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EVALUACION DEL CREDITO AGRICOLA OTORGADO A LA. REFORMA AGRARIA

Perfodo 19671971

INTRODUCCION
AGn cuando,.el prop5sito del pretente estudio.est-encaminado al

antisis de la polZtica crediticia del Gobierno Populr,. en esta art

sEXo.se dispone de antecedentes cuantitativos que-Gní-camente'per~ite.

observar el Zen6meno -a .través de sus resultados finales y no de lás prop9,

Sciones que lo originaron, En otros. t&minos no se cuenta con una refe-

renetá explícita que permita ponderar los-aspectos intencionales de la po-

lítica crediticia, salvo- en zl caso en el-que se tomaran. ciertas decisio-

neay qut en lo sustantivo han estado entiarcadas dentro del mbito. 'opera-

tivo-administrativo del crédito o que. han obedecido- a, razones circunstan-

.cíales o de presión., como contingencias ..del proceso.de.-trensforraci5n que

se vive en la actual coyuntura.

La polXtica, rediticia qur.a. estado orientando el uso de los

.recursos financieros, ha sido -btsicamente, el producto de la acciSn parclal

de los órganismos del Estado, de donde su ejecucin e inplescnta!ci6n, debie

do a la necesaria concurrencia de los de=!s organismos, ha traído consigo

conflictos. de índole polftico-admnistrativa.

'Esa falta de consenso en-la definici6n de una política general

4e crédito junto a los conflictos aludidos; ya han hecho crisis en lo

institucional, asíf como tambitn ha4 permitido que se ahonden .los.protlrrz: ,

arrastrados del pasado. De ahí, l.a perentoria necesidad de adoptar. :



política de coyuntura que esté enmarcada dentro de una-perspectiva de

mas largo plazo,

El estudio comprende el período. 1967-1971, período dentroý del. ,

cual se cuenta con una inforwacitn básica que. permite llegar a conc1usione<.-

generales de alguna importancia,

El autor del presente documento desea dejar constancia de la

colaboraci6n recibida por las autoridades de la Corporaci6n. de la Reforma

Agraria y del Banco del.Estado sin la cual hubiese sido imposible realizar

el presente trabajo. Asimismo, en el orden personal, debe destacar la

importante colaboración del señor Boris R atotc y la-señorita Hortensia

Torres, funcionarios de la Corporaci6n de la Reforma Agraria y. de los se-

nores Marcelo Morales, Rubens Erancois, Jaime Lacuaza y Fernando: Nazer,
funcionarios del Banco del Estado,

POLITICA INSTITUCIONAL DEL CREDITO

La operación crediticia en favor del área reformada ha estado

en ,manos de la Corporacion de la Reforma Agaria (CORA), en forma exclu-

siva has.t'a 1970, tanto en lo que se refiere a operaciones a corto, coMo

de largo plazo, vale decir cr¿ditos para explotaci6n y -de capit-alizeci6n

respectivamente.

A partir de 1971, se aeord6 trasladar progresivamente la. reso.

ponsabilidad de la administraci5n y otorgamiento del .cr4dito para esta

trea ref& sda en manos exclusivas del Banco del Estadop pofltica que se,



ha generalizado al presente para todo el sector agropecuario.

Esta politica en términos cuantitativos se ha cumplido satisfac-

toríamante, al. extremo que, mientras -en 1971 la vorporaci5n de la Reform

Agraria otorg6 466.6 millones de escudos en crdito de explotaci-n-, y el

Banco del Estado 717.2 millones, hasta Abril de 1972 la proporci6n ha

variado aún más todavía9 correspondiendo a CORA 26.3 milones en tanto que

el Banco otorg6 430 millones,

En la practica esta transferencia solamente tiene significación

en ttrminos operativos y administrativos, puesto que en el perXoo en el

que la CORA otorg5 en forma excluaiva. eL ex,¿i , y& tuvo un imrortant.

respaldo financiero por parte del Banco ýdel Estado de-.: .ile ¡(BEcu). 0 t Ue

aporte ha -sido creciente en la --medida -en-que -el-proceso-de expropiacionis

se ha ido acelerando y en particulaxr cu#~4o Las recupereciones. han ido

disminuyendo en proporci6n a los saldos insolutos acumulados*

En otros términos en la medida en que las recuperaciopes, los

aportes directos u otros ingresos,- no eran suficientes para cubrir los

nuevos, requerimientos financieros que se demandaban y que durante los pri-

meros anos que comprende el presente estudio fueron cubiertos con recursos

provenientes de esa fuente de financiamiento.

Esta situaci6n que se refleja en el Cuadro 5% permite observar

a nivel de resultado, la verdadera significación que ha tenido el respald

financiero del ¡ECU de tal suerte que de no mediar su concurso no hubiera

sido posible cubrir *1 saldo insoluto total dejado en la gestióu creditici



de la CORA, Aa!, de un total de operaciones de c'cto plazo realizadas por

la CORA entre 1967 y 1971 que alcanza a-1.298 millones de escudos, en valo;

res de cada año, el saldo acumulado no recuperado alcanzG a 716.7 millones
de escudos que fue cubierto con titaciamieo del t.$ECi{ .or 551.2 n4lones

de escudos (76,9%) y el resto con recursos propios. El financiamiento o to
gado por el BECH se descompone en 485,2 milones de escudos aen di ro y

el saldo, 66,0 millones de escudos en mercaderfas (iis e),

CUADRO N*

FINANCt IAMENTO DE LOS CREDITOS REALIZADOS POR CORA A LA REFORMA AGRRIA
En millones de E'de cada año)

CREDITO DE

Colocaciones
Recuperaciones

Saldo
Recursos Propios
Crédito BECH

TOTAL.

