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Año pasado registró atraso en cartera general de 6,25% y en agropecuario de 9,62%

Banca para el Desarrollo arrastra
alta mora por créditos al agro
Actualizado el 04 de mayo de 2016 a las 12:00 am

Secretaría dice que problema se debe a cartera heredada de fideicomisos
Plan busca pasar a incobrables los créditos para limpiar operaciones de agro
Por MARVIN BARQUERO S. mbarquero@nacion.com y Por ÓSCAR RODRÍGUEZ A.
oscar.rodriguez@nacion.com

El Sistema de Banca para el Desarrollo (SBD) arrastra una morosidad o atraso de
pagos mayor a 90 días del 9,62% en su cartera agropecuaria, mientras que en la
general es del 6,25%, al 31 de diciembre del año pasado.
Así lo revelan los datos del Informe de Evaluación del Plan Operativo
Institucional y el Presupuesto del Consejo Rector y su Secretaría Técnica.
La mora en la cartera del comercio es el 2,58%, mientras que en la industria es
del 1,35%, según ese reporte, presentado por la Secretaría Técnica del SBD.
El máximo de morosidad en una cartera permitido en el sistema financiero es de
3%, según la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef).
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Aparte de la mora, el mayor monto en créditos se está entregando al sector
agropecuario. Del saldo total al cierre del año pasado, un 55,84% era cartera
agropecuaria, seguido por servicios, con 20,89%.
El lado positivo está en un relanzamiento del SBD, luego de ajustes en la ley
aprobados en la Asamblea Legislativa el 9 de octubre del 2014, lo cual llevó a
elevar el volumen de colocaciones, en el 2015, en los tres fondos: Fideicomiso
Nacional para el Desarrollo (Finade), Fondo de Financiamiento para el
Desarrollo (Fofide, 5% de ganancias de bancos estatales) y el peaje bancario
(17% de cuentas corrientes de los bancos privados).
Causas. Miguel Aguiar, secretario ejecutivo del SBD, advirtió de que, desde su
creación (2008), el Sistema arrastra fideicomisos heredados del sector agrícola
con carteras altamente morosas, que son créditos con poco respaldo.
Si se elimina esa distorsión heredada, la morosidad agropecuaria queda en
3,07%, casi dentro del límite del 3% recomendado por la supervisión financiera.

Agro obtiene más (Infografía GN)
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En lo relativo a la repartición de crédito por sectores, Aguiar señaló que la ley del
Sistema obliga a colocar al menos el 40% en el sector agropecuario.
Además, al ser banca de segundo piso, el SBD les presta a grupos organizados y
muchos productores agrícolas están en cooperativas y grupos similares, por lo
que llevan ventaja, coincidieron Juan Rafael Lizano, representante ante el
Consejo Rector del SBD por la Cámara Nacional de Agricultura y Agroindustria,
y Guido Vargas, secretario de la Unión Nacional de Pequeños y Medianos
Productores Agropecuarios (Upanacional).
Aguiar y Lizano adelantaron que se pasará a incobrables gran parte de la cartera
de fideicomisos, para “limpiar” el Sistema.
El primero aseguró que, por otro lado, cooperativas agrícolas, asociaciones e
incluso bancomunales, el SBD, con los cambios legales, opera muy bien.

Notable repunte (Infografía GN)
Empero, aseguró que la gran mayoría de pequeños agricultores, quienes no están
unidos ni organizados, siguen sin tener acceso a los recursos del Sistema.
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Lizano comentó que, dentro de las reformas a la ley, se debió permitir al SBD
prestar directo a empresas, sin los intermediarios, para llegar a otros sectores.

Diario Extra

“Los impuestos a la comida se pasean en todo el mundo”
Juan Rafael Lizano, presidente de la Cámara de Agricultura:

María Siu Lanzas |
maria.siu@diarioextra.com
La posibilidad de que los proyectos fiscales impacten en el precio final de productos agrícolas
que son parte de la canasta básica de los hogares es una de las principales preocupaciones del
sector agrícola.
Así lo externaron el presidente de la Cámara Nacional de Agricultura y Agroindustria, Juan
Rafael Lizano, y el director Martín Calderón, quienes visitaron DIARIO EXTRA, donde
conversaron con Sandra Cordero, asistente de dirección, sobre este y otros temas como la
polémica Ley de Protección Animal y la priorización del ambiente por encima de la
producción.
¿Cómo está el sector agropecuario?
- Es muy poca la importancia que le da la gente al sector agropecuario, piensa que son unos
señores ahí que siembran en las montañas y en el campo y nada pasa. La realidad es que
todos comemos cuatro o cinco veces al día lo que producimos los agricultores y la economía
ronda en el gasto del gobierno, impuestos, el tipo de cambio, pero nadie piensa si vamos a
tener qué comer mañana o no. Damos empleo a 250 mil personas y generamos 250 mil
indirectos en zonas donde hay mucha pobreza y a gente que no está capacitada para ir a un
call center.
¿Se puede importar todo lo que uno consume?
- Todo mundo dice si no se produce importamos. Esa es la teoría de los liberales, pero
posiblemente es mucho más caro o que no haya, y ahí vamos a tener problemas. No creemos
en una seguridad voluntaria absoluta, pero el país debe tener una base de la producción.

Tels: 255-1729 - 255-1942 - 255-2038 - 255-1868 - Fax 255-3210 - Apdo 347-1005 B. México

