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S.G. ANÁLISIS, COORDINACIÓN Y ESTADÍSTICA

La coordinación y análisis para la implantación de medidas ante situaciones
excepcionales en los sectores agroalimentarios, que impliquen la necesidad de
establecer actuaciones de carácter financiero, laboral o fiscal.

Real Decreto 430/2020, de 3 de marzo.

.

El seguimiento, análisis y prospectiva de los aspectos sociales,
económicos y ambientales vinculados con las distintas áreas estratégicas del
Departamento, incluyendo la creación y difusión de información relacionada
con éstas.

Competencias:

https://www.mapa.gob.es/es/ministerio/servicios/analisis-y-prospectiva/financiacion_endeudamiento_informes.aspx
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•NECESIDADES DE FINANCIACIÓN DEL SECTOR AGRARIO

•FUENTES DE FINANCIACIÓN DISPONIBLES

•ENDEUDAMIENTO

•MEDIDAS DE FINANCIACIÓN DEL MAPA

FINANCIACIÓN EN EL SECTOR AGRARIO
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Periodos relativamente dilatados en el proceso productivo (cultivos y
producciones 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
y que requieren una valoración muy especializada (tierras, ganado, instalaciones,
etc.).

Características específicas de desarrollo de la actividad agraria

Necesidades de financiación del sector agrario

Mayor peso consumos intermedios

Más inversiones

Proceso de modernización de la agricultura
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La evolución de los consumos intermedios permite aproximar la evolución de los pagos de factores
de producción

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.

2000-2002 2018-2020 Variación

PRODUCCIÓN DE LA RAMA AGRARIA (P.R.A) 37.952 52.244 38%

CONSUMOS INTERMEDIOS 13.968 23.545 69%
% sobre P.R.A 37% 45%

AMORTIZACIONES 3.061 5.468 79%
% sobre P.R.A. 8% 10%

Cifras en millones de euros

Evolución de los consumos intermedios y las amortizaciones

Necesidades de financiación del sector agrario
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Fuentes de financiación disponibles

SECTOR PRIVADO

Entidades bancarias

Banca Cooperativa (Cajas Rurales)

SECTOR PÚBLICO

Instituto de Crédito Oficial (ICO)

Sociedad Anónima Estatal de Caución
Agraria (SAECA)
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¿Qué es el ICO?

INSTITUTO DE CRÉDTIO OFICIAL (ICO)

- El ICO es un BANCO

- Principal instrumento financiero del Estado

- Titularidad pública (100% Ministerio Economía, Ind. y Competitividad)

- Se financia con su actividad (no PGE)

- No tiene sucursales

- 90% de su actividad (PYMES) mediante líneas de intermediación

- No da ayudas

- Dota de liquidez al mercado en función de las necesidades

- El sector agroalimentario tiene más peso en ICO (≈ 20%) del que
corresponde a su peso en el PIB (≈ 5 %)

- El ICO representa un % importante en el crédito agrícola, que varía con
los años.
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INSTITUTO DE CRÉDTIO OFICIAL (ICO)

Créditos ICO 2019 al SECTOR AGROALIMENTARIO (Líneas de intermediación)

Crédito total: 921 M€

Tipo medio de interés: 2,2%

Líneas Crédito total (€) % (crédito) Nº créditos
Credito 

medio (€)

ICO-EMPRESAS y EMPRENDEDORES 572.034.252 62% 5.885 97.202

ICO-EXPORTADORES a corto plazo 320.081.860 35% 2.842 112.626

ICO-CRÉDITO COMERCIAL 16.277.859 2% 283 57.519

OTRAS: SGR/SAECA + INTERNACIONAL 12.982.631 1,4% 70 185.466

Total 921.376.602 100 9.080 101.473
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INSTITUTO DE CRÉDTIO OFICIAL (ICO)

Volumen de préstamos ICO-agroalimentarios y pesqueros 2011-2019 (€)
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¿Qué es SAECA?

SOCIEDA ANÓNIMA ESTATAL DE CAUCIÓN AGRARIA

- Es una sociedad anónima estatal (80% M.Hacienda / 20% MAPA)

- Actividad: Prestación de avales en créditos del sector agroalimentario.

- Se financia con su actividad (no de los PGE).

- Establece convenios con las entidades bancarias (no oficinas al publico).

- Asume el riesgo de las operaciones / cobra comisiones.

- Tipo de operaciones:

- Operaciones en el mercado.

- Operaciones con la Administración.

- Comunidades de regantes.

- Fraccionamiento del seguro agrario.
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Endeudamiento
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Endeudamiento
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Líneas de financiación del MAPA 2021

Línea de subvención de avales para la adquisición de maquinaria
agrícola

• Real Decreto 244/2021, de 6 de abril / Convocatoria 9 de abril.

• Convocatoria 2021: 3.000.000 M€, (50 M€ en créditos aprox.)

• Para titulares de explotaciones agrarias: hasta 100.000 € y 10 años.

• Requisito: adquisición de maquinaria agrícola nueva (inscripción en
ROMA)

• Se subvenciona el coste del aval (Comisión del aval 1,15% +
Comisión de estudio 0,5%)

• En régimen de concesión directa / ayudas de mínimis

• El plazo de solicitud finaliza el 1 de septiembre.
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Líneas de financiación del MAPA 2021

Línea de financiación para explotaciones agrarias, operadores
económicos del sector pesquero e industrias agroalimentarias

• Real Decreto 388/2021, de 1 de junio / Convocatoria 10 de junio

• Convocatoria 2021: 3.200.000 M€, (65 M€ en créditos aprox.)

• Beneficiarios:

 Los titulares de explotaciones agrarias (25% renta de activ.
agrarias).

 Las PYMES de la industria alimentaria.

 Los operadores del sector de la pesca marítima y acuicultura

• Se subvenciona el coste del aval (Comisión del aval 1,15% +
Comisión de estudio 0,5%)

• En régimen de concesión directa / ayudas de mínimis.

• El plazo de solicitud finaliza el 10 de septiembre.
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Gracias por vuestra 
atención


