Crédito agrario:

Hay salidas inmediatas y viables

A

raíz de la destrucción
provocada por El Niño, el
problema
del
financiamiento agrario se ha
agravado extraordinariamente.
Pues
a
la
tradicional
marginación de la mayoría de
productores agrarios respecto
del sistema financiero, se
añade el hecho que hoy han
perdido su condición de
clientes de bancos y cajas
rurales un gran número de
agricultores y empresas del
campo.
Frente a ello los gremios e
instituciones del sector agrario
agrupados en la Convención
Nacional
del
Agro
(CONVEAGRO) presentaron,
hace ya un par de meses
alternativas para proveer de
liquidez al agro y refinanciar
las deudas de los agricultores
afectados por El Niño,
aprovechando los márgenes
que ofrece el marco normativo
vigente.
Las medidas propuestas se
refieren a:
z Establecer incentivos para
que los préstamos morosos
del agro puedan ser
efectivamente transferidos
al Estado.
z Flexibilizar
los

En diálogo con la dirigencia de CONVEAGRO el Ministro De las Casas y el Vicepresidente Ricardo Márquez
recibieron la propuesta de los gremios.

El Estado debe
compartir
riesgos a
través de un
Fondo de
Garantía.

requerimientos de garantía
para las colocaciones en el
sector agrario y que las
líneas de COFIDE se hagan
más competitivas.
z Crear un seguro que cubra
los altos riesgos del sector,
ampliar los recursos del
FOGAPI y fomentar la
utilización de las líneas para
el agro disponibles en
COFIDE.
¿Y de cuánto crédito
hablamos?

DEMANDA DE CRÉDITOS SEGÚN CULTIVOS PRINCIPALES
Total
Nacional

Requerimiento
Financiero
Total

Demanda
crediticia al
Sist. Financiero

(millones de US$)
Arroz
Algodón
Maíz amarillo
Papa
Café

193.16
120.14
107.28
319.38
73.20

82.00
58.77
23.49
75.06
20.79

Demanda crediticia
por hectárea
(US$ / Ha.)
517.30
591.00
108.50
298.80
221.50

Fuente: III Cenagro. Banco agrario. Elaboración: Finagro-CEPES.
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¿Cuál es la
magnitud de los
requerimientos
crediticios del
agro? Un estudio
recientemente
elaborado por el
Centro Peruano
de
Estudios
S o c i a l e s
(CEPES) , revela
1999



que las necesidades totales de
financiamiento
del
agro
nacional para la próxima
campaña 1999-2000 son del
orden de los 1260 millones de
dólares. Tal cifra considera el
total de la superficie sembrada
y los costos de producción de
los principales cultivos que
tradicionalmente se siembran .
Pero el sistema financiero no
atiende estos requerimientos
totales. Toma en cuenta sólo a
los cultivos de mayor
rentabilidad
y
a
los
agricultores con capacidad de
pago, (generalmente con más
de 20 hectáreas). De aquí
resulta una cantidad menor que
el sistema podría atender y que
constituye
la
demanda
crediticia. Según el estudio del
CEPES esta demanda de
créditos, que refleja las
condiciones del mercado, es de
unos 350 millones de dólares,
lo que equivale al 28% del
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total
de
requerimientos
de
financiamiento.
A las unidades menores de 20
hectáreas, tienen una demanda de
créditos de 260 millones de dólares
aproximadamente, la misma que sólo
es atendida en una pequeña
proporción (entre 50 y 60 millones de
dólares) por los canales del crédito
formal, principalmente las cajas
rurales.
Cómo van departamentos y
cultivos
Se
evidencia
que
Piura,
Lambayeque, La Libertad, Lima, Ica y
Arequipa reúnen las mejores

CAMPAÑA AGRICOLA 1999
PROPUESTA GUBERNAMENTAL DE FINANCIAMIENTO
GRUPOS

Pobreza Extrema
Menos de 1
Pequeña agricultura Entre 1 y 9.99
Mediana agricultura Entre 10 y 29.99
Gran agricultura
Más de 30

34.7
60.1
4.5
0.7

60
60
40
300

Fuente:Presentación del Ministro de Agricultura en la Comisión respectiva del Congreso.
Elaboración: Agrodata-CEPES.

modos, el financiamiento que el sistema
comercial puede proporcionar a estos
cultivos representa una reducida
proporción (entre 20 y 40%) de sus
requerimientos financieros totales.
Las promesas gubernamentales

condiciones de mercado exigidas por
el sistema financiero. Particularmente,
la agricultura de la costa norte
concentra más del 30% del total
nacional de la demanda de créditos
agrarios, esto es, unos 107 millones de
dólares, aunque esta cantidad no es ni
la mitad de sus requerimientos totales.
En el otro extremo, Huancavelica,
Ayacucho, Puno, Pasco, Amazonas y
Huánuco tienen una participación
mínima que en conjunto no llega al 7
% del total nacional de la demanda
crediticia agraria.
A nivel de los cultivos principales, el
arroz muestra la demanda más alta de
créditos, concentrando casi la cuarta
parte de la demanda agraria. Le sigue la
papa y el algodón, y a mayor distancia
el maíz amarillo y el café. De todos

Unidades
agropecuarias Financiamiento
(millones de US$)
(%)

Extensión
(Hectáreas)

En este ambiente de necesidades
insatisfechas, el Ministro de
Agricultura,
en
su
reciente
presentación ante el Congreso ha
planteado
un
esquema
de
financiamiento para la campaña
agrícola 1999, distinguiendo grandes
grupos de unidades agropecuarias.
En el primer grupo están los
agricultores en pobreza extrema que
poseen menos de 1 hectárea. Para ellos
se espera destinar 60 millones de
dólares a través de los fondos
rotatorios que proveen semillas,
fertilizantes y horas de maquinaria.
El segundo grupo incluye a la

pequeña y mediana agricultura para
las que se consideran unos 100
millones de dólares de una línea de
COFIDE, más 33 millones de dólares
para un fondo de garantía para el agro
(FOGAPA).
En el tercer grupo, los grandes
productores de más de 30 hectáreas
harían uso de la línea de COFIDE,
(AVIAGRO) por unos 300 millones de
dólares, en las condiciones usuales del
crédito comercial y usando sus propias
garantías.
De concretarse esta promesa
gubernamental, los agricultores
recibirían un importante apoyo para la
próxima campaña. Que ello se haga
realidad dependerá, una vez más, de la
disponibilidad de recursos del
presupuesto público para los fondos
rotatorios, y de que la banca comercial
apueste a la agricultura nacional y
decida colocar las líneas ofrecidas por
COFIDE. z

DEMANDA DE CREDITOS
SEGUN REGIONES NATURALES

Total

Requerimiento
Financiero
Total

Nacional

Costa
Sierra
Selva

Demanda
crediticia al
Sist. Financiero

(millones de US$)

Demanda crediticia /
Req. Financiero
27.71

1,262.30

349.70

(%)

100%
34.24
46.32
19.44

100%
57.50
32.31
10.19

46.52
19.33
14.53

Fuente: III Cenagro. Banco agrario. Elaboración: Finagro-CEPES.

VOZ INFORMATIVA DEL AGRO NACIONAL
De lunes a sábado de 5 a 6 am. por Radio Unión - 880 AM y 6.8 OM
Estudios: Av. Salaverry 818, Jesús María, Lima. Telf 433 6610, Fax 433 1744
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