CORPORACION ARROCERA NACIONAL
CONARROZ

San José, Costa Rica

¿Con el tema ambiental ha habido un estira y encoje?
- A los que vivimos de esto y hemos vivido en la parte rural nos preocupa mucho lo que el
gobierno está haciendo. Están dando más importancia al ambiente que a la producción, no
hay un balance. Este es un gobierno que va hacia el ambiente y no hacia la producción. Eso
se las trae, por eso es más difícil sembrar y atraer nuevos agricultores.
¿Qué pasa con el Índice Mensual de la Actividad Agropecuaria?
- El Imagro empezó a caer en mayo del 2014, bajó más o menos hasta diciembre del año
pasado y de ahí empezó a repuntar, en octubre o setiembre del año pasado, pero no quiere
decir que llegó adonde estaba. Está recuperándose, no creciendo, ahí hay una contradicción.
Hay que tomar en cuenta que el primer semestre es más favorable porque los mercados de
Estados Unidos y Europa se abren más. El precio sube y hace que el valor de las
exportaciones sea mayor, eso pasa normalmente en banano y piña.
¿Están satisfechos con las cifras?
- Deberíamos estar en un 4%. Con el 1,3% que tenemos vamos a llegar adonde estábamos en
seis u ocho meses.
¿Hay una desmejora en granos básicos?
- Hay un Imagro básico que es en granos básicos, maíz, frijoles y arroz. Siempre se importaba
el 40%, pero este año se revirtió y vamos a traer el 60% y producir el 40%. Hay una variable
muy bonita porque los dólares están muy fuertes y para nosotros no. Nos hicimos un 30%
más caro, la moneda nos está molestando mucho.
¿Y cómo están las exportaciones?
- En febrero aumentamos en agrícola un 3,6%, pero bajamos en pecuario; es decir, pecuario
está cayendo, no sé si sea un fenómeno de que le vendíamos a Nicaragua y ellos lo mandaban
a Venezuela.
¿Cuál es la principal queja?
- Lo que más reclamamos es que no podemos competir. Tenemos el valor del diésel más alto
de Centroamérica, aquí cuesta un 26% más. La otra desventaja es que somos el país con la
planilla más cara, mientras en Nicaragua ganan $144, aquí $474, más cargas sociales, por
ejemplo. Eso nos lleva a más de $650, entonces ¿cómo competir en mano de obra? No
estamos para perder plata, ni que nadie nos regale plata. Todo esto hace que nos arruguemos
y que cada vez nos cueste más decidir hacer más fincas.
¿Y el empleo?
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- Este año repuntó un poco, pero sí ha disminuido en tamaño, la desocupación en el campo
debe andar en el 13%. Lo justo es tener el mismo ingreso todos aquí y en lo rural. Entonces
el salario como lo ven es una tragedia y yo quisiera que mi gente ganara $1.000, pero no
puedo competir si aquí estoy pagando eso. En la parte rural los seguros no son como aquí, en
Nicaragua hay un 25% o 30% de la gente asegurada, aquí es como un 95%. Costa Rica es
una economía dura, hay que dar facilidades para que la gente pueda producir.
¿Hubo un cambio en el tema migratorio?
- El tema migratorio ha sido trágico, pasaron un decreto a junio del año pasado que decía que
todos los que estaban en las fincas iban a ser deportados. Hubo compañías que no le
contestaron nada. Ahora dicen que es que los cubanos les quitaban el tiempo, pero entonces
nadie decide. El Ministro de Seguridad no se mete en ese tema, parece que Migración
depende de Presidencia, una cosa extraña. Yo no sé si han visto, he sido dos veces ministro
y aquí el presidente habla con los viceministros. A mí un presidente hablaba con los
viceministros y me iba para la casa. Diay, ¿para qué estoy aquí entonces? A mí el presidente
me habla y yo doy las órdenes.
¿Hay un mayor acceso al financiamiento para los agricultores?
- Seguimos siendo la cenicienta del Sistema Financiero Nacional. Entre el 2001 y el 2002
teníamos el 8% o 10% del crédito nacional, ahora tenemos el 3,16%, o sea que va para abajo.
La banca no financia la agricultura porque es riesgosa, entonces no hay crédito.
¿Y Banca para el Desarrollo?
- Eso es una cosa importante en agricultura. Tiene como el 60% de su cartera invertido en
agricultura, sustituyendo a bancos, sector cooperativo, asociaciones, y a menos intereses.
Hemos logrado convenios con microfinancieras, se ha logrado bastante plata y se han movido
casi ¢200 mil millones. Es una cartera importante, los agricultores lo hemos aprovechado
porque ni el comercio, ni la industria tienen mucha organización, sobre todo los industriales.
¿Pero por algún tiempo no funcionó como se quería?
- Desde que salió la segunda ley se empezó a mover mucho más, se quitó la obligación de
prestar solo a organismos supervisados por Sugef. Ahí hemos logrado una línea de crédito
importante.
¿En otros países es igual la situación del agro?
- No hay visión. Vea, por ejemplo en Colombia con la roya llamaron a los agricultores y les
dijeron “no me digan las hectáreas dañadas sino las matas” y les dieron $350 mil; tome y
vaya a sembrar, sin préstamo ni nada, tome la plata. En Francia un agricultor que siembra
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papas o trigo, además de si le va bien o mal, siempre recibe una subvención del Estado por
ser agricultor porque Francia quiere asegurar sus comidas. Aquí hablar de eso es como la
muerte, vaya a Europa y vea las fincas sobreprotegidas, y en Italia creo que era
subvencionado el diésel. Aquí cero apoyo, Dios guarde aquí hablar de subvenciones.
Usted mencionaba ahora algunos proyectos de ley. ¿Cuáles son?
- El de maltrato animal es uno. Cuando empezó esto nos preguntaban hasta de qué tamaño
era el jinete que iba sobre el caballo, si chiquito o grande. Yo me empecé a burlar porque es
ridículo. Esa ley debió ser para animales de compañía, hay señoras que gritan tanto y yo les
decía: ¿Tener un dálmata en 3 metros cuadrados no es maltrato o ponerle un vestido a una
perrita? Pero nada de eso es penado. Si usted tiene 5.000 pollas en un galerón se comen entre
ellas si usted no les corta el pico, si no se lima el colmillón de los cerdos se comen entre ellos,
ah pero eso era un pleito. Todo eso quedó bien al final, pero las penas de cárcel persisten y
es un desastre.
¿Cómo está lo de las penas?
- Es muy difícil que lleguen a condenar a alguien. Mucho es de interpretación. ¿Quién dice
qué es maltratar? ¿Es maltrato ponerle al chiquito una vacuna? Pero los productores van a
tener que ir a gastar tiempo y dinero. Estamos tranquilos porque va a ser una ley inoperante
y ya hay 10 diputados que van a mandarla a consulta.
¿Qué decía la ley original?
- Hay cosas tan extrañas. Con los toros el pleito no es por qué mata gente sino por qué
maltratan al toro; es decir, ¿usted se preocupa por cuántos sacos de cemento tiene que cargar
un ser humano? Todo debe tener un balance. Si por ejemplo mataban un perro había que
esperar hasta que llegaran el fiscal y el Senasa. Imagínese el tráfico parado... Pobre perrito,
pero ya murió. No es lo mismo con los seres humanos, hay que vivir en el campo para saber
cómo es la mecánica.
¿Hay alguna otra ley?
- Sí, el impuesto al valor agregado (IVA), donde hay una canasta básica tributaria, donde
vamos a tener que cobrar impuestos, es un impuesto a la producción y no al valor agregado,
eso es trágico. En este momento el ministro de Hacienda (Helio Fallas) no negocia con nadie
ni habla con nadie. ¿Cómo un agricultor va a cobrar el IVA en una feria del agricultor? ¿Qué
nos van a pedir facturas timbradas? Igual para el que trajo el producto a la feria no cabe este
tipo de formalidades. Vamos a enfrentarnos muy duro, sobre todo en servicios porque no
podemos recuperar la plata. Los que exportan para acá deben estar felices porque van a entrar
sin pagar ningún IVA.
¿Cómo está el tema de los servicios?
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- Los impuestos deben ser dirigidos a las clases que pueden pagar, si usted le pone impuestos
a la comida está paseándose en todo el mundo, eso no es justo. Uno paga transporte, lavado
y otros servicios, nadie me va a pagar a mí por esos servicios, y ese es un problema que
vamos a tener con el gobierno. Helio y yo fuimos ministros de dos gobiernos juntos y es
como hablar con una persona desconocida, es muy difícil, pero llegará el momento en que
las cosas se tengan que negociar. Si creen que es solo con los diputados están equivocados.
¿Y Luis Felipe Arauz (ministro de Agricultura)?
- ¿De qué es ese ministro? Nada de nada. Es muy inteligente, tiene un doctorado, por muchos
años trabajó en la UCR, pero es una persona con una visión muy corta del agro. La gran cosa
que hicieron fue un sistema de riego para 40 personas. Usted necesita la política macro
agrícola, por ejemplo agroquímicos, nos hizo preguntarnos quién manda en agroquímicos,
¿Agricultura o Minae? Vea con China, cuánto tiempo tiene el TLC y no hemos podido
exportar ni un rabo.

Agricultores no podrán ir a Mercado Chorotega
Solo acepta productores de Guanacaste, Nicoya y Upala
María Siu Lanzas
maria.siu@diarioextra.com
El nuevo mercado mayorista de la Región Chorotega, que construirán en Carrillo, no aceptará
a cualquier productor nacional porque solo albergará a quienes tengan fincas en Upala,
Guanacaste y Nicoya y cosechen productos que se comen en la zona.
La idea es colocar la primera piedra el 25 de julio. No obstante, aún no se adjudica la obra.
De momento, la primera necesidad es saber qué comen los guanacastecos para tener un
parámetro de cuántos puestos habrá por producto.
En ese sentido se elabora una encuesta que arrojará estas características y la cantidad de
toneladas de producción anual por sector.
Esta vez no solo incluirá vegetales, frutas y hortalizas sino también otros productos de alto
consumo como carne y huevos.
Al consultar a Carlos Feoli, gerente del PIMA Cenada, acerca de cómo hará para que no haya
una concentración de locales en pocas manos explicó que la adjudicación se hará según las
necesidades de productos y solo a ciertas personas.
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“A diferencia del Cenada, en este mercado no se le va a dar a cualquier persona o grupo.
Tendrán prioridad cooperativas, asociaciones, federaciones, cámaras de agricultores y
productores de la Región Chorotega. Alguien de Limón no puede pedir campo ahí”, declaró.
En total habrá 56 locales disponibles, que generarán unos 60 nuevos empleos directos y 20
mil indirectos, contando el transporte, abastecedores y supermercados.
“Vamos a ir definiendo la ocupación porcentualmente, que es lo más justo; vamos a vender
de todos los productos, pero que se elaboren en esas zonas. Por ejemplo, la Cámara de
Ganaderos va a tener uno o dos locales”, comentó.
Según el gerente de PIMA Cenada, todo lo que comen los guanacastecos se produce en la
Región Chorotega.
Lo anterior implica que si no hay producción de banano en Guanacaste, no se podría instalar
un puesto en el nuevo mercado mayorista, a lo que Feoli replicó que se come poco de esa
fruta en la provincia.
Sobre cuánto van a costar las tarifas es algo que aún no se ha definido, pero quedó claro que
la idea no es generar ganancias sino hacer sostenible el mercado.
MERCADO DE 400 MIL HABITANTES
DIARIO EXTRA preguntó a Feoli quiénes serán los clientes del nuevo mercado que abarca
unas 7,3 hectáreas, a lo que respondió que los guanacastecos, los hoteles y alrededores del
aeropuerto.
“Toda la provincia tiene 400 mil habitantes y hemos hecho un análisis que prueba que el 70%
de lo que comen los guanacastecos lo vienen a comprar al Valle Central y el 60% lo compran
en Cenada. No creemos que nadie de San José se vaya a ir a allá”, agregó.
Se presume que en Guanacaste está la mayor cantidad de habitaciones, de modo que el
turismo sería otro aliciente.
El plan conlleva un elemento de reconversión productiva que implica la evaluación de 10 mil
agrofincas vacías. Lo que se pretende es ayudar a que produzcan algo rentable.
ESPERANZA AL 2018
La expectativa es que a mediados de 2018, antes de que finalice la administración Solís
Rivera, esté listo el mercado. Se piensa que la construcción podría iniciar entre agosto y
setiembre de este año. El potencial es para 17.500 productores. La obra se realiza con fondos
del Banco Centroamericano de Integración Económica. El costo total del proyecto asciende
a $52,5 millones.
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Revista Proagro.com

Conozca los cinco sistemas de
riego más usados por los
productores
Por: Redacción ProAgro

Es obvio que las plantas necesitan agua, sin embargo, no se puede utilizar el mismo
sistema de riego para todos los cultivos, ya que cada uno necesita diferente cantidad
y calidad de líquido. Usar el sistema correcto para regar las plantas garantiza
mejores condiciones agro-ecológicas y evita el desperdicio de agua.

Recirculados: optimiza el uso de agua en los cultivos hidropónicos reutilizándola, al volver a incorporar
en el riego el líquido que ya se usó.

Aspersión: el agua cae en los cultivos en forma de lluvia para que el riego esté bien dosificado.

Microaspersión: al igual que en la aspersión, el agua cae en los cultivos en forma de lluvia pero más
fina, para cubrir la totalidad del terreno.
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Goteo: el agua se infiltra directamente en las raíces de las plantas por medio de tuberías, lo que permite
la utilización óptima del líquido.

Drenaje subterráneo: este sistema permite evacuar el exceso de agua en un área de terreno
determinada.
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