61-430- .4 "....139.1
,1969

222.S 403.4 466.6

TOTAL

~Sa298,03

'31.9 "7.S '08 : 2 4,5 277.6 716.7
61.4 139,1 221.7 1A1,5 213.1 746,.8

S0,8 296,9 253.5 551.2

61,4 139e1 222.3 408,4 466,5 1.298,0

FUENTE: Balance Presupuestaro de CORA,

Esta prcica financiera de respaldo por parte del BECR a la CORA

se ha ido agudizando durarte 1971 y 1972 inclusive, llegando a un nivel

de obligaciones con el Banco del orden de 726.3 illones de escudos,

con el agravante de que parte de este financiamiento no ha ido precisae

ate a nrementar la capacidad crediticia en el campo, sino a cubrir

obligacione de los propios pesinos,. así co gastos corrientes de la

S as ti u ci.n"
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CUADRO N* 2

OBLIGACIONES DE LA CORA CON EL BECH (Hasta Marno.-de 1972)
En millones de E 'decdaño.

1ía -

_.1969 . 1970 1971 1972 TOTAL

Para otorgar pretamos 0.8 296.9 253.5 26,3 577*5
Para cubrir créditos
des financiados 60.8 60.8
Para cubrir cdlificit del
presupuesto 88,0 88.0

TOTAL 0.8 296o9 253.5 175.1 726,3

-POLITICA CREDITICIA.

re. acuerdo a I o antecedentes disponiblesa, e ha podido analiza,.r

la política crediticia ¿ede una perspectiva m, bien cuantitativa o de

resultado, de ah que las inferencias de índole cualitativa que.Se obtuise!

ron están limitadas y supeditadas a la consi&tencia de la ifor a6Cn b5-

sica obtenida.

Ctantta del -crgdito otor,¿ado, Desde el punto de vista de la cuantfa de

recursos financieros otorgados al área reformada, Ssts se han visto nota-

blemente incrementados durante los años 1968 y 1971, tanto por , Lnlla

beneficiada,- como en t#rminos de hect4reas de riego básico expropiadas (W

Para realizar esta comparaci6n ha sido necesario traducir los montos ani

prestados en t5rnxuos constantes (precios de 1971) y las saperficies f£01,

expropiadas en t4rminos de hectáreas de .riego b5sico (HR).-

El nivel alcanzado durante 1971 se debe particularmente al fina

c.'en to otorgado por el ERC,, quien en la práctica ha tenido que cubrir

i4 Comprende el a5o agrícola 1971/1972,



el 100. de los costos de operaciár . Ver Cuadro N* 3.

CUADYO NO 3
CREDITO DE EXPLOTACION OTORGMDO PO&iL CA Y-k Y EL 1ECH A ULREFOR}A AGRARIA,

(En E* de 1971)

01967 1968 1969 1970 1971

Crédito por familia
beneficiada 21 16.803 24.206 21.672 24.989 31.753
Credito por ha. de
rieo básico 2/ 957 1,357 1.203 1.395 2.031

1

Este fenó meno es un tanto distinto para el caso de los créditos

dcíl *o,....,l o -s de familia beneficiada y hect:rc:.

de riego básíco !a tendencia ha z:io decreciente, con exce cdi&n ,.I a'o 19,:

año en que el ttír-s de!L .. -. C:.. .t..

de que en ese " e ¡o r . increnlento w1 21.5% del ! o" c

capitalizaciíi .o ha i inc1ín ar la capacidad proci,..ctiva d io,

predios, ino que ha e 'ni para paear los bienes de capital y animalen

.de los propietarios afe¿tadoe por la reforma agraria. En t rrinos totales,

do 591 , d e " ...t de capi t al e.'56 15 í .11 ¿l

constitu"do creditos de irwentario que fuaron financiados por el Cúi, n

tanto que s6lo 12.2 illones de crédito para capitalizacit.n propiarenite

dicho fueron aportados por dicha institución. La mayor parte del financia-

miento ha provenido por parte de la CORA quien al verse liberada de los

créditos de eplotación ha podido más que triplicar el financiamiento otor-

gado para capitalizacion en relaci al añio anteríoro

í dito o ot-a di enct-- - e por-el BECH durante 1971 por un monto tot ,,

de 705 milloes de e cudcs.
19581969 1970 197121 1 961 9&1 .9. . .. -....... 1

Faom.beneficiadas 9 ¿a4 4*815 3.878 15.596

Total acumulado 9.784 12,608 11.423 21.301 36.897

URB Exprop. (en miles) 171.7 53,1 88.8 67.8 195i

-Total aeum.(en miles) 171.7 224,8 313.7 381.5 577

FUENTE: CORA. Las U.R.B. del año 1967, 1968 y 1969 fueron calculadas.
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Este incremento real experimentado en la evolución del crédito

agrícola total en favor del área reformada, en gran medida ha obedecido al

proceso de expropiacion, en sí I y a una mejor asig ación de recursos por

parte de íe-sagencias tánaneina del Estado> tal coz±o se vera en parrafos

posteriores cuando se h;'gauna evaluación del uso del crádito 2/ Así,

si se analiza la composxicón del crédito otorgado en insutos básicos, de

acuerdo al estudio realizado en términos de "semilla de trigo" se puede

observar un incremento z.ttcncil entre 1970 y 1971 que va de 52.57 ks.

de semilla por UR.r a 13W% kv.:z MI e decir X5 proxi.o a los 160 kVs*

a:ons r.u. -,nsJdse1 d¿ 7.'CH (vn ex.... mn d l o h

en z ecápite posterior del p resente informe).

Significación del Crédito, La significación del crédito agrícola otorgado

al área reforuada se l ha medido desde dos perspectivas distintas, Por

,na parte, en chminos. de Íu i.v.ortancia relativa con resnecto a los dem5-s
s p rny or otra, en función del grado de

c,.-»o re s d, 9r o ducw1,Ó 0a C 11.Zor, 1riaY, .

responsabilidad que asumió el E L9tado al comprometer en forma creciente sus

recursos financieros disponibles, de dende cualesquiera que fueran sus

resultados, éstos van ad ,rriendo relevancia nacional.

Dentro de la primera perspectiva indicada, se puede constatar

en 1971 que el crédito otorgado al área reformada en relación al total

alcanzo m 34,4%, proporcion que sube a 36,2% durante los 8 primeros meses

T--7í 9eTEuEoe famias que fueron beneficiadias representan el 42,3%
del total. En términos de hectáreas tísicas y RR esta proporción es de
33,1% y. 33,9% respectivamente.

