un 
inmovilizado material cuyo valor ascendía a 160.794 euros. Teniendo en cuen-
ta que la muestra RECAN de ese año representaba a 623.638 explotaciones 
de España, el valor total del inmovilizado material del conjunto de explotacio-
nes representadas fue superior a 100.000 Millones de euros.  
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Tabla 3. Valor Nominal Amortizaciones y variación Nominal y Real (Mill. €) 

Gráfico 2. Evolución del Valor de las Amortizaciones. 1993=100 

Tabla 4. Evolución histórica del endeudamiento agrario y de la industria agroalimentaria (Mill. €) 
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Por otra parte, según los datos de crédito total del sector procedentes del 
Banco de España que venimos analizando en esta publicación, el endeuda-
miento total del sector a 31.12.2007 ascendió a 23.021 Millones de euros. Por 
tanto, el valor total de la deuda del sector agrario representaría el 23% del 
valor de sus activos materiales, ratio que muestra la sólida situación 
patrimonial del sector agrario. Desde 2007, a falta de datos concretos, se 
puede afirmar que la situación patrimonial se ha mantenido, pues mientras la 
deuda total ha disminuido un 10,6 %, el valor del principal componente de los 
activos (tierras) ha disminuido un 8,2 % a tenor de los datos proporcionados  
por la Encuesta de Precios de la Tierra (SG. Estadísticas del MARM). 

Además, este ratio se encuentra sesgado al alza por tres motivos: la infravalo-
ración en los balances de elementos como las tierras (generalmente valoradas 
al coste de adquisición) o plantaciones (al coste de formación); la no conside-
ración en la valoración de los activos financieros (inmovilizado financiero) y la 
exclusión en el cálculo del valor de los activos de la agricultura española de los 
pertenecientes a las explotaciones de menor tamaño (RECAN solo representa 
a explotaciones de al menos 2 UDEs – Unidad de Dimensión Europea, siendo 
1 UDE=1.200 € de Margen Bruto Estándar). Respecto al segundo aspecto, los 
datos detallados de RECAN en años anteriores (2003-2005) permiten compro-
bar que el inmovilizado financiero representó de media el 1,33% del inmoviliza-
do material. En relación al tercer aspecto, según datos de la Encuesta sobre 
Estructura de las Explotaciones (INE, 2007), las explotaciones de menos de 2 
UDEs aportaron el 1,03% de la producción agraria, pudiendo tomarse este 
porcentaje como un indicador aproximado del valor de los activos pertenecien-
tes a estas explotaciones de menor tamaño. De esta manera, si se corrige el 
valor total de los activos de la agricultura española mediante estos dos porcen-
tajes, pasa a ascender a 102.658 Millones de euros y el ratio deuda total / 
activos desciende al 22,4 %. 

El crédito total contraído por el sector implica un coste financiero al que tiene 
que hacer frente anualmente a partir de sus ingresos. Para el cálculo de este 
coste anual del endeudamiento es necesario estimar un tipo de interés me-
dio a aplicar a la deuda total. Para ello se ha tomado el 4,31%, que es el tipo 
de interés medio ponderado para todas las líneas y operaciones de ICO en el 
sector agrario y agroalimentario en el año 2010. Este tipo se considera repre-
sentativo, pues si bien las líneas ICO presentan condiciones preferentes tam-
bién existen otras líneas de crédito de plazos más cortos para el agricultor con 
tipos inferiores. Por otra parte, los tipos de interés en el año 2010 se pueden 
considerar neutros desde un punto de vista económico, resultando superiores 
a los de años previos pero inferiores a los de 2011, por ejemplo. Aplicando 
este tipo de interés, el coste financiero anual en 2010 de la deuda del sector 
alcanzaría 887 millones de euros (crédito total a 31.12.2011: 20.583 millones 
de euros ), lo que representa el 2,27% del valor de la producción de la rama 
agraria en 2010 (39.033 millones de euros ). 

