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Aporte del PIB Agropecuario al PIB Total 
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por ciento eran grandes productores. Es decir, un primer 
elemento que se acentúa es que – si bien es cierto existe 
un crecimiento en la cantidad de productores –  estos 
se dedican a actividades de subsistencia. Destaca que, 
dentro de estos grupos, la mayoría son hombres cuya 
edad promedio es de 48 años, mientras que en el caso de 
las mujeres, la edad promedio es de 51 años. En términos 
globales, la edad promedio de los productores es de 49 
años, es decir, el campo está envejeciendo.

 Como segundo punto vale señalar el tema de 
los créditos. Según el censo referido, en 1971 sólo 124 
productores (0.05 por ciento del total de productores), 
tuvo acceso al crédito y para el 2007 la cifra subió a 
41,189 (10 por ciento). Podría considerarse un cambio 
sustancial, dado que ahora accede a más créditos, pero 
el panorama cambia si se ubica cuál es la fuente de 
financiamiento, que se muestra en el siguiente cuadro

Fuente de financiamientos de los productores según 
el IV Censo Agropecuario 2007 – 2008.

Tipo de Financiamiento % de productores
Cooperativa 10

Banco estatal 22
Banco privado 31

Otras fuentes de financiamiento (37%)
ONG´s 5

Otras financieras 10
Prestamista local 22

TOTAL 100

FUENTE: Ministerio de Economía (2009), IV Censo Agropecuario 

2007 – 2008. Metodología y resultados. Disponible en: www.censos.

gob.sv/util/datos/CENAGRO_0708.PDF 

 De lo anterior se infiere que de ese grupo de 
productores, que representa el 10 por ciento que puede 
acceder al crédito, casi 4 de cada 10 productores recurren 
a fuentes no estatales o de la banca privada del país 
y, al menos 2 de cada 10, adquiere deuda a través de 
medios informales como los prestamistas locales. Sólo el 
50 por ciento de los productores tiene acceso a fuentes 
de financiamiento mediante la banca estatal o privada. 
Se deduce que aún queda un segmento de productores 
que no logra ser cubierto por el sistema bancario de El 
Salvador.
        En el caso del acceso a tierra, el IV Censo 

http://www.censos.gob.sv/util/datos/CENAGRO_0708.PDF
http://www.censos.gob.sv/util/datos/CENAGRO_0708.PDF
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