2/ Con lo indicado no se quiere decir que los recursos fueron bien utilizados
--por parte de los beneficiarios.
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de 1912,

Si se añade al sector reformado los pequeños productores aten-

didos por el INDAP, esta proporcí6n varía en alrededor de un 41% tanto

para 1971 como para los primeros 8 meses de 1972.

Finalmente, una relación muy importante es la que corresponde

al financiamiento del BECII, puesto que mientras en 1971 el financiamiento

otorgado al 5rea reformada en relaci6n al sector privado alcanz6 un 26,6%,

hasta Agosto de 1972 esta proporción alcanza a 47,4% (Ver Cuadro N* 6)

Es importante cAvercir que el propsito del Cuadro N* d no es el

de comparar las cifras absolutas, puesto que están referidas a períodos de

desembolso distintos, por lo que resultarían incomparables entre 6£. Se

las presenta con el objeto de MTostrr las variaciones relativas, a fin

de medir la importancia que va adquiriendo el financiamiento a la reform

agraria, particularmente en lo que toca al BECH. Tambi6n resulta 4,.portente

snotar, cue loz ronrtos presupuestados por bas distintas agBencias para otor~

gar créditos durante el año 1972 es muy superior al indicado. SegSn datos

oficiales, el EC l previo otorgar a todo el sector agrícola, hasta diciem~

bre de 1972, un monto total de 6.994 millones de E, la CORA 1.393,2 y

el INDÁ? 721.3, Estas wetas seguramente han variado puesto que no toma-

ron en cuenta el proceso inflacinario desatado desputs de agosto de 1972,



lo

CUAUniO N 6

COMPOSIClON DEL CREDITO ACRICOLA OTORGADO P, LAS PRINCIPALJES FUENTES DE

F'IANCIAHI TO 1A ( dn millones de E' de cada año)

PECH COPAI INDAP TOTAL %
Monto de Crédi Area Reformada 717,2 3/ 858,4 21 - 1.575.6 34,4

to otorgado Pequeños
durante 1971 Productores - 310.9 310.9 6,8

Sector Privado 2.697.3 2.697.3 58.8

TOTAL 3 414.5 858.4 310.9 4,5B3.8
S.5 18,7 6.8 100,0

Mon*to de Crédi Arca Reforimada 1.221.4 374,2 21 - 1.595.6 3692
to otorgado en Pequeños
tre Lrero y Productores - 2283 22E3 542
Lrzosto 1972 Sector Privado 257. _ - .8

TOTAL 3.798.2 379,7 228.3 4,400,7

Z 86.4 8,4 5.2 100,0

i- incluye el credito otorgado a las Instituticones PGblícas a fin de

evitar duplicaciones, asi como inadecuadas imputaciones puesto que no
todo el trdito concedido es para fines productivos.

2/ Incluye crédito concedido por la CORFO.

3/ No incluye crédíto de inventario otorgado por el BECH.
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En la 2da. pereDectíve, el crédito agrícola otorgado al Sector Refor
mado en relación a las colocaciones del sistema bancario muestra una

proporci6n cada vez más creciente. Sin embargo, en este caso la parte

mas sigrificativa esta en el incremento del saldo verificado entre el 31

de diciembre de 1970 y el 31 de diciembre de 1971, producto principalmente

de la baja tasa de recuperaci6n observada en este sector.

Sobre este particular, hay que hacer dos alcances importantes.

En primer lugar la comparación entre saldos del sistema bancario y del

crédito agrcola en términos de año calendario, conlleva imil citamente

el error de que las recuperaciones no se dan fundamentalmente durante el

ano calendario en referencia, sino durante los primeros me vs del año

siguiente, lo que no ouiere decir que los resultados obtcnidoe no influyan

de hecho durante este nuevo ano calendario. De ahí oue en segundo lugar

si bien las recuperaciones no se dan en relación a un crédito nuevo

durante ese ejercicio calendario, el comportaniento de los saldos sie=pre

están influidos por la tasa de recuperación realizada durante ese ejercicio

y que corresponden a créditos otorgados anteriormente. Así, sÍ uno ob-

serva el cuadro siguiente, se podrá advertir que en el caso del crédito

del BECH, el peso que tiene el crédito nuevo sobre los saldos es muy grande

debido precisamente a que su recuperación recién se dará durante 1972.

Naturalmente si es baja, , el saldo se verá influido decididamente hacia

el futuro. Es el caso de los créditos de CORA. Si se observa que al 31

de Diciembre de 1971 el saldo se increment5 er 716.7 millones de escudos,

esta cifra corresponde al arrastre efectuado desde los inicios del proceso

de la reforma agraria y que se fué acuulando hasta llegar a 1971. Asl,



la.

a precios de cada año, el saldo ac mulado no recuperado, a Diciembre de

1970, alcanzó a 439,1 millones de escudos el que añadido al provocado dur

raite 1971 di6 lugar a un total de 716.71w

La conclusi5n de este antisie esta en la ir ortcncia oue tiene

el comportamiento de la devoluciSn de lo créditos,, especialmente los de

corto plazo, y su influencia en la expaxsi$a monetaria del sistema, cuyo

efecto se la mide en t&rminoa del año calendario.

Da acuerdo a las cifras obtenidas, mientras en 1970 el total

del crédito otorgado a la reforma a,.raria representó un 9.1% del total

de las colocaciones del siztcr.a bancario, en 1971 esta proporción aubw1

a 16.7%. Sin embargo, lo caz significativo resulta cuando ce verifica

que la expansión del crédito agrícola dado a la reforna agraria llegS a

un 28% del total de la expansión sufrida en el sistema bancario, corro-

borZndose de esta manera la alusión hecha en el sentido de que la signifí-

caci5n del cr¿dito agricola otorgado a la reforma agraria está teniendo

en lo que toca a sus resultados, influencias de alcance nacional, que<no

deben ser descuidados, aun mas si se agrega a este fenómeno la creciente

participaci$n de la banca en el financiamíento del proceso de producción

del área reformada, as! como en la propia expansi6n monetaria. Mientras

en 1970 la banca le prest5 un 3,6% del total de recursos del sistema

bancario, en 1971, esta relación alcanzó a 10,4% y signific5 en trminos

de la expansión un 20.7%. (Ver Cuadro N° 7>.
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CUADRO N* 7