Los datos arrojados por el trabajo de Camilleri (1994) permiten comparar la 
situación financiera actual del sector agrario con la existente en los años 70, 
80 y comienzos de los 90. Así, la capitalización de la agricultura española 
habría elevado el porcentaje representado por el crédito contraído respecto del 
valor total de los activos del 6% a mediados de los 80 al 22,4% mencionado 
previamente (valor, por otra parte, similar al que en aquellas fechas presenta-
ban países como Alemania, Francia, Italia y Holanda). Por su parte, el nivel de 
endeudamiento respecto a la Renta Agraria ha descendido del 175% alcanza-
do en 1992 (cifra que, no obstante, era inferior a la de los países mencionados 
anteriormente) al 90% actual. Del mismo modo también ha descendido el 
coste anual que representan los intereses de la deuda contraída, que en 1992 
ascendieron al 18,2% de la Renta Agraria, descenso muy influido por la fuerte 
reducción de los tipos de interés. 

 

 

El sector agrario dispone de diversas fuentes de financiación para cubrir sus 
necesidades financieras. Por un lado, destaca como principal prestamista el 
sistema financiero privado, compuesto por diversos tipos de entidades: Ban-
cos, Cajas de Ahorro y Cooperativas de Crédito (Cajas Rurales). Por otro lado, 
el sector agrario también cuenta con el apoyo de dos entidades públicas: el 
Instituto de Crédito Oficial (ICO) y la Sociedad Anónima Estatal de Caución 
Agraria (SAECA). El objetivo de este apartado es presentar la cartera de pro-
ductos que ofrecen las entidades financieras y las entidades públicas para 
satisfacer las necesidades crediticias de las explotaciones agrarias y la indus-
tria alimentaria.  

3.1. Sector privado. Como se ha comentado anteriormente, el sistema finan-
ciero es la principal fuente de financiación ajena del sector agrario. A fecha de 
31 de diciembre de 2010, el crédito total concedido al sector agrario por parte 

ESTRUCTURA DEL CRÉDITO AGRARIO POR  

PLAZOS DE VENCIMIENTO 

La información de la Central de Información de Riesgos del Banco de Espa-
ña (CIRBE), permite clasificar los créditos concedidos a las actividades 
agrarias por plazos de vencimiento. En la tabla adjunta se recogen los datos 
correspondientes a las actividades estrictamente agrícolas y/o ganaderas. 
Respecto a la información suministrada en el resto del documento, el crédi-
to total registrado en esta tabla es ligeramente inferior, principalmente por 
no incluir el crédito correspondiente a las actividades comprendidas en el 
CNAE 016 “Actividades de apoyo a la agricultura, a la ganadería y de pre-
paración posterior a la cosecha”, por su imposibilidad de redistribuir entre 
actividades agrícolas y ganaderas. 

Los datos adjuntos permiten extraer conclusiones respecto a tres aspectos: 
la distribución entre actividades agrícolas y ganaderas del crédito contraído; 
su estructura de vencimiento a corto, medio o largo plazo; y, la evolución 
reciente de estas dos características. 

Aproximadamente un 70% del endeudamiento total del sector se correspon-
de a actividades clasificadas como agrícolas y un 30% a ganaderas. Esta 
distribución es similar, pero no exactamente igual, a la contribución de estos 
dos grandes subsectores a la Producción de la Rama Agraria en España, 
que en la media de los años 2009-2010, ha sido de 65% (agricultura) – 35% 
(ganadería), denotando un menor nivel de endeudamiento las actividades 
ganaderas. Sin embargo, la evolución reciente 2009-2011 indicaría un ligero 
aumento del endeudamiento ganadero respecto al agrícola. 

