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I. INTRODUCCIÓN :  

 
A lo largo de 2009 se produjo una restricción generalizada de acceso a la 

financiación que se tradujo en una fuerte reducción del crédito al sector agrario (-

11,9%) frente a una reducción más suave del crédito al resto de actividades 

económicas (-2,5%). Esta evolución más negativa del crédito agrario no guardaba 

relación con problemas de morosidad ni con una situación de sobre-endeudamiento 

del sector. Así, la tasa de créditos dudosos ha evolucionado mejor en el sector 
agrario que en el resto de actividades productivas, hasta situarse en el tercer 

trimestre de 2010, un 44% por debajo de la del conjunto de actividades económicas 

(4,08% vs 7,3%). Por su parte, a final de 2009, el crédito total al sector agrario 

representaba un 2,1% del crédito total a actividades económicas en España, 

porcentaje similar al peso del sector en el PIB nacional (2,4%), por lo que no existía 
un problema de sobre-endeudamiento. 

 

El diagnóstico afectaba a todos los subsectores agrarios siendo, por tanto, necesaria 

una actuación horizontal para facilitar el acceso al capital necesario así como la 

refinanciación de la deuda ya contraída. En este sentido, el MARM presentó a las 
OPAs en la reunión de la Mesa de Financiación celebrada el 14 de enero de 2010, 

una serie de líneas que dieron lugar al llamado “Plan de Medidas para la Mejora de la 

Financiación del Sector Agrario”, que contenía las siguientes propuestas:  

 

1. Líneas de la Orden ARM/572/2010 : 

 
-Carencia extraordinaria de la amortización de los préstamos ganaderos concedidos 

en 2008. El MARM financia los avales de SAECA. Además puede financiar los tipos de 

interés siempre y cuando la Comunidad Autónoma publique la normativa 

correspondiente y financie también dichos tipos.  

 
-Nuevos créditos concedidos con aval de SAECA financiado por el MARM. El MARM 

financia la comisión de gestión de los avales y las CCAAs pueden financiar la 

Comisión de estudio. 

 

-Carencia extraordinaria de la amortización de los préstamos para planes de mejora 
y nuevas incorporaciones de agricultores jóvenes concedidos en el marco de los 

Programas de Desarrollo Rural (PDRs).  

 

2. Líneas en colaboración con el ICO : 

 
-Asunción de riesgo en la línea ICO-liquidez 2010 por parte del MARM.  

 

-Bonificación de tipos de interés en las líneas ICO Inversión, Economía Sostenible, 

Emprendedores e Internacional, por parte del MARM.  
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II. DATOS PROVISIONALES DE EJECUCIÓN DE LAS MEDIDAS :  
 

1. Financiación de la ampliación del periodo de amortización de los 

préstamos ganaderos concedidos en 2008 

 

Medida destinada a 28.907 titulares de explotaciones ganaderas que 

formalizaron un préstamo al amparo de la Orden APA/165/2008.  
 

En el caso de los 11.130 préstamos que están avalados por SAECA el MARM 

financiará el coste adicional del aval derivado de la prolongación del periodo de 

amortización. De modo adicional, en aquellas Comunidades Autónomas en las que se 

subvencionen los intereses generados como consecuencia de la prolongación del 

plazo de amortización, el MARM colaborará en la financiación de dichos importes. El 
78% de los titulares de estos préstamos avalados han solicitado acogerse a 

esta medida para prolongar el plazo de amortización de sus créditos en 1 o 2 años 

más, evitando así tener que pagar la amortización correspondiente a los años 2010 y 

2011 y retomando los pagos pendientes en 2012. El 94,5% de las 8.697 solicitudes 

recibidas han sido aprobadas. Esto supone un total de 8.223 solicitudes 
aprobadas, siendo el valor total del saldo vivo de los créditos recibidos por 

estos ganaderos en 2008 de 163 m€. 

 

En el caso de los 17.777 préstamos no avalados por SAECA, 9.056 préstamos 

se han acogido a la carencia extraordinaria y se les financiarán, por parte del MARM 
y de las CCAAs, los tipos de interés correspondientes a los años de prolongación de 

la amortización. El valor total del saldo vivo de los créditos recibidos por estos 

ganaderos en 2008 fue de 209 m€. 

 

Por tanto de los 28.907 ganaderos que obtuvieron créditos en 2008, 17.279 

(un 60%) van a poder acogerse a la medida implementada para la 
refinanciación de su deuda, ascendiendo el valor de sus créditos a 372 m€. 