RELACION ENTRE COLOCACIONES AL SECTOR REFORL4ADO/COLOCACIONES DEL SISTIA

BANCARIO
(En millones de E* >

Banca Comercial
Banco del Estado

En escudos
En dólares

Total Sistema Bancario

Crédito Explotación
CORA
BECH

Cr5dito Capitalización
CORA

BECH

TOTAL

Crédito Agrícola otorgado
por BECH

Crédito Agricola relación
Sistema Bancario

Crédito Agríco1a proveniente
de la Banca en relaci6n al
Sistema Bancario

Al 31 Dic. 1970 Al 31 Dic. 1971 19-70/1971

3.934.2 5.098.4 1.163
4.300.4 8.565.4 4.265

3.777.8 7.431.4
522.6 1/ 1.134.0 2/

8.234.6 13.663.8 5.428

el40 La _ 962.4
439.1 I/ 716.7
0 684.8

307.0 886.0 579.0
307.0 698.8
0 187.2

746.1 2.287.5 1.541.4

3/296.9 4/ 1.423.2 1.126.3

9.1

3.6

16.7

10.4

28.4

20,7

TI-7 28 míiiL nes dolares a1.2.21 E0

2/ 92.9 millones de Iolares Í-921 £ '

3/ Credito CORA por 296.9

4/ Crédito a CORA por 551.2.

9 ; . gmqml m l. 1 ', . ', 1 -- - -- - --- -- - --- . - - .- - 1 1 . 1 ,, o . . -q .1 . 1 - -- -- - - 1 ,



RECUPERACION DE LOS CREDITOS

A objeto de contar con una visi6n mas detallada de este aspecto,

te ha visto por conveniente analizar por separado el crédito otorgado por
la CORA. Sin embargo, si bien se analizará" tambián en particular el

crtdito otorgado por el BECH, al encarar el estudio correspondiente al

año agrícola 1971-742, erá necesario tomar ambas fuentes de financiamiento

en forma conjunta. Se hace una presentaci6n muy somera de 1, recuperaci6n

de los créditos realizados por el Sector Privado,

La recuperación de los cr¿ditoa concedidos por la CORA, han

constituido durante todo el tiempo tu probbmta muy serio, que se ha ido

agravando en la medida en que los «aldos insolutos se han idone=nulando.

Si bien desde el punto de vista de los beneficiarios del crédito, esta

acu.nulaci6n de saldos insolutos resulta ventajosa en un contexto inflacio-

nario y la aproptciGn de los crCditou se tradujo en un ingreso adicional.

Deg-ZJIe el punto de vista del Estado esta acumulación represent6 una pérdida,

que significS de hecho una subvenci6n en favor del agricultar beneficiado

por la reforma agraria. AsZmismo la apropiaciSn de los créditos en forma

de ingreso adicional se transforma en unfactor adicional de la expansi8n

del proceso inflacionario).

Si se calcula la proporci6n de los montos recuperados en un año

calendario en relación al monto del crédito concedido en ese mismo pe-

rXodo, se vedá que salvo en el año 1969 en e]l que se llegS a 53,4% en

los demSs alias las fluctuaciones han estado entre un 40 a 50%. Esta



situaci6n, a a en termnos corrientes, ya a pjrtir de 190 hizo prtcz*"

.amente .imposible r.ec.uperar los saldos insolutos, dlñdose. 14,ar a

proc*so de .acmulaci6n-de la deuda.. Este proceso de.,acutaci- e --d a

partir de 1969-... cuando se plantes e l-problema en térmnos consta tes (

precios del año 19.71) t.al -coma. se.puede- comparar-en los s4ient*'cuad ¡

CUADRO 1 &

CREDITO DEEX -OACION OTORGAW POR CORA
Eném:lloae at..Ed, a

196.~~ . 168-. 1969. 1970 .91 -  TOA:

SalIdoi.niia .. 31. 1á7.8 2.615,é4 1.
c4dito.,nuevo a.#.139.., .. 2:.',.* .n í~~2,Y .'

Saldo acmun.. 61.4I ...-: 170.1. ... ..330.3 ") 623.0.."-. 9Q$57, .i- +  .--- +':.
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ste monto en tarnznos consStantes, a'Qrec.os de 1971, 11 Esa

985,5 millones, para el .credíto -de explo.tacitn y'260.3 millones para el -de

capitalizaci6n, lo que totaliza 1, 24,5,8 llones. Es decir, que la CORA

ha llegado a perder por el proceso.ínflaciaario 404. -ilos ede ,scu4o *

siempre que estas obligaciones se cubran.Iaste esa fecha, ya que por -el'

cotai sap atneáa a ná, Ltet ct P-
demostrar ,este temor apuest-o. que la mayor .parte 4e Las .eeupercioas e

gistrada.s drante .el .presete año y que co-rrespo altcol p&

sado (1971-72 .se .hn concentrado en t o al.A ).o. no,.podrfa

ser.d,.otra.. ,pues: USeleampes

a.la,* atituciananciera a mp. ortante y que"de hecho t lazarías

la- CORA, amén de íque en eI BE CR haya jor órgantzai6n ar ti roy
sea una instcuctniú t +e dapor,1 o

t•.,t.mi..por

»urante19-72. a Ñones t l V

agosto un.montototalda.de•84,V lnes de ecudo coú 9 or a l

COXA (4, l a a ,

período ha Otorgado un -23S 37,'L >del e4 * .

É..tre. reto da.

. .te•de,llegar á. .una .concí i . ..conrestoaa'.

mnes...conviene analizar:elcaño patí.tular,1.»Cf aBe144O

cootuUndnr de la perspectiv de a' agrícol e e.+ aed.-.."+o, que +

itliaata sepiembre+.+ 188 recuperacim+ o a d1. llga, 50.6 fle+iu;+um que..i
suaa. . lad.aC.A(at.aot)set í atl ' ,
millOones+ e+oscuos. 3s ++2:£ ++ e + o+ +++ +!. + +i

I r + + r + 0 1+ + ... " 1 . & . 1 " . . . .- + .+. . . r ' p+ +1, • .. + +.. .

4 ' . . . . . . , .

MI, ,. . '' ,
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en rigor seria"lo más adecuado. Lamentablemente sólo ha sido posible

hacerlo para el año agricola pasado (1971-72).