En cuanto a la estructura del crédito, la actividad agraria presenta un predo-
minio de créditos a largo plazo. Así, el crédito con vencimiento igual o supe-
rior a 5 años supone más del 70% del crédito total, cuando el de vencimien-
to en el plazo de un año o inferior supone aproximadamente un 11%. Por 
tipos de actividad, la ganadería requiere un mayor volumen relativo de 
créditos de corto y medio plazo, mientras que la agricultura presenta un 
porcentaje superior de créditos con vencimiento superior a los 5 años que la 
ganadería (74% vs. 64%). Del análisis de la evolución reciente del crédito 
se desprende una relativa estabilidad del crédito en cuanto a sus plazos de 
vencimiento, de manera que las restricciones en el acceso al mismo desde 
2008 habrían afectado por igual al crédito a corto y a largo plazo. No obs-
tante, sí se aprecia un ligero aumento del volumen de crédito a más largo 
vencimiento (>5años) frente al de vencimiento intermedio (1-5 años), lo que 
podría ser evidencia de un alargamiento en los plazos de los nuevos crédi-
tos formalizados en inversiones así como de una cierta reestructuración de 
la deuda alargando su plazo de vencimiento.  
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Tabla 6. Estructura del crédito agrario por plazos de vencimiento 

Tabla 5. Datos inmovilizado material de las explotaciones agrarias 2007 
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del sistema financiero ascendía a 20.583 millones de euros y el concedido a la 
industria agroalimentaria se situó en 22.418 millones de euros. En la Tabla 7 
se muestran los datos del crédito concedido desagregados por tipo de entidad 
financiera. Destaca el importante papel que desempeñan las Cajas Rurales en 
el crédito agrario, con una cuota de mercado del 21%, frente a únicamente el 
4% de cuota en el total de la economía (si bien en los años 80 y primeros 90 
ese porcentaje superó el 40%.; Camilleri, 1994). Esta circunstancia es debida 
a que las Cajas Rurales se localizan principalmente en zonas rurales y a que 
su oferta esta muy adaptada al sector agrario. También puede observarse la 
menor participación relativa de los bancos (38% frente al 55%) y muy similar 
en el caso de las Cajas de Ahorro (40% frente al 42%). Por el contrario, en el 
caso de la industria alimentaria, las cuotas de mercado de los diferentes tipos 
de entidades son más parecidas a las cifras del conjunto de la economía, si 
bien se mantiene cierto sesgo a favor de las cajas rurales. 

Todas estas entidades comercializan variados productos, destinados a finan-
ciar tanto el capital circulante como el capital fijo. Algunos de estos instrumen-
tos van destinados a cualquier tipo de empresa, son de carácter general, mien-
tras que hay otros que están diseñados específicamente para el sector agrario. 
A continuación, se presentan los principales productos ofertados clasificados 
en función de su plazo de vencimiento: 

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. Los principales son: 

− 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. La entidad establece dos tipos de interés, uno asociado a 
los saldos deudores y otro, generalmente inferior, asociado a los saldos 
acreedores 

− Confirming: Producto que facilita la gestión de pagos a proveedores. La 
empresa cede a la entidad bancaria la gestión del pago a proveedores. 
Tiene la ventaja de repartir el riesgo y de no computar como endeudamiento 
en el balance. 

− Factoring: Producto genérico para financiar circulante. Mediante este servi-
cio las empresas agrarias ceden los créditos comerciales de los clientes 
(facturas) a la entidad financiera a cambio de liquidez, asumiendo esta 
última el riesgo de impago. Existen dos modalidades: factoring con recurso 
y factoring sin recurso. También existe factoring a la exportación. 

− Anticipo PAC: Son 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. Son ofertados por todas las entidades, si bien las condicio-
nes pueden diferir. 

− Préstamos Seguro Agrario: Financia el coste de la prima del seguro agra-
rio. 

Financiación a largo plazo. Créditos a la inversión: 

Los créditos a la inversión ofrecidos por las entidades financieras son présta-
mos 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 présta-
mo y especialmente por la situación financiera de la propia empresa. La indus-

tria alimentaria puede acudir a este tipo de productos para acometer inversio-
nes en capital fijo. Al mismo tiempo, las entidades financieras también ofrecen 
productos específicos para la financiación de inversiones en el sector agrario, 
con condiciones adaptadas. A continuación se presentan los más importantes: 

− Préstamos para mejora de las explotaciones agrarias: Son préstamos a 
largo plazo destinados a la modernización e incorporación de tecnología en 
las explotaciones agrarias. Ejemplos de productos concretos de este tipo 
concedidos por las Entidades serían el producto “AgroInversión” ofrecido 
por La Caixa con plazo de financiación de hasta 15 años y periodo de ca-
rencia de dos años, el “Préstamo explotación agraria” ofrecido por el Banco 
Santander y el “Préstamo para inversiones” de Cajamar. 