 

 

 

2. Financiación del coste de los avales de SAECA para nuevos préstamos 
 

Medida destinada a los titulares de las explotaciones agrícolas y ganaderas 

que suscribieron nuevos préstamos, avalados por SAECA, con entidades 

financieras. En la misma se subvenciona el coste de la comisión de gestión de los 

nuevos avales lo que representa hasta un 1% anual del saldo vivo de los primeros 
50.000 euros de préstamo por titular.  

 

El MARM publicó en el BOE del 19 de Octubre la Orden ARM/2704/2010 por la que se 

conceden las ayudas para la financiación de esta medida, cuyo importe en 

concepto de comisión de gestión asciende a un total de 4.751.367 €.  
 

De los datos definitivos se desprende que de las 7.760 solicitudes recibidas para 

suscribir nuevos préstamos con el aval de SAECA, en los términos y condiciones 
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establecidos por la Orden ARM/572/2010, el 74% han sido aprobadas por 

SAECA, mientras que el 26% han sido denegadas. Por tanto, se han aprobado 

avales para un total de 5.747 nuevos créditos por un importe de 143 m€. 

 
 

 

3. Carencia especial en los préstamos de Planes de mejora y primeras 
instalaciones de agricultores jóvenes (medida implementada por la 

Dirección General de Desarrollo Sostenible del Medio Rural) 

 

Medida destinada a titulares de explotaciones agrícolas y ganaderas que 

hayan formalizado un préstamo al amparo de los Reales Decretos 613/2001 
y 204/1996, siempre que éste se encuentre en período de amortización. Establece 

un periodo de carencia del principal de 1 o 2 años. Durante este periodo el MARM 

financiará los intereses del capital pendiente de amortizar.  

 

A continuación se exponen los datos relativos a esta medida tras la publicación en 
el BOE de las diferentes resoluciones, una por cada entidad financiera 

colaboradora, por las que se otorgan las correspondientes subvenciones:   

 

Aproximadamente un 23% de los préstamos en vigor que representan el 36% 

del volumen total de los saldos vivos de estos créditos, han solicitado 

acogerse a esta medida para prolongar el plazo de amortización de sus créditos en 
1 o 2 años más, evitando tener que pagar la amortización correspondiente a los años 

2010 y 2011 y retomando los pagos pendientes en 2012. Esto supone un total de 

7.415 solicitudes siendo el valor total del saldo vivo de los créditos recibidos 

por estos productores de 312 m€. 

 
 

 

4. Línea ICO-liquidez 2010 

 

Esta medida facilita la concesión, por parte de las entidades de crédito, de 
préstamos de capital circulante a autónomos y empresas. Está dirigida a 

titulares de explotaciones que formalicen un préstamo de la línea ICO-liquidez 2010. 

El MARM asume el 50% del riesgo de cada operación, en un 2,5% adicional sobre el 

límite máximo de operaciones fallidas garantizadas por el ICO. Los créditos 

concedidos tienen una duración de 1,3 o 5 años, incluido un año de carencia de 
principal. 

 

Los datos finales del ICO en lo que se refiere a esta línea en 2010 indican que 4.771 

productores han solicitado un crédito en esta línea lo que ha supuesto una 

inyección total de liquidez al sector de aproximadamente 307 millones de €.  
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5. Plan de estímulo a la inversión en el sector agroalimentario (medida 

implementada por la Dirección General de Industria y Mercados 

Alimentarios). 
 

Esta medida  está destinada a agricultores, ganaderos, cooperativas, 

industrias agroalimentarias y empresas de comercio al por mayor de 

productos agroalimentarios, incluidos en los códigos CNAE 01, 02 (obtención de 

corcho), 10, 11, 46.2 y 46.3, que hayan formalizado un préstamo en el marco 
de las líneas de mediación 2010 del ICO siguientes: ICO-Economía 

sostenible 2010, ICO-inversión, ICO-emprendedores e ICO-internacional. 

 

Se trata de una prórroga para el año 2010 de la bonificación ya realizada en 2009 al 

sector agroalimentario en estas líneas de inversión del ICO, financiando el MARM un 

0,25% del tipo de interés nominal de los préstamos formalizados en el ámbito de 
estas líneas. La bonificación se abonará como reducción del principal en el momento 

de la concesión del préstamo. 

