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 El financiamiento otorgado a los productores del sector 
palmero, entre enero y junio de 2014, representó el 24 % 
del monto y el 1 % de los créditos destinados a cultivos 
permanentes.

 Durante este primer semestre, los créditos otorgados al sector palmero 
mostraron un bajo dinamismo respecto de lo obtenido los mismos meses 
de años anteriores, con una reducción promedio anual del 65 % en el 
monto y del 47 % en el número de desembolsos.

 En los primeros seis meses de 2014, el Incentivo a la Capitalización Rural 
(ICR) destinado a las actividades del cultivo de la palma de aceite mostró 
un menor dinamismo en número, pero un comportamiento favorable en 
el monto de este beneficio.

 Por concepto del ICR Fitosanitario, se otorgaron  $ 1.512 millones a cinco 
proyectos, en tanto que durante ese mismo periodo se inscribieron diez 
proyectos a esta bolsa de recursos, para los cuales se estima un beneficio 
cercano a $ 1.120 millones.
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Comportamiento del crédito otorgado al sector agropecuario

Durante el primer semestre de 2014, a través de las líneas de crédito, Finagro otorgó 
financiamiento por un valor de $ 3,3 billones para actividades del sector agropecuario. 
Esto indica un aumento del 4,1 % respecto del monto registrado el mismo semestre 
de 2013 ($ 3,1 billones). 

Por intermediario financiero, en los créditos destinados a las actividades de siembra, 
el Banco Agrario participó con cerca del 23 % de las colocaciones, mientras que las 
entidades privadas aportaron el 77 %. De forma similar, para el sostenimiento y reno-
vación del cultivo, el Banco Agrario, otorgó cerca del 9 y 1%, respectivamente, durante 
el primer semestre de 2014.

Comportamiento del Incentivo a la Capitalización Rural (ICR) entregado al 
cultivo de palma de aceite

Por concepto del Incentivo a la Capitalización Rural (ICR), Finagro pagó cerca de 
$ 6.935 millones correspondientes a 45 proyectos del sector palmero, mostrando una 
variación positiva en monto de 33,2 % y una reducción del 37,5 % en número, frente a 
lo destinado el mismo periodo del año inmediatamente anterior (Tabla 1).

Consideraciones finales

El sector palmero, entre enero y junio de 2014, obtuvo un menor financiamiento a 
través de las líneas de crédito Finagro, frente a lo observado durante el mismo periodo 
de años pasados. Lo anterior contrasta con el comportamiento favorable que mostró 
la palmicultura en desempeño sectorial, alcanzando las más altas producciones se-
mestrales de fruto (3.121.801 toneladas) y aceite de palma (636.433 toneladas). 

Es importante continuar fortaleciendo y mejorando las herramientas de fomento agrí-
cola de la política pública, de tal forma que logren incentivar sectores que, como la 
palma de aceite, generan empleos y valor agregado sectorial que se traduce en me-
jores niveles de vida en las áreas rurales de influencia de la palmicultura, y mayores 
espacios para la competitividad del sector a nivel local e internacional.

Adicionalmente es importante destacar que por concepto del Incentivo a la Capitali-
zación Rural para renovación de cultivos perennes por afectación fitosanitaria (Pudrición 
del cogollo), los productores de Puerto Wilches, Santander, durante el primer semes-
tre de 2014, obtuvieron cerca de $ 1.512 millones a manera de incentivo, para el de-
sarrollo de cinco proyectos productivos cuyo valor total de inversión se estima en 
$ 5.185 millones. 

En lo referente a los proyectos inscritos para acceder a este beneficio, al cierre de 
junio de 2014 había un total de diez proyectos, por un valor del incentivo cercano 
a $ 1.120 millones. De estos, ocho pertenecen a medianos productores de Puerto 
Wilches, para los cuales se estima un valor del incentivo cercano a $ 748 millones, 
mientras que dos corresponden a grandes productores, los cuales tienen un incen-
tivo estimado de $ 372 millones, para proyectos adelantados en Tumaco, Nariño, y 
Puerto Wilches, Santander.  