− Prestamos para financiar la construcción de explotaciones agrarias: 
Destinado a la construcción de almacenes e inmuebles dedicados a la pro-
ducción. Destaca el “Préstamo construcción explotación agraria”, del Banco 
Santander. 

− Prestamos para compra de maquinaria agrícola: Destaca el producto 
“Préstamo para la adquisición de maquinaria” de Cajamar. 

− Préstamos para la compra de plásticos de invernadero: Destaca el 
producto “Préstamo para la adquisición e instalación de invernaderos” de 
Cajamar que ofrece un 100% de financiación y un plazo de amortización de 
hasta 3 años. 

Como opción alternativa para financiar el capital fijo, las entidades financieras 
ponen a disposición del sector agrario los productos “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.  

3.2. Entidades Públicas. El Instituto de Crédito Oficial (ICO) es una entidad 
pública empresarial, adscrita al Ministerio de Economía y Hacienda y que tiene 
naturaleza jurídica de entidad de crédito. Su principal finalidad es proporcionar 
un apoyo preferente a proyectos de inversión de las empresas españolas, para 
que sean más competitivas y contribuyan al progreso económico de nuestro 
país. Para ello, el ICO suscribe convenios con las entidades financieras cola-
boradoras que permiten que las mismas puedan ofrecer los préstamos de las  
líneas ICO a los beneficiarios finales en condiciones más ventajosas que las 
disponibles en el mercado. 

En el año 2011, ICO ha ofrecido en colaboración con las entidades financieras 
varias líneas de financiación a las que puede acudir el sector agrario: 

-ICO Internacionalización. Esta línea nace  con el objetivo de impulsar la 
presencia de las empresas españolas en el exterior, financiando la adquisición 
de activos productivos y de empresas en otros países. Pueden financiar hasta 
el 100% del coste del proyecto, con un máximo de 10 millones de euros y un 
tipo de interés con una bonificación del 0,35%. 

-ICO Inversión Sostenible. Esta línea financia proyectos que impliquen una 
mejora en el uso eficiente de los recursos o que permitan la reducción de los 
impactos ambientales. Las condiciones son financiación hasta el 100% del 
proyecto, con un importe máximo de 10 millones de euros repartidos en dos 
tramos y una bonificación del 0,35% en el tipo de interés. 

-ICO Inversión. Esta línea incluye todas aquellas inversiones en capital fijo 
productivo no incluidas en la línea Inversión Sostenible. Se puede financiar 
hasta el 100 % de la inversión, con un máximo de 10 millones de euros por 
empresa y año. El tipo de interés aplicado es de Fijo/ Euribor a 6 meses + 
diferencial + hasta un 1,5%. 

-ICO Liquidez. Aunque tradicionalmente el ICO ha dado prioridad a los pro-
yectos de inversión, desde el año 2009 el ICO ha impulsado una línea destina-
da a la inyección de liquidez, ante las dificultades en el acceso al capital circu-
lante que presentaban las empresas como consecuencia de la crisis económi-
ca . La línea facilita el acceso al crédito de circulante a empresas solventes y 
viables a tipos de interés muy ventajosos, pues el ICO asume parte o la totali-
dad del riesgo inherente a cada crédito concedido.  