 

El 28 de octubre se firmó el convenio entre el ICO y el MARM que 

instrumenta esta medida y que tiene efectos retroactivos y afecta  a todos 
los créditos solicitados bajo estas líneas ICO desde el 1 de enero de 2010 

siempre y cuando presenten la correspondiente solicitud de subvención.  

 

Los datos finales del ICO en lo que se refiere a esta línea en 2010 indican que 

11.566 beneficiarios han solicitado créditos en estas líneas ICO, lo que ha 
supuesto una inyección total de liquidez al sector agroalimentario de 

aproximadamente 1.404 millones de € (541 m€ para el sector agrario y 863 m€ 

para el sector de la industria y el comercio agroalimentarios).  
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III. CONCLUSIONES :  

 

1. El Plan de Medidas para la Mejora de la Financiación del Sector Agrario 
se ha puesto en marcha tal y como se acordó en la reunión celebrada 

con el Presidente del Gobierno y ha tenido un impacto importante en 

el sector agrario (ver resumen de datos en la tabla 1). Así, en el 

último boletín estadístico publicado por el Banco de España con datos 

del tercer trimestre de 2010 se confirma el cambio de tendencia en el 
acceso al crédito del sector agrario experimentado en el trimestre 

anterior. Así, mientras el crédito total concedido al conjunto de actividades 

económicas decrece un 0,4% en dicho trimestre y se muestra invariable en el 

conjunto de los tres primeros trimestres del año, el concedido al sector agrario 

aumenta un 0,4% en ese trimestre y un 1,4% en el conjunto de 2010. 

 
2. En lo que se refiere a las solicitudes de refinanciación de la deuda ya 

contraída por el sector (créditos ganaderos de 2008 y créditos de programas 

de mejora y de nueva instalación), con los datos provisionales, más de 

24.694 productores se han beneficiado de estas líneas. El valor del 

saldo vivo de la deuda de estos productores asciende a un total de 
más de 684 millones de €.  

 

3. Sumando las tres medidas del Plan relativas a la concesión de nuevos 

créditos (créditos avalados por SAECA y líneas ICO en las que colabora el 

MARM) y según los últimos datos provisionales disponibles, hasta el momento 
se llevan concedidos al sector agroalimentario más de 1.854 millones 

de € a un total de 22.084 beneficiarios. 
 

4. El Plan de Comunicación que se ha llevado a cabo para divulgar este Plan 

de Medidas ha conllevado la organización de 7 reuniones de formación en las 

que han participado las Comunidades Autónomas, más de 100 
representantes de las OPAs y más de 50 Entidades Financieras. Para la 

difusión general de las medidas se ha utilizado como herramienta base la 

página web del MARM creándose una sección específica dedicada a este Plan y 

publicándose más de 30 notas de prensa.  

 
5. Se han firmado 4 convenios con las organizaciones que representan a 

las principales entidades financieras del país (Asociación Española de 
Banca, Confederación Española de Cajas de Ahorro, Asociación 

Española de Cajas Rurales y Unión Nacional de Cooperativas de 

Crédito). La positiva colaboración que se ha mantenido con las entidades 

financieras en la implementación de las medidas es sin duda uno de los 

mayores logros a destacar en la puesta en marcha de este Plan, habiendo 
aprovechado dicha relación para trasladarles el mensaje de la 

necesidad de incrementar el crédito que recibe el sector agrario 

teniendo en cuenta su baja tasa de morosidad. 
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TABLA 1 : RESUMEN IMPACTO PROVISIONAL MEDIDAS FINANCIACIÓN 2010 

 

 

MEDIDAS 

 

 

Importe 

refinanciado 

 

 

Importe 

concesión 

nuevos créditos 

 

 

Nº de 

Beneficiarios 

 

Refinanciación créditos 

Ganadería 2008  

(créditos avalados) 
 

 

372 m€ 

  

17.279 

 

Refinanciación préstamos 
para planes de mejora y 

nuevas instalaciones 

 

 

312 m€ 

  

7.415 

 
Nuevos créditos con aval 

de SAECA 

 

  
143 m€ 

 
5.747 

 
Línea ICO-liquidez 2010  

 

  
307 m€ 

 
4.771 

 
Plan de Estímulo a la 

Inversión en el sector 

Agroalimentario  

 

  
1.404 m€ 

 
11.566 

 

TOTAL 

 

 

684 m€ 

 

1.854 m€ 

 

46.778 

 