Como se dijo en párrafos anteriores las recuperaciones verifi-

cadas en el presente año y que son productD de la cosecha del año agrdcola

1971-721 se han concentrado en torno al CAL, por lo que su tasa de recu-

peración ha sido muy superior al registrado en el caso de la CORA. Hay

que considerar sin embargo la existencia de dos factores distintos, que

seguramente han repercutido favorablemente. En primer lugar, la imagen

del B1CH en relación a la CORA resulta menos paternalista, practica que

en esUa última instituciOn ha constituido su caracteristica en la gesti6n

pasada, y que no ha sido superada en el presente. En segundo lugar, las

diferencias de precio obtenidas en virtud del proceso inflacionario y el

TacpLa ;i'o parecerían í;aber influido en la obtencio de
A. e os crem-

ingresos que ha repercutido favorablemente en la devoluci6n del

ditos A de'as de conlsideiar la ventaja de contar con la garantía de un

financiaeinto total como el que otorga el BECHI- (casi generalmente cubre

el 100% de los costos) y sin reajustabilídad en los saldos, en un contexto

prácticamente de espiral inflacionaria. El campesino ha comprendido

lo importante que resulta tener crédito por parte de un mecanismv ¡tnan~

cero que en un corto plazo tendrá carácter monop6lico.

Desde julio de 1971 hasta abril de 1972, o sea dentro del año

agrícola 1971-72, el BECH ha prestado al área reformada a través del CAí

un total de 1,147,4 millones de escudos. Su recuperación se realiz6

El ¿redito de7eplotacion asciende a 1.126.0 millones.



basxcamente durarte el año 1972, %ocaen que ,e-da inicio a la %oca de coepoca, en, que ~ ~ a.l .pcad cy

secha práncipal, Estarecuperaci3n se Lncre.menta sustancil4flte .hast

llegar a su pun:to. xi. en j.uos,, para luego desen.der hst., llegar a

septiembre, Si- se considera qe oda:setas recueraciones eSa.t ea

pagos a cuenta de la amortizaci6'n del cÑdito ..torgado para.. el o g

cola 1971~72 es evidente que la tasa de rec.up raci.,r. . a.

en comparaci6n con lo ocurrido en caso de los crd 1:...RA

Es.ase--.ser ad orden. el 75'5% 11tdd 1 taare'
.. 

o o l.

(Ver Cuadro N 10>,

RCUPERACIONES DEL CREDITO XRX1 CI., ( 1lat

n

191 EnrYer MarzoAr y

sj 20,2 -1,7,3 3.0 5¿3 1.33 7.

(72 717o2 -691 119119e3 .129s9«

(73-íd...48.3 i$i

•~z.

69 ,l 119,3.-.129.9*6.24 96

..La rnterior.-tana dereuper a cí6.aj <Itr-

de eCORA a Se--: ,por c.en-a -os C::= Pe re a-z'I,os Setreta-daUla.cobertura.quereali¡6..CQ,

financiados su. su. carScter aval,: "ata- 4tut: •w£ :- rvo.,be var£:¿o u . h::.,,
.. '

TT cíut.dei'aaa cprc6 r<al &. .ori . -..

elmot daopr nesonsqeda.~ mí e .es.

.... .. - . . . ,. , . -- ,. . -.... ,. . .
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incrementado a-'la- fecha, por.-lo. qwla* cuenta "-'garántfa para. responder

Por avales concedidos" prspetd n20mllones deescudos no se

hab!a mvido hasta..agosto del -presente, El fiananc$.amieato. ante rior -eo~

rrespo.de.aun crditoccido pre propio.BECR, cuyo
n s increntado, es tsirviendo .com .un fondo rotatorio ,.qun-*

u 'ha sdo - n

a cubrirotsdEficit en la -medid,,quel p r n

la resp.ctiva..a orcisact6n Se disminuye-de la rcprc5tf

..olamente.la rttsaci6nrld orloepropios ... .

S habt 4elftnnciR p

ciaagrtcola: a19.f-72 ,yaq que la u*nea .. p " . teel reo4

CUADRO í

..o.rsd enr my 97.. 17.

*C Cr0to oroenr Jto #* 092

~Sí

'¿/ Reuea. espírd 92

. . . .* . . -.. . •

.. J

.. ...r esponde a c dito couced.ido porle lo~. BCt uom o be

.. ,.* .+ + . . : 1 -, .• .. .+ ; , .**+ . - -' , . '. .'' . .. ..: . :- ' - " -
, .. *.... P .

" T' . " " - - . . . . .. . , ' , ,. ' + . . " : ' . .. .. .. .: . : .
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COo so vene""' el cuaro anterior las obligaciones totales

que corresponden al tinaacciamiento de la explotación agrícola del año

1971~72 ascendieron a 1,573,4 millones 10112 escudos, en cambio las recupera-

ciones alcanzaron a 89695p como resultado del nivel tan bajo producido

en la CORA, con lo que la tasa de recuperacLon producida en torno a esta

gestión económica es del orden del 57.0 °%.  Sin embargo, de lo anterior

y para tener una idea cabal en torno a este problema, sera importante to-

mar en cuenta los saldos insolutos del crddito otorgado Ial área refomada,

En ese caso se estaría hablando de una tesa de recuperaci6n que implica

todo el proceso de produccidn y de gestira financiera del trea refornada

y de los esfuerzos que habrda que realizar para superar esta eituaci0a

con cargo a las futuras gestions económicas, siempre que se declda recus

perar todos los recu prtLdos. La situacwún planteada en esos ter~

minos se deteriora notablemente tal como se puede observar en el cuadro

siguiente, en el que la tasa de recuneracion verificada hasta esta fecha,

y en relaci6n al saldo insoluto acumulaco registrado en los créditos de

la CORA, más los créditos otorgados durante el año agrícola 1971-72.

llega a 43.6%.;

CIREDITO Y RECUPERACION TOTAL
(Lan millones de escudos)

Saldo insoluto Crédito nuevo Total Recuper--
al 30 Abril 1971 l Mayo 71 al ciónes

