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 Durante 2015, el total de crédito otorgado al sector palmero 
ascendió a más de $ 571.000 millones, cifra que considera las 
colocaciones de todas las líneas de producción. Este valor 
evidenció una disminución de 25 % si se compara con 760.000 
millones en colocaciones que tuvo el sector en 2014. 

 Respecto a las actividades de siembra, sostenimiento y renovación, el 
sector accedió a recursos cercanos a $ 98.000 millones, cifra que repre-
senta 14 % del monto de crédito otorgado por este concepto a los culti-
vos permanentes en 2015. Valor inferior en diez puntos porcentuales al 
obtenido durante el 2014. 

Lo anterior, evidencia la tendencia a la baja en la dinámica del financia-
miento al sector que se ha venido observando desde 2013, reduciéndo-
se el monto otorgado en 34 % y el número de créditos en 22 % en estos 
tres rubros, entre 2014 y 2015.

 En el caso del Incentivo a la Capitalización Rural (ICR) destinado a las 
actividades del cultivo de la palma, se observa un aumento considerable 
tanto en monto como en número de proyectos, frente a lo otorgado el 
año inmediatamente anterior.

ISSN  2357-559X

Comportamiento del crédito otorgado al sector agropecuario

Durante 2015, Finagro, a través de sus líneas de crédito, otorgó $ 8.5 billones para el 
financiamiento del sector agropecuario, mostrando un aumento del 4,6 % frente a los 
$ 8.1 billones otorgados por el mismo concepto en 2014. 

* Las cifras reflejadas en esta edición del boletín de crédito recopilan la información del primer y segundo 
semestre de 2015
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Respecto a los créditos destinados a los cultivos permanentes para los rubros de siem-
bra, sostenimiento y renovación, se otorgaron $ 694.151 millones en 73.190 créditos. 
En este grupo, los productos con mayor participación por número de créditos fueron 
café (66 %), cacao (15 %) y aguacate (14 %); la palma participó con el 0,4 % de las colo-
caciones. En cuanto al monto de crédito otorgado por cultivo, sobresalieron café (44 %), 
aguacate (17 %), cacao (16 %) y palma (14 %) (Figura 1).

Figura 1.  Participación por cultivos en el número y monto de créditos otorgados a los cultivos permanen-
tes para siembra, sostenimiento y renovación, enero-diciembre de 2015.

Fuente: Finagro – Información Sectorial

Comportamiento de la DTF

La tasa de Depósitos a Término Fijo (DTF) es utilizada por los intermediarios financieros 
como referente para determinar la tasa de interés de los créditos otorgados al sector 
agropecuario. Durante 2015, esta se ubicó en un promedio mensual de 4,6 %, mostran-
do un incremento de 50 puntos básicos (11,7 %) frente a 2014, cuando la DTF tuvo un 
promedio de 4,1 % (Figura 2).  El incremento en la DTF obedeció a una política moneta-
ria contraccionista por parte del Banco de la República, que mediante el incremento de 
la tasa de interés de intervención, buscó disminuir las presiones inflacionarias sobre el 
peso colombiano.
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Figura 2. Evolución de la tasa de Depósitos a Término Fijo (DTF), 2011-2015
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Fuente: Banco de la República, Estadísticas, tasas de interés 

Comportamiento del crédito otorgado al sector palmero

Durante el 2015, el sector palmero obtuvo financiación a través de las líneas de cré-
dito de Finagro por $ 571.122 millones, reflejados en 730 créditos. Estos recursos se 
orientaron principalmente a comercialización, consolidación de pasivos y producción 
(42, 33 y 18 %, respectivamente). En el agregado se evidencia una reducción tanto en 
el monto (disminución del 25 %) como en el número de créditos otorgados al sector 
(disminución del 14 %) con respecto al 2014.

No obstante lo anterior, al analizar cada línea de crédito entre 2014 y 2015, se observa 
una variación positiva tanto en monto como en número para las líneas de Comerciali-
zación CT1, Maquinaria y equipo, y Servicios de apoyo CT2 (Tabla 1).

1 Comercialización CT = Comercialización Capital de Trabajo, en esta línea se tiene en cuenta rubros como: 
Cartera, inventarios y costos directos; Costo promedio de compras y Anticipo a productores. 

2 Servicios de apoyo CT = Servicios de apoyo Capital de Trabajo, en esta línea se tiene en cuenta rubros 
como: Cartera, inventarios y costos directos y Costos operativos y de funcionamiento proyectados. 
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Tabla 1.  Monto y Número de créditos otorgados al sector palmero en 2014 y 2015 