Tabla 1. Cantidad de proyectos y monto del ICR pagado al sector palmero, primer semestre 2011-2014

* Valores en millones de pesos de 2014

Fuente: Finagro

Periodo Número 
Monto 

(millones de pesos*) 

2011 38 7.110 

2012 70 13.797 

2013 70 5.206 

2014 45 6.935 
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En lo referente a los créditos destinados a los cultivos de ciclo permanente, se reali-
zaron 26.868 colocaciones que ascendieron a $ 307.021 millones. Los productos con 
mayor participación por monto fueron café (34 %), palma (24 %), aguacate (16 %) y 
cacao (13 %). Por número de créditos otorgados, el café obtuvo la mayor cantidad, con 
16.989 créditos, que representan el 63 % del total, seguido por las aprobaciones a los 
proyectos de aguacate (4.227, que significan el 16 %), y cacao (3.824, que participaron 
con el 14 %); para el sector palmero se aprobaron 188 créditos, que representaron el 1 % 
del total de operaciones de crédito (Figura 1).

Gráfica 1. Participación por cultivos en el monto y el número de créditos otorgados a los cultivos 
permanentes (enero – junio 2014)

Fuente: Finagro
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Comportamiento de la DTF

La tasa de Depósitos a Término Fijo (DTF) es utilizada por los intermediarios finan-
cieros como referente para determinar la tasa de interés de los créditos otorgados al 
sector agropecuario. En el primer semestre de 2014 esta tasa mostró una tendencia 
decreciente al pasar de 4,03 % en enero a 3,94 % en junio, indicando una reducción 
mensual promedio de 0,5 % (Figura 2). 

Comportamiento del crédito otorgado al sector palmicultor

Finagro, a través de las líneas de crédito, otorgó 188 créditos al sector palmero, por 
un valor total de $ 73.717 millones, los cuales se destinaron a financiar actividades de 
siembra, sostenimiento y renovación de palma de aceite. Estos resultados muestran 
una variación negativa tanto en número como en monto, en comparación con lo ob-
tenido el mismo periodo de los años anteriores.

ron 354, 404 y 322 créditos, en 2011, 2012 y 2013, respectivamente, lo que evidencia 
una variación negativa promedio anual cercana a 47 % (Figura 4). 
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Gráfica 2. Evolución de la DTF, enero 2012 – junio 2014

Fuente: Banco de la República
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En cuanto a los montos de las colocaciones al sector palmero, se observa que los resul-
tados del primer semestre muestran una reducción en comparación con lo obtenido 
entre enero y junio de 2011, 2012 y 2013, cuando los montos fueron $ 120.259 millo-
nes, $ 175.183 millones y $ 115.315 millones, respectivamente, lo que evidencia una 
reducción promedio anual del 44 % (Figura 3).

Gráfica 3. Monto de créditos otorgados al sector palmero (millones de pesos*)

* Valores en millones de pesos de 2014
Fuente: Finagro
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Gráfica 5. Participación por rubro, en los créditos otorgados al sector palmero

Fuente: Finagro
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Por rubros de financiamiento, la mayoría de los desembolsos se destinaron a activi-
dades de siembra de palma (69 %), mientras que una proporción menor se orientó a 
renovación (23 %) y sostenimiento (9 %), lo que indica una mayor dinámica del sector 
palmero en el desarrollo de nuevos proyectos productivos (Figura 5). 

De forma similar se observa un menor número de créditos destinados al sector palme-
ro, frente a lo obtenido los mismos meses de años anteriores, en los cuales se otorga-
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Por rubros de financiamiento, la mayoría de los desembolsos se destinaron a activi-
dades de siembra de palma (69 %), mientras que una proporción menor se orientó a 
renovación (23 %) y sostenimiento (9 %), lo que indica una mayor dinámica del sector 
palmero en el desarrollo de nuevos proyectos productivos (Figura 5). 