30 Abril 1972

CORA 484.6 447,4 932,0 45,9
BECH - 1.o126.0 lo126.O 850,o6
TOTAL 484.6 13573.4 2.058.0 896,5
Tasa de Recuperaci6n 43,6%
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La acumulación de un saldo insoluto como el que se observa

en el cuadro anterior, producido fundamentalmente por la baja recupera-

ción de los crédieos de la CORA, de iecho constituye una carga iuancíera

que influira sobre las gestiones económlcas del area reformada, AdesF,

el BECH debido a la ligazón que existe con el financamicnto otorgado

para que la CORA precisamente cubra este saldo insoluto no podrá desaten-

derse del problema aludido, mSxime si es el principal agente financiador

del sector reformado. De ahí* la necesidad de consignar dentro de un solo

concepto el problema financiero del área reformada. Si consideramos que

daicamenre la forma de conjurar esta situacion eta en el logro de ince

mentos sustanciales en la producción y de un sacrificio concientemente

aceptado por el campesinado, de usar una parre significativa de susmár-

genes de ganancia, lo que impiica a su vez un reordenamiento de los canales

del proceso productivo de comereislízación y distribución, de tal suerte

que se pueda captar los excedentes que se produzcan. Seró muy difícil

encontrar otra vía que otorgue el nivel de ingresos que en la actualidad

está siendo obtenido por el productor por el negativo expediente de la

apropiación del cródito (no devolución) o por la especulación en el

mercado paralelo

El esfuerzo que se debe realizar para limpiar la cartera de la

CORA, y el BECH se representa en la actual situación de la misma. En

efecto, si se concluye que el saldo insoluto total Ilesa a 1-161.5 millones

de escudos (a precios corrientes) y que para llegar a dicho saldo se ha

considerado la recuperación hasta sgeptiembre de 1972



El saneamiento de la cartera estaÑafá Ce imdSu do.d

lo que ocurra durante el año 1973, vale deci ron. los ingress obtenidos

en la cosecha del año agrícola en viencia, ¿nc vez Y,,e. se haya rec u

parado todo el crédi to otorgado pa-. a a la e 1taci n da e sce are agrcola,

que al presente llega a 1.228.4 -mllonea de escudos ., El fiuauciaIent

que reste realizar entre octubre y 3fori de 19 no esta :4.un estimado pero

facilmente se podría prever que hasta esa feoba poir$ tíegr a mist que

triplicarse, de acuerdo a la tendencia del cr$d.to que.alcanzó dur-.Iante

el mes de septiembre del presente y tom..do ,e auetalaos, proye35iones

ccl spor el EC. Durarnte el mes de septrembre, el credio ot rgado

por el BECH acciende a 308.1 millones de esc.ud*& La proyeccion etipugý-i6

entre- myo y diciembre 3.532,86w- lones de escudqs y dese.boYso hasta sep-

tiembre 1.099.3 millones.

Estos cálculos no eoaro n cuenta el abrupto ascenso intlaccws

narlo, que ya a partir de octubre ̂-a acesesenti od b

do anticipos" del crd.toq un mincremento del 100%o

CUADRO Nr 13

SITUACION DE LA CA iTEL½ DEL CPEDIXO A LAREA1 $E".MAA
(En millnes d. E' de cada año '

Saldo Insoluto Ur oto urgadosot
hast ?ri 1 197 entroe rn;Áo ..Se.i,9?'..  Oúíigaavnen

CRA; .- n v;3 9 ¡,233..CORA 8y0,,,!p .. YO•

BECE 2 75.4 -1.0)99 3 1,234,?

TOTAL 1. 161 5 Y.44E1

Queda por nalizar la recu»eraciitn da o réde, atrgado a.

sector privado por parte del ZECUO
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Al respecto no ha si¿o posible anlizar la serie de de 1o crdi-

toe orgados durante e! rmi periodo que se realizS para la reforma a,ra-

ri a cor el objeto de med,,Ir el efecto 4nf1acionario y su impacto sobre la

agricultura. As n,½mo «o fue posible depurar :a op del crCdito

y el uso que se le dio,

Las cifras globales que se calcularon ha permitido establecer

en forma preliminar una unas de recuperacion que alcanza al 58..Z tal

comro se ve en el cuadro siguiente. Este nivel alcanzado con seguridad

aur enara cono producto de las recuperaciones ocu.ridas durante el a"5o

9 puesto aque ea la ¿poca en i.a que se da pre,isa.mente la cosecha

mr.zvsiva del año a"r a1971-72.

CUADRO W 14

CRYDITO OTORGADO AL SET C R P C,",,RIVADO POR ELBL~C '
(Ln ¡rallones ce E0 )

Saldo insoluto al 31-XII-70 1.10805
Cr¿dito nuevo la 3í1X11-71 2,697.3

•TO'TAL 3,805 8

Recuperaoes0fLe 2s2217o0

Tasa de recuperación 58o2%

ComnniGin de'l crdi.íto, El esfuerzo que se ha realizado para c1aifi-

car la corposici6n del cr¿dito, comounPunto de partida esenelal para

su evaluacídn, ha constituido una tarea muy compleja, puesto que la

información al respecto es rncorpleca y en cierta medida inexistente o

de muy difícil como tedioso procesamiento. En virtud de el!. 5e o' tS

por analizar la infor maci6n disponible y por coí ,pletar " la faltante a
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laCRA.. .. se mu esr lasiengute os sctc.rs ,, ar-C on:erecido un SUi
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\LiWtrx e m s sc: !1 ezda '-u

e,, ....- -v ]o7
1,.,6 90,3 1369 3.9 1971 .

Efeiú,t y.o_ 14.4 . ... , .°,,'- 33' i,

Maquminar ia e "
ple men'cos agrfr. 3&., 45.4 39:,, 168.5

Ganaod, de renta -o rP U ' 4 ,

Canado de traba.jo -09 2 .0.,4

.vJ. .31 e., 4.v- ue le
Enesfadina. 13 .3 2 ,2 1. .3 4 1.0

,.c.

VehrCios !, 9- "lA

.Oeyuzns y ;. ww8b1esde ec : s clanacioeir. 4.