LÍNEA DE PRODUCCIÓN
No. Colocaciones Valor Colocación

2014 2015 2014 2015

Comercialización (CT) 139 147 $ 140.278 $ 205.112
Comercialización

Comercialización (INV) 55 50 $ 69.768 $ 36.439

Infraestructura 45 46 $ 26.753 $ 12.909
Inversiones

Maquinaria y equipo 46 47 $ 4.565 $ 7.625

Otras actividades 14 8 $ 7.024 $ 3.086

Otros

Servicios de apoyo (CT) 14 26 $ 15.675 $ 19.753

Servicios de apoyo (INV) 3 0 $ 7.419 $ 0

Compra de animales 1 0 $ 6 $ 0

Consolidación de pasivos 132 93 $ 340.199 $ 188.703

Siembra y renovación 329 249 $ 136.841 $ 83.006
Producción

Sostenimiento 70 64 $ 11.763 $ 14.489

TOTAL 848 730 $ 760.291 $ 571.122 

Fuente: Finagro

En contraste, las actividades de siembra, renovación y sostenimiento evidenciaron contrac-
ción tanto en monto como en número de créditos. En cuanto al monto, el sector obtuvo 
financiación por $ 97.496 millones, cifra que muestra una reducción del 34 %, en compa-
ración con los $ 148.604 millones otorgados en el año inmediatamente anterior; situación 
que mantiene el comportamiento a la baja que se observa desde 2013 (Figura 3).

Figura 3.  Monto de créditos otorgados al sector palmero por siembra, renovación y sostenimiento, 2011-
2015 (en millones de pesos)

Fuente: Finagro – Créditos para palma 
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Del mismo modo, se evidencia un decrecimiento del 22 % en el número de créditos des-
tinados al sector palmero, pasando de 399 desembolsos en 2014 a 313 durante 2015, 
mostrando una reducción de 86 créditos (Figura 4).

Figura 4.  Número de créditos otorgados al sector palmero por siembra, renovación y sostenimiento, 2011-
2015

Fuente: Finagro – Créditos para palma

Figura 5. Participación por rubro de producción, en los créditos otorgados al sector palmero, 2011-2015

Fuente: Finagro – Crédito para palma
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Al discriminar estos tres rubros de crédito, se observa que el financiamiento destinado 
a siembra y renovación obtuvo la mayor participación en el monto total con el 85 % de 
los desembolsos, representados en $ 83.006 millones, al tiempo que para sostenimiento 
se destinó el 15 % restante con $ 14.489 millones3 (Figura 5). 

Comportamiento del Incentivo a la Capitalización Rural (ICR) para el cultivo 
de palma de aceite

De acuerdo con lo dispuesto por la Comisión Nacional de Crédito Agropecuario (CNCA), 
a partir de octubre de 2015, se incluyó a los grandes productores como beneficiarios 
del Incentivo a la Capitalización Rural (ICR), en proyectos destinados a la siembra de 
palma de aceite. De esta manera, durante todo el año se otorgaron cerca de $ 27.354 
millones a 173 proyectos realizados por todos los tipos de productores pertenecientes 
al sector palmero (pequeños, medianos, grandes y asociativos), tanto para proyectos de 
siembra nueva como para proyectos de renovación de palma de aceite por afectación 
fitosanitaria. 

Al discriminar por tamaño de productor se encuentra que de los $ 27.354 millones, se 
otorgaron $ 1.326 millones a 5 proyectos de grandes productores, $ 5.124 millones a 4 
proyectos para esquemas asociativos y, finalmente a medianos y pequeños producto-
res, se otorgaron $ 20.903 millones para 164 proyectos (Tabla 2). 

Tabla 2.  Cantidad de proyectos y monto del ICR pagado al sector palmero, discriminando por tipo de 
productor, 2015

Tipo de productor Número de Proyectos Monto ICR (Millones de pesos)

Grande 5 1.326

Mediano 160 20.856

Pequeño 4 47

Esquema Asociativo 4 5.124

Total 173 27.354

Fuente: Finagro

3 Se actualizan los datos correspondientes al año 2014, de acuerdo con las cifras finales producidas por 
Finagro. 
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Sin considerar los proyectos inscritos al ICR Fitosanitario, se observa que durante 2015, 
por concepto del Incentivo a la Capitalización Rural (ICR), Finagro inscribió 158 proyectos 
del sector palmero por valor de $ 23.493 millones, mostrando un incremento del 143 % en 
el número de proyectos inscritos (65 proyectos en 2014 frente a 158 proyectos en 2015); 
del mismo modo, el incremento en el monto del incentivo estimado fue del 258 % (al pa-
sar de $ 6.567 millones en 2014 a $ 23.493 millones en 2015). Se evidencia que el monto 
para 2015, supera los valores otorgados desde 2011 (Figura 6).  

Figura 6.  Cantidad de proyectos y monto del ICR General (sin ICR Fitosanitario) pagado al sector palmero, 
2011-2015

Fuente: Finagro – ICR Palma de Aceite 

En lo que corresponde al ICR Fitosanitario, se inscribieron 15 proyectos por valor 
de $ 3.861 millones. Lo anterior contrasta con un mayor número (18) y monto ($ 6.378 
millones) de proyectos financiados con este incentivo en 2014.
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lo que respecta a producción (sostenimiento, siembra y renovación). Lo anterior plantea 
la necesidad de incrementar los esfuerzos para mejorar el acceso, y de esta manera, pro-
mover las actividades de siembra, renovación y sostenimiento de los cultivos, con el fin 
de influir en la productividad del sector y del agro en general. 


