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 El Ministerio de Agricultura y el Banco Hipotecario Agrícola 
inician una línea de avales para asegurar la liquidez de las 

empresas agrarias durante la crisis del COVID-19  

  
Se concederán préstamos para asegurar la liquidez de las empresas del sector 
agrario, afectadas por la crisis del coronavirus, por un importe de hasta 3 
millones de euros que quedarán avalados por el Gobierno alemán. 
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El Banco Hipotecario Agrícola (Landwirtschaftliche 
Rentenbank) ha puesto en marcha, con el apoyo del 
Ministerio federal de Alimentación y Agricultura (BMEL), 
un programa de créditos avalados por el Gobierno 
federal cuyo fin es garantizar la liquidez de las 
empresas del sector agrario alemán.  
El citado programa se puso en marcha el pasado 16 de 
abril y está dirigido a aquellas empresas agrícolas 
alemanas de los subsectores vinícola, hortícola, forestal, 
pesquero y acuícola que se vean especialmente 
afectadas por las consecuencias provocadas por la 
pandemia del coronavirus y que no disponen de 
garantías suficientes.  
La ministra federal de Alimentación y Agricultura, Julia 
Klöckner, subrayó -en este contexto- que la crisis del 
COVID-19 está poniendo en evidencia lo importante 
que es poder contar con una producción agraria a nivel 
de todo el territorio nacional. Asimismo, consideró muy 
importante que “el sector agrario alemán tenga buenas 
perspectivas de cara al futuro”.  
Klöckner destacó que, al igual que está sucediendo en 
otros sectores de la economía del país, también el 
sector agrario ha de enfrentarse a enormes retos 
económicos, por lo que, con esta línea de avales, 
“pretendemos echarles una mano a nuestros 
agricultores con el fin de crear seguridad y mitigar así, 
en la mayor medida posible, las consecuencias 
negativas de la crisis”. 
Los créditos que se están ofreciendo se concederán 
hasta un importe máximo de tres millones de euros, 
cubriendo esta garantía estatal el 90% de los 
préstamos en el caso de las pymes y el 80% en el de 
las grandes empresas.  
El portavoz de la directiva del banco 
Landwirtschaftliche Rentenbank subrayó, por su parte, 
que “en estos momentos se trata de apoyar a todas 

aquellas empresas que, en principio, están 
económicamente saneadas. El programa de avales es 
enormemente importante para garantizar de forma 
rápida y sencilla la liquidez de las empresas”.  
La primera reacción del sector ha sido la de la 
Federación Alemana de Jardinería (ZVG), destacando 
que, con el programa de préstamos avalados, se 
responde a una importante petición ya exigida en su 
momento por la propia federación para garantizar la 
liquidez de las empresas afectadas. El presidente de la 
ZVG subrayó que las explotaciones afectadas “llevan 
esperando las ayudas con urgencia desde hace tiempo”. 
El representante de la ZVG criticó, al mismo tiempo, 
que los bancos y las cajas de ahorro sigan exigiendo la 
presentación de “planificaciones de liquidez” muy 
detalladas y exhaustivas a la hora de solicitar las 
empresas los créditos de ayuda.  
Los bancos, por su parte, justifican su actitud con el 
hecho de que aún no se dispone de ninguna normativa 
relacionada con el programa de avales, por lo que el 
presidente de la ZVG instó al Ministerio federal de 
Finanzas a proceder de forma urgente a elaborar y 
presentar una norma al respecto. 
La ZVG lamenta que se siga diferenciando entre 
empresas comerciales/industriales y explotaciones 
agrarias dedicadas a la jardinería. De hecho, está 
previsto por el Gobierno federal que las empresas 
comerciales/industriales de tamaño mediano puedan 
solicitar, de manera complementaria, al Banco estatal 
de Créditos a la Reconstrucción (Kreditanstalt für 
Wiederaufbau, KfW), préstamos adicionales de acceso 
fácil y rápido cuya concesión se agilizaría renunciando 
a la evaluación de riesgos habitual, así como eximiendo 
a las empresas al 100% de responsabilidad. 
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