V anosi. 10

TOTXL 310 o¿s 919 173574

Gornsic6n cl r$dto d Erio ccin, ara ea1~zroitantisie de la

eXOKu ts3ci0.Qeijlcr1Idut o se ha convertido cada ""no e 'lo n rbros del

d:t corriente en vaores costntes ¡uyo rs oltacl se presenta en. el

sig~~gictt 0X.d roe



Semillas
Abonos
Pee ticidaú

Sub~Total
Jornales y
Ganado de
Gast os gen

Sub-Total

TOTAL

CUADRO N" 17

CREDITO IlE FYDE LO.ACION QI.GADO POR LA CORtÁ
(196711971}

(En -millones de escudo.)

1967 968 1969

11o85 29
7.9 13,1 6.8

39r,4 81,0 65.6
anticipos, -108.8 181 9 27l.7
ngorda 1 0.2 4.0

erales 17.0 321 36,3
25.0 224. 2 312.0

164,4 305o2 377,6

1970

3549
58,*8

103.7
,355,9

65. ,6
42$,6

532.3

1971

78«9
27.6

112 *.1

293.9
446

35445
466.,6

U~41W.WWSWSit4~4 JW 4 ~ 'ía4I14at3~ WS4404 ~44VW~VSWZ~W *.AI5'~Mb433>

Para realizar la evaluaci&n del uso del erédíto ha sido necesario

reducir toda la operaci6r finactera ent trrinos de un producto y para
ello se eligi5 el algo. De ahí que el rubro de semillas se ha deflactado

en raz5n a las variaciones de precio de este 1: tivo. En el caso de los

abonos se usso como base el s alit.re (40% de pon. derací6n) y el superfos-

fato triple (60% de pondereo ro-u). Ktnalmente para 9l c o de los pestib

cídas, debido a su ulti'plicidad y a que en general sus preoss se cT.,r.,*0,r

taron de ftrma muy parecida al i die Q.neral do Precros al Qousu¡xtdor
(Ui -seJ. s modeflep i $m coz deilactor.

Planteado ahí el proble- a resulta ind:ispens.able ageael

cr$ditoOtorgado, por el "ECU atrav&s del CAl puesto que en caso contra-"

río resultarZa incompleto el tinawcram:enxo oorgado, durante el ao 1971

que como se vo resultas el vM.Ia kmpartwance* Lao a deeste

w

K~«?
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erdcoVa leasi«miad.o dentro de 1! s- rubros c- ne ¢oe ampta , £irnancis--

±iento dela -,t, (Ve Ctadro 1 1

.CUA »RO No 1

.. V......ýC-T' vt_^;,J-OTORG . POR . dICE 1971

(En0L.o¡o .nr

Se m, i1las,
Abonos 115i.3.
Pestiidas 1J

Ganado de engora 27 5
Gato-s $Zktr.wvfra ?4 .

-vez ,.uese.cornt' con una serie h ,y,?4ttia enw i nn-
mosy a ..1n de 1$311is:- i s ál -

?POCy atinda actiea lo ,cSci.oa p.ostati.<.es se opt 'por OCWdCur

el qu.adts ma ,ed dess a aonaayde- ricida r ara lo cualo e u,.

COMrúQ b as'aeel. aígo el gs .reCrf o sfato t ip e 1 al a i r Ia ' & fUi c

EJI. ressulatdZc> 0,e las>*4. cine-fev.a a ieron el ídseres,&dÁ

CUADRO 'O 1-9

C DN 1LT0.SE.E. . NI.'eOS

QILORGKQOS A REARZYR, Ú
(1:96.7/19fl> .

6..  1968 969 1970 1971
SerMJIA.5 en dieenS t'.Urtulo-s de.

Trigo miles de 'o } ,.1406 2O.,6.7.t.5
A.bonos en .,riinos de:
Stperfo.sfato triple
(milde de ton).3- 1 IO Z.:O 1305$ 3f 83Salitre (miles de ton ..) 2 l7 ..... 7

.Pes.ticidsa ,. .... en téermino-e_.,odes.'
V¾6 ¡',zxd.o Ó..iX.es fls3« 241 - 400.6 207 9 275.2 X,.Il4.O7



NOPTM osdt lutaioya iad otar con ai uliuto tale- rer<

cta, el EOEic ha vendtd en la 1&realidad dwane 1971 un vc4un de ñi900

toneladas de trigo a un precio de 1,738 escudo...'s Ua tonaiada1.. Ena .- prey

senta estudio se ha con"-ertido e-itota . de catasa acallas de trigo

a un precio de 1.790 eacudo la to ne lada -n el caso de los abonos h a

vendido 143.240 toneladas de superfosfato triple a -unprecio de 900 as.

codos-. la tonelada mia.trca y en. el, st.u.dr-" u.io ..... se ha u:oizad . Ín va 1%.1

lefecto q -pud, tener cs os tr-y s . y qua tuere:

otorga Udos a trav&s del erCdio on de muy dx:cfl atreciaciCn, Sin otr

bar-c onsiuen cl ptunto dtpartida del' hleayahzar

Si e tadc e otral dir eTUam.iiss que el c$ioh

adquirir, 0 t&ri..nos d.c pos ibilJid{ad d e sib en las respeC.ivasbec1,rC.ea

de rego02 bá O nra. ÍxAa a,,y-r9. r4 '971 pu 1 1 Z, § ra ¿ eb.

duarnte al.I año 1971 o.ido haber sido poi.ble -utiizar r»&s:-racionalmantc.

el suelo ag.oia, En efecto S. S. observa e. siguiente cuadro se ot

observar que e adontds l-a d 1s años l apicaci&deata o

de in,- 401 a.504 da eefc oni se nticwente o 4 50% d uso posible del

suelo, aindo el, año 1967 menor que el. 30k

9 SM 
..1967 96:8 1969 1970 . ,1971

Kgs. de semila sembrada
por LR,1~. 42;.? 64.9 65. S3, 77.

abpnosr como ser el saI,e y el stxecfostat, trikñe ?arz este caso ,



ha partitío porccal tciG 9 tiw. idi.,cada e es. bu os.das

de11BIBÍ waaíd. (E3.1. ricb 1,1 wtcct cr i C100,n1a.el-de -3 7 ulsd

d e i at.r e . 4 lirfsf ara dua..lug....
18 75 unidades de procducto-po em l:- r,:.;r.a 4 En basa a sup s un

puu.. tor d y cona-iderando que el . d.o s ,..ý'úz..ý,. ..dn:eiý->ra ei

oto0nes de suele C panc~ úsr eenaÍ. i teir»,Ii i;eYa1,c .i a! a ve- a

obtenido unac- .ccin iieal e a a dado los rtcl..r, c- .ue.$s e :tuastra.