Atendiendo al volumen de crédito concedido, las líneas de mediación del ICO 
suponen un importante instrumento de apoyo al sector agrario español. En la 
Tabla 8 (página siguiente) se presentan los datos del crédito concedido al 
sector agrario y a la industria alimentaria a través del ICO. En el año 2009, el 
sector agrario y la industria alimentaria subscribieron préstamos por un importe 
total de 694 millones de euros, siendo  ICO-PYME 2009 la línea más deman-
dada. En el año 2010, la cantidad total ascendió a 786 millones de euros, de 
los cuales 639 millones de euros correspondieron a la línea ICO-Inversión. 
Para el año 2011, con datos disponibles únicamente hasta el 30 de septiem-

Tabla 7. Crédito concedido por tipo de entidad financiera (31.12.2010*) 

*A partir de 2011, la desagregación del crédito por tipos de entidades pierde sentido y comparabilidad respecto a 
años precedentes debido al proceso de reestructuración de las cajas de ahorro en España. Ver nota del Banco de 
España al respecto en: http://www.bde.es/webbde/es/estadis/infoest/htmls/nov1106.html   
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Banco de España 
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bre, el crédito concedido ha aumentado notablemente hasta alcanzar los 844 
millones de euros, repartidos entre las líneas ICO-Liquidez 2011, ICO-
Inversión, ICO-Inversión Sostenible e ICO-Internacionalización. En conclusión, 
el sector agrario y la industria alimentaria acuden significativamente a las 
líneas de mediación del ICO, con porcentajes de participación en las diversas 
líneas muy superiores al peso de estos sectores en el PIB español. 

Por su parte, el objeto social de la Sociedad Anónima Estatal de Caución 
Agraria (SAECA), sociedad 100% estatal participada por el Ministerio de 
Economía y Hacienda y el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Mari-
no, es la prestación de avales para inversiones en los sectores agrícola, gana-
dero, forestal, pesquero, industria agroalimentaria y mejora del medio rural. 

La concesión de avales favorece en gran medida el acceso a la financiación, 
ya que para las entidades financieras anula la morosidad, evitando la necesi-
dad de dotar provisiones y eliminando los gastos y la problemática del recobro. 
De esta manera, se facilita la concesión de créditos a los agricultores y gana-
deros favoreciéndose una mejora de las condiciones de los mismos. Como 
contrapartida, el aval requiere hacer frente al pago de una comisión de estudio 
de cada operación y a un coste de gestión proporcionales ambos a las canti-
dades avaladas, y en el segundo caso, al saldo vivo del aval. 

En la Tabla 9 se presentan los datos del número de avales formalizados por 
SAECA y su importe. En primer lugar, puede observarse que existe una alta 
variabilidad en el volumen de avales concedidos por SAECA. Esto es debido a 
que la actividad de esta entidad pública  se ve afectada en gran medida por la 
firma de convenios de colaboración con el MARM, como los celebrados en 
2008 (ORDEN APA/165/2008), en 2010 (ORDEN ARM/572/2010) o en 2011 
(ORDEN ARM/1428/2011). 

Paralelamente a estas fuentes de financiación, el sector agrario recibe ayudas 
procedentes de la Política Agraria Común que contribuyen a aliviar las 
necesidades financieras del sector dirigidas a garantizar los ingresos de los 
agricultores, orientar las producciones al mercado, desarrollar iniciativas soste-
nibles en el medio rural e impulsar la competitividad del sector. 

En el ejercicio 2010 España recibió 5.969 millones de euros a cargo del Fondo 
Europeo de Garantía Agraria 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. Por otra parte, las ayudas percibidas para financiar 
medidas de Desarrollo Rural ascendieron en 2010 a 1.562 millones de euros, 
las cuales incluyen medidas de modernización de explotaciones agrícolas y de 
aumento del valor añadido de los productos entre otras, facilitando así inver-
siones  en explotaciones y en industrias agroalimentarias. 

 

Durante la expansión económica el crédito al sector agrario y a la IAA creció 
mucho menos que el concedido al resto de actividades económicas, por la 
mayor estabilidad de estos sectores frente al acelerado crecimiento de otros 
subsectores. Sin embargo, desde el comienzo de la crisis, la restricción gene-
ralizada de acceso al crédito se ha traducido en una fuerte reducción del crédi-
to al sector agrario frente a una mínima reducción del crédito al resto de activi-
dades económicas. Esto propició el Plan de Medidas de 2010 (Ver Recuadro  
en Pág 6). Como resultado, el acceso al crédito se normalizó, si bien dentro de 

una situación generalizada de restricción.  

En la Tabla 10, se observa el descenso generalizado de acceso a crédito en 
los diferentes sectores productivos. 

En el tercer trimestre de 2011 disminuye de nuevo el acceso al crédito en el 
sector agrario y agroalimentario, situándose en 19.760 y 22.311 millones de 
euros respectivamente. 

En el conjunto de las actividades productivas los créditos del sector agrario y 
la industria agroalimentaria suponen el 2,1% y el 2,3% respectivamente, cifras 
que se han mantenido constantes desde el primer trimestre de 2009. 

La tasa de morosidad se estudia a través del nivel de créditos dudosos, que 
son aquellos créditos que presentan dudas razonables sobre su reembolso 
total en los términos pactados contractualmente. En los últimos años se obser-
va un aumento de esta tasa. En el caso del sector agrario se cifra en 5,8% y 
en 5,85% en la IAA, ambas por debajo de la tasa de morosidad del conjunto 
de actividades productivas del conjunto de la industria que se sitúa en el 
10,47%. 

4. EVOLUCIÓN RECIENTE DEL ENDEUDAMIENTO Y LA MOROSIDAD4. EVOLUCIÓN RECIENTE DEL ENDEUDAMIENTO Y LA MOROSIDAD4. EVOLUCIÓN RECIENTE DEL ENDEUDAMIENTO Y LA MOROSIDAD4. EVOLUCIÓN RECIENTE DEL ENDEUDAMIENTO Y LA MOROSIDAD    

Gráfico 3. Evolución del Crédito y de la Tasa de Crédito Dudoso  

Tabla 9. Concesión de avales por SAECA 

Tabla 10. Evolución del endeudamiento agrario y su morosidad en relación al 
total nacional 

Tabla 8. Crédito concedido a través de las Líneas de Financiación ICO (Importes en euros) 
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Ante la restricción generalizada de acceso a la financiación en el año 2009 y 
su repercusión en el sector agrario, el MARM puso en marcha en 2010 el 
Plan de Medidas para la mejora de la Financiación del Sector Agrario 
2010. Su objetivo principal fue facilitar la inyección de liquidez a todo el sec-
tor en su conjunto, con el fin de que la misma pudiera ser destinada tanto a 
refinanciar deuda existente como a financiar nuevas actividades. 

En el Plan, cuyas medidas se articulan a través de la Orden ARM/572/2010, 
intervienen tanto instituciones públicas de financiación como el Instituto de 
Crédito Oficial (ICO) y la Sociedad Anónima Estatal de Caución Agraria 
(SAECA), así como con las organizaciones que agrupan las principales enti-
dades financieras como son la Asociación Española de Banca (AEB), la 
Confederación Española de Cajas de Ahorros (CECA), la Unión Nacional de 
Cooperativas de Crédito (UNACC) y la Asociación Española de Cajas Rura-
les. 

A partir de las características de las líneas del ICO y de SAECA, así como la 
existencia de créditos anteriores suscritos en base a líneas de ayuda del 
MARM, el paquete de medidas tuvo como objeto estimular la concesión de 
créditos nuevos al sector agrario a la vez que facilitar el aplazamiento de los 
pagos en créditos concedidos en años anteriores 

Las medidas destinadas a estimular la concesión de nuevos créditos al sec-
tor agrario consistieron en: 

− Facilitar el acceso a los créditos de la línea ICO-liquidez 2010 

− Financiar el coste de nuevos avales de SAECA 

− Prorrogar el Plan de Estímulo a la Inversión en el sector agroalimentario 

Por otro lado, las medidas que se implantaron para refinanciar préstamos ya 
existentes se basaron en: 

1. La financiación de la ampliación de la vida de los préstamos formalizados 
por los ganaderos al amparo de la Orden APA/165/2008, mediante la 
concesión de hasta dos años adicionales de carencia en su amortización. 

2. La financiación de una carencia especial para los titulares de préstamos 
ya formalizados dirigidos a la mejora y modernización de explotaciones, 
así como a la primera instalación de jóvenes agricultores, al amparo de los 
Reales Decretos 613/2001 y 204/1996. 

El Plan ha tenido una importante repercusión en el sector agrario, alcanzan-
do los 46.778 beneficiarios, con la concesión nuevos créditos por valor de 
1.854 millones de euros y con la refinanciación de créditos ya existentes por 
valor de 684 millones de euros. Según datos del Banco de España, en 2010 
se impulsó el acceso al crédito agrario, aumentando por primera vez desde 
2008, el crédito total concedido al sector agrario. Además, la mejora del 
sector agrario (+1,4%) ha sido superior a la del resto de sectores mantenien-
do además una tasa de morosidad inferior a la del conjunto de actividades 
económicas. 

Sin embargo, en el año 2011, la ganadería se ha enfrentado a una situación 
coyuntural delicada derivada del incremento del coste de las materias primas 
utilizadas en alimentación animal y la imposibilidad de repercutir la misma 
sobre los precios percibidos. Para paliar esta situación, la Administración ha 
llevado a cabo medidas fiscales y financieras, tales como la reducción de los 
aranceles para cereales, el almacenamiento de porcino, la petición a la Co-
misión de llevar a subasta el stock de cereal que había en intervención o el 
Plan extraordinario para el sector ganadero de adelanto de pagos de la PAC 
2011. 

Por todo ello, el MARM ha puesto en marcha un nuevo Plan de Financia-
ción para el año 2011 orientado al sector ganadero que permita mejorar su 
capacidad de acceso a préstamos tanto de liquidez como de inversión que se  
articula a través de la Orden ARM/1428/2011. 

En Breve: 

 

• La modernización de la agricultura y la industria agroalimentaria, reflejadas en el mayor peso de los consumos intermedios y las amortizaciones respecto 
al valor de la producción, han incrementado las necesidades de financiación en la última década respecto a décadas anteriores. En ambos casos, agricul-
tura e industria agroalimentaria, su participación en el endeudamiento total de las actividades económicas de España (4,4% en conjunto) es muy similar  
a su contribución al PIB de España (4,5% entre ambas), no existiendo sobre-endeudamiento alguno en comparación con el resto de la economía. 

• Al finalizar 2010, el endeudamiento total del sector agrario ascendió a 20.583 millones de euros, lo que equivale al 90% del valor de la Renta Agraria, 
suponiendo un coste anual estimado para el sector de 887 millones de euros, equivalentes al 2,3% del valor de la Producción de la Rama Agraria. No 
obstante, la situación patrimonial del sector es sólida, pues dicho endeudamiento en todo caso estaría por debajo del 22% del valor de sus activos. 

• Por su parte, el endeudamiento total de la Industria Agroalimentaria ascendió a 22.418 millones de euros, equivalentes al 107% de su VAB. 

• Las Entidades de Crédito del sector privado son la principal fuente de financiación del sector. En 2010, del endeudamiento total sector agrario, el 40% 
había sido contraído con Cajas de Ahorro, un 38% con Bancos y un 21% con Cajas Rurales. En cuanto a la Industria Agroalimentaria, el 55% de su deu-
da lo era con Bancos, el 33% con Cajas de Ahorro y el 9% con Cajas Rurales. 

• El endeudamiento del sector agrario tiene un carácter fundamentalmente de largo plazo, pues el 11% de la deuda vence en un plazo inferior a 1 año, el 
18% entre 1 y 5 años y el 71% restante a más de 5 años.  

• Desde el comienzo de la crisis económica, el ratio de créditos dudosos del sector agrario ha aumentado notablemente, si bien permaneciendo en todo 
momento por debajo del ratio correspondiente al conjunto de actividades económicas. 
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