De forma similar se observa un menor número de créditos destinados al sector palme-
ro, frente a lo obtenido los mismos meses de años anteriores, en los cuales se otorga-



4

En lo referente a los créditos destinados a los cultivos de ciclo permanente, se reali-
zaron 26.868 colocaciones que ascendieron a $ 307.021 millones. Los productos con 
mayor participación por monto fueron café (34 %), palma (24 %), aguacate (16 %) y 
cacao (13 %). Por número de créditos otorgados, el café obtuvo la mayor cantidad, con 
16.989 créditos, que representan el 63 % del total, seguido por las aprobaciones a los 
proyectos de aguacate (4.227, que significan el 16 %), y cacao (3.824, que participaron 
con el 14 %); para el sector palmero se aprobaron 188 créditos, que representaron el 1 % 
del total de operaciones de crédito (Figura 1).

Gráfica 1. Participación por cultivos en el monto y el número de créditos otorgados a los cultivos 
permanentes (enero – junio 2014)

Fuente: Finagro

Monto Número
Caucho 

2 % Bosques 
1 %

Cítricos 
4 %

Flores y Follaje 
6 %

Café 
34 %

Palma 
24 %

Cacao
13 %

Aguacate
16 %

Otros 
2 %Cítricos 

5 %
Café 
63 %

Cacao
14 %

Aguacate
16 %

Comportamiento de la DTF

La tasa de Depósitos a Término Fijo (DTF) es utilizada por los intermediarios finan-
cieros como referente para determinar la tasa de interés de los créditos otorgados al 
sector agropecuario. En el primer semestre de 2014 esta tasa mostró una tendencia 
decreciente al pasar de 4,03 % en enero a 3,94 % en junio, indicando una reducción 
mensual promedio de 0,5 % (Figura 2). 

Comportamiento del crédito otorgado al sector palmicultor

Finagro, a través de las líneas de crédito, otorgó 188 créditos al sector palmero, por 
un valor total de $ 73.717 millones, los cuales se destinaron a financiar actividades de 
siembra, sostenimiento y renovación de palma de aceite. Estos resultados muestran 
una variación negativa tanto en número como en monto, en comparación con lo ob-
tenido el mismo periodo de los años anteriores.

ron 354, 404 y 322 créditos, en 2011, 2012 y 2013, respectivamente, lo que evidencia 
una variación negativa promedio anual cercana a 47 % (Figura 4). 

32

Gráfica 2. Evolución de la DTF, enero 2012 – junio 2014

Fuente: Banco de la República

6,5

5,0

3,5

2,0

En cuanto a los montos de las colocaciones al sector palmero, se observa que los resul-
tados del primer semestre muestran una reducción en comparación con lo obtenido 
entre enero y junio de 2011, 2012 y 2013, cuando los montos fueron $ 120.259 millo-
nes, $ 175.183 millones y $ 115.315 millones, respectivamente, lo que evidencia una 
reducción promedio anual del 44 % (Figura 3).

Gráfica 3. Monto de créditos otorgados al sector palmero (millones de pesos*)

* Valores en millones de pesos de 2014
Fuente: Finagro

350.000

-

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

300.000

2011 201420132012

I semestre II semestre

120.259

158.584

175.183

130.588

115.315

91.608

73.717

Gráfica 4. Número de créditos otorgados al sector palmero

Fuente: Finagro

900

-

300

400

500

600

700

800

2011 201420132012

I semestre II semestre

354

437

404

377

322

240

188100

200

Gráfica 5. Participación por rubro, en los créditos otorgados al sector palmero

Fuente: Finagro

90 %

0 %

30 %

40 %

50 %

60 %

70 %

80 %

RenovaciónSostenimientoSiembra

2012 2013

74 %

10 %

20 %

2014 (I semestre)

69 %

76 %

22 % 23 %

14 %

4 %
9 %9 %

Por rubros de financiamiento, la mayoría de los desembolsos se destinaron a activi-
dades de siembra de palma (69 %), mientras que una proporción menor se orientó a 
renovación (23 %) y sostenimiento (9 %), lo que indica una mayor dinámica del sector 
palmero en el desarrollo de nuevos proyectos productivos (Figura 5). 

De forma similar se observa un menor número de créditos destinados al sector palme-
ro, frente a lo obtenido los mismos meses de años anteriores, en los cuales se otorga-
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Comportamiento del crédito otorgado al sector agropecuario

Durante el primer semestre de 2014, a través de las líneas de crédito, Finagro otorgó 
financiamiento por un valor de $ 3,3 billones para actividades del sector agropecuario. 
Esto indica un aumento del 4,1 % respecto del monto registrado el mismo semestre 
de 2013 ($ 3,1 billones). 

Por intermediario financiero, en los créditos destinados a las actividades de siembra, 
el Banco Agrario participó con cerca del 23 % de las colocaciones, mientras que las 
entidades privadas aportaron el 77 %. De forma similar, para el sostenimiento y reno-
vación del cultivo, el Banco Agrario, otorgó cerca del 9 y 1%, respectivamente, durante 
el primer semestre de 2014.

Comportamiento del Incentivo a la Capitalización Rural (ICR) entregado al 
cultivo de palma de aceite

Por concepto del Incentivo a la Capitalización Rural (ICR), Finagro pagó cerca de 
$ 6.935 millones correspondientes a 45 proyectos del sector palmero, mostrando una 
variación positiva en monto de 33,2 % y una reducción del 37,5 % en número, frente a 
lo destinado el mismo periodo del año inmediatamente anterior (Tabla 1).

Consideraciones finales

El sector palmero, entre enero y junio de 2014, obtuvo un menor financiamiento a 
través de las líneas de crédito Finagro, frente a lo observado durante el mismo periodo 
de años pasados. Lo anterior contrasta con el comportamiento favorable que mostró 
la palmicultura en desempeño sectorial, alcanzando las más altas producciones se-
mestrales de fruto (3.121.801 toneladas) y aceite de palma (636.433 toneladas). 

Es importante continuar fortaleciendo y mejorando las herramientas de fomento agrí-
cola de la política pública, de tal forma que logren incentivar sectores que, como la 
palma de aceite, generan empleos y valor agregado sectorial que se traduce en me-
jores niveles de vida en las áreas rurales de influencia de la palmicultura, y mayores 
espacios para la competitividad del sector a nivel local e internacional.

Adicionalmente es importante destacar que por concepto del Incentivo a la Capitali-
zación Rural para renovación de cultivos perennes por afectación fitosanitaria (Pudrición 
del cogollo), los productores de Puerto Wilches, Santander, durante el primer semes-
tre de 2014, obtuvieron cerca de $ 1.512 millones a manera de incentivo, para el de-
sarrollo de cinco proyectos productivos cuyo valor total de inversión se estima en 
$ 5.185 millones. 

En lo referente a los proyectos inscritos para acceder a este beneficio, al cierre de 
junio de 2014 había un total de diez proyectos, por un valor del incentivo cercano 
a $ 1.120 millones. De estos, ocho pertenecen a medianos productores de Puerto 
Wilches, para los cuales se estima un valor del incentivo cercano a $ 748 millones, 
mientras que dos corresponden a grandes productores, los cuales tienen un incen-
tivo estimado de $ 372 millones, para proyectos adelantados en Tumaco, Nariño, y 
Puerto Wilches, Santander.  

Tabla 1. Cantidad de proyectos y monto del ICR pagado al sector palmero, primer semestre 2011-2014

* Valores en millones de pesos de 2014

Fuente: Finagro

Periodo Número 
Monto 

(millones de pesos*) 

2011 38 7.110 

2012 70 13.797 

2013 70 5.206 

2014 45 6.935 
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