en el siguiente cuadro.

apc cpon de iaperf&stato
riple por unidad de aed1-,

li-a i. b rada
Aviic4c ¿rz- da ca,.:tr- vr

.tr"t. .. . .¿ida

JSEJ i ... 6,¶'?. A9 70. 19 71

't ., u O,.I..t

.1o -oi 0.1 '2.. .7i

171 c'. , i » . / 4 7 97 ,:. ,,,,

t_-' .< _ u"' .,S =, -r r' c.a- ;. Va7"".» . ,'J,,. ,.."

aa:, que els u sg b u s:reo ce> e... ... ..La c.e :iu .D scr: an]i& a. e-n nr - sun: co,«
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Maquinaria
Bovinos

CUADRO N« 21

COPI,A DE UINARIA Y BOVINOS

1967 1968

1.444
13.010 5.558

Evaluación del Crédito. Con todos los elemntos anteriores fue posible

intentar una cuantificación del probable producto que debiera dar elcrédito

otorgado, siempre y cuando fuera utilizado racionalmente. Lamentablemente

no se dispone de cifras reales del valor de la produccián del área refor-

mada con las cuales se pudiera comparar, a lo que habría que añadir el

proceso especulativo recrudecido precisamente en la temporada de cosecha

del año agrcola altino, con lo que la valoración efectiva del producto

se hace más compñeja. En todo caso se presentan algunas cifras de compa~

ración que pudieran dar alguna idea al respecto.

CUADRO N0 22

CALCULO DEL VALOR DE LA PIOLIUCCION AGRICOLA
(En rillones de & de 1971)

1967 1968 1969 1970

Rendimiento por unidad
de semilla sembrada(kg) 17.82
Semilla sembrada por URB 42.7
Produecí5n x URB (Kg.> 755.56
?roducción total (qq.)
(miles de qq.) 1.297.2
Valor producci5n
(millones E0 1971) 173.8
Valor producci6n x HRB
E9 19 71 1.016
Valor producci6n
x HRB E° 1970 580
Valor Producci6n
(millones E* 1970) 98.

17,93
64.9

1.163.65

2,615.8

35095

10559

880

198.2

17,24
65.7

1,132.66

3.553.1

476.1

14517

860

269,6

17.97
52.7

947e01

3.612.8

484e1

1.268

710

272.6

17.57
137,8

2,421.14

13,969o9

1. 87.1,9

3,244

1,910

1,101,8

32.

1969
1.4 86

17.57&

1970
1.122

23o200

1971
4,976
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CUADRO N 23

CALCULO DEL VALOR DE LA PRODUCCION PECUARIA
(Millones de Eo de 1971)

1967 1968 1969 1970 1971

Venta de ganado de engorda - 20.4 8,0 15.4 64,2
Valor producción ganado 52.4 22.4 703 93.5 126.6

TOTAL 52.4 44.8 78.8 108.9 190,8

El cálculo del valor de la produccixn pecuaria result5 solamente

tomando en cuenta el crédito otorgado para compra de animales de engorda

y de renta, No toma en cuenta la existencia de animales de los propios

asentados, como aquéllos q'ue se dieron coro producto del pago de inventaios

efectuados por el ZECH, tal coro se explic5 en párrafos anteriores. Por

las razones expuestas el valor de la producci5n calculado solo es indicativo

en funcíón del cr(dito v no del resultado de la explotación del 5rea refor-

r.nda, de a1if que sr utilizara para fines de comparacion con la realidad,

el valor dela 1.produccion agrícola y se añadirá el valor de la producci6n

pecuaria para estimbar algunas relaciones importantes que tienen que ver

con el crédito propiamente dicho.

Si se analiza el valor de la producción agricola2 es evidente

que en térriinos de hectárea de riego básico, la evolución que debió ha~

berse dado en 1971 debiera ser muy superior que la.verificada en los

otros años, puesto que el crédito otorgado por HRB fue de un 46% sobre el

año 1970 y 41% sobre 1968 que fueron los años mas altos en comparacion

con 19 71,
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A fin de cqmparar los resultados obtenidos con las cifras ofiW

cíales, se convirtió la serie inicial, a precios de 1970, dando para 1971

un valor de producción por hectárea de riego básico de 1.910 escudos,

que resulta un poco inferior al valor estimaúldo para el año 1971 para toda

la agricultura y que alcanzó a 2.070 escudos (a precios de 1970).

En realidad si.se toma en cuenta los indicadores que han sido

publicados por las distintas agencias del Gobierno, sería posible obtener

una estimación más ajustada de la producci on obtenida C1 el área refor'ada.

En base a la Encuesta Nacional Agropecuaria el mes de noviecbre tomada por

el Instituto Nacion'al de Estadísticas, de la encuesta efecLuada en 1972

por el Servicio Agronomico del ¿EdH y La- estinaciones oc la Oicina de

Planificación Agrícola del Ministerio de Agricultura; se lleg a estimar

que durante el proceso productivo 1971-72, el área reformada aportó con

un 20.5% del valor total de la producción (Fuente: aAntecedentes para la

formulación de un diagnóstico coyuntural del Sector Agropecuario. Septieur

bre BECHi, preparado por la Oficina de Política Económica y Financiera (POLFINEC)I

Si se toma en cuenta el informe de Producción y Políticas Econó-

micas de QEPA de diciembre de 1972, la superficie total cultivada durante

1971-72 alcanzó a 1.223.700 hás. y el valor de producción agrícola a precios

de 1970 l!gó a 2.531.4 millones de escudos.

Pon todos estos antecedentes se podría llegar a la conclusión

que el valor de la producción del área reformadaT fue de 518.9 millones de

escudos de 1970, es decir, tan sólo un 47% de lo que debió ser, de acuerdo



[sta it i0n r~ui1ar~abaintatide grave, si cse ,idