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Medidas de apoyo para mejorar la liquidez de proveedores de insumos y
agroindustria
El Ministerio de Agricultura anunció un conjunto de medidas destinadas a generar
liquidez a los distribuidores de insumos y agroindustria, de manera que puedan
continuar su labor como agentes de crédito a los agricultores.
Los distribuidores de insumos y agroindustria se verán beneficiados del accionar de
las Sociedades de Garantía Recíproca (SGR). Estas sociedades tienen como giro
exclusivo otorgar garantías personales destinadas a respaldar créditos comerciales
que sus beneficiarios obtienen en bancos y otros oferentes de créditos.
Las SGR respaldarán los créditos que se entreguen a las pequeñas y medianas
empresas, otorgando avales que servirán de garantía a la deuda que la empresa
contraerá con un banco, con un proveedor o con el Estado.
Indap estudia asignar garantías a los distribuidores de insumos y agroindustria, a
través del Fondo de Administración Delegada (FAD). Este fondo público concursable
ofrece una cobertura mínima al riesgo de la cartera agrícola para aquellas instituciones
que deseen otorgar préstamos agrícolas, reduciendo su percepción de riesgo.
Adicionalmente, el Ministerio ha estado informando a una serie de cooperativas de las
ventajas de utilizar la línea de financiamiento disponible en Corfo. Ésta permite otorgar
crédito a un intermediario, en este caso al distribuidor de insumos o agroindustria,
apoyando directamente al agricultor al permitirle financiar sus requerimientos de
capital de trabajo. Este instrumento ha sido utilizado exitosamente por cooperativas de
ahorro y crédito.
Por su parte, la Corfo está analizando la posibilidad de avanzar en la securitización de
las carteras de cuentas por cobrar de los distribuidores de insumos y agroindustria,
apoyando la operación con una garantía estatal. La securitización es una alternativa
de financiamiento a un costo menor que el de la banca tradicional y consiste en
transformar activos ilíquidos y homogéneos (cuentas por cobrar) en un título transable
en el mercado de capitales. Esta alternativa permitiría a los distribuidores de insumos y
agroindustria captar financiamiento de inversionistas.
Igualmente, se espera facilitar los mecanismos de obtención de capital de trabajo a
través del financiamiento de los stocks, en el cual la banca y la Bolsa de Productos de
Chile juegan roles importantísimos. La banca, por ejemplo, usa los warrants
habitualmente, otorgando créditos por montos equivalentes, en promedio, al 80% del
valor de los stocks. Por su parte, la Bolsa de Productos Agropecuarios opera con el
instrumento REPOS (operaciones de retro compra), el cual consiste en que el dueño
del stock entrega el producto en dominio a la Bolsa a cambio de dinero y se
compromete al cabo de unos meses, al vencimiento de la operación, a recomprar la
mercadería. Ello da la posibilidad de obtener recursos financieros mientras se esperan
mejores condiciones de venta del producto.
El uso del REPOS exige una garantía inicial equivalente al 20% en el mismo producto
o en otra garantía, la cual asegura el cumplimiento del contrato. Al respecto, Corfo
está evaluando, a solicitud de la Bolsa, la posibilidad de otorgar algún tipo de garantía
para hacer más atractivo este instrumento, tanto a los inversionistas como a los
distribuidores de insumos y la agroindustria que poseen stocks.

Otra medida posible es reprogramar y comprar carteras de deudas. Desde marzo
estará en operación la línea de reprogramación con garantía de la Corfo. Esta medida
posibilitará que los beneficiarios accedan en condiciones más favorables a los
préstamos, con plazos de pago más largos y cuotas más bajas. Para ello Corfo otorga
una garantía de hasta 70% para compra de cartera de créditos de micro y pequeñas
empresas, y de hasta 60% en el caso de las empresas medianas. La reprogramación
de pasivos propios permite una cobertura máxima de 50% para operaciones de Mypes
(con ventas de hasta UF 25.000 anuales) y una cobertura máxima de 40% para
operacones de medianas empresas (ventas anuales de hasta UF 200.000).
El Banco del Estado ha estado impulsando dos iniciativas, que están siendo apoyadas
por el Ministerio de Agricultura a lo largo del país. La primera medida es el
refinanciamiento de pasivos, comprando a la distribuidora de insumos la cartera de
deuda de los productores. La segunda iniciativa ha sido establecer alianzas
estratégicas con los proveedores de insumos, con el objeto de financiar las
operaciones de corto y mediano plazo de los agricultores. La empresa debe presentar
sus clientes habituales al banco para que éste financie los requerimientos de insumos
de los agricultores. Esta situación ayuda a aliviar las necesidades de liquidez de la
empresa distribuidora.
Ministerio de Agricultura anunció que cofinanciará la guarda de trigo para
medianos productores
Se encuentra en marcha el programa de almacenaje de trigo destinado a los medianos
productores, que puede llegar a beneficiar a 1.300 agricultores.
Los productores pueden guardar sus granos en las instalaciones de Cotrisa
(Comercializadora de Trigo S.A.), esperando eventuales mejoras de precio en los
próximos meses. El costo de la guarda para los productores medianos contará con un
cofinanciamiento de 50% del Gobierno, acción que se suma al programa para los
pequeños productores, que cuentan con el financiamiento total para la guarda de sus
granos.
Este programa de almacenaje contempla el almacenaje de hasta 1.500 quintales por
productor, por un período fijo de cinco meses. En primera instancia están habilitados
los centros de Cotrisa ubicados en Parral (Región del Maule), Los Ángeles (Región del
Bío Bío) y Lautaro (Región de la Araucanía). Para mayor información se recomienda el
sitio www.cotrisa.cl
Ministerio de Agricultura presentó antecedentes a Fiscalía Nacional Económica
por alza de insumos agrícolas
El Ministerio de Agricultura solicitó a la Fiscalía Nacional Económica que inicie una
investigación para determinar si existe una imperfección del mercado que podría estar
afectando a los precios de los fertilizantes. En Chile, cuatro empresas participan con
más de 95% de las importaciones de dos de los más importantes fertilizantes, la urea y
el superfosfato triple, lo que hace posible algún tipo de acuerdo
El origen de los aumentos de precios internos está relacionado con las variaciones
observadas en el mercado internacional. Sin embargo, parece conveniente establecer
los factores que explican la velocidad del traspaso cuando hay alzas y la lentitud o
resistencia al momento de la caída de los precios externos.

Esta medida responde a las demandas de los productores, que en 2008 se vieron
enfrentados a fuertes alzas de precios de los insumos agrícolas, lo que ha generado
evidentes problemas de rentabilidad en la mayor parte de los cultivos.
Chile en Fruit Logistica de Berlín
La ministra de Agricultura, Marigen Hornkohl, encabezó la delegación y dio inicio a las
actividades del stand nacional en la Fruit Logistica de Berlín, donde Chile, como país
invitado de honor, tuvo una destacada participación entre los 68 países participantes
del encuentro.
Con una superficie de 240 metros cuadrados, la instalación permitió mostrar una
amplia oferta de alimentos procesados y vinos nacionales a los más de cincuenta mil
visitantes que recibe la Fruit Logistica cada año, mediante la exposición y degustación
de más de tres mil productos de la oferta Chile Potencia Alimentaria. La muestra se
realizó entre los días 3 y 6 de febrero.
La crisis financiera y su impacto en los mercados agrícolas y de insumos.
En el entendido de que en este año la crisis financiera va a marcar a todos los
sectores, incluido el agrícola, el director de Odepa, Iván Nazif, elaboró un documento
en que expone que la inestabilidad de los precios de los alimentos e insumos
agropecuarios forma parte del contexto que incluye al conjunto de las materias primas.
En consecuencia, la explicación del comportamiento de los precios de los alimentos
está más vinculada con factores y procesos externos, que desequilibrios internos del
sector. Esto implica modificar la interpretación de crisis alimentaria que predominó en
los análisis realizados durante el año 2008, particularmente respecto a la idea de que
el mundo podría estar pasando por una crisis de abastecimiento de alimentos.
Este documento se encuentra en www.odepa.gob.cl y está en la línea de Odepa de
explicar causas y escenarios coyunturales que puedan afectar al sector agrícola.
Anteriormente se elaboró un documento relacionado con la crisis alimentaria, también
publicado en el sitio de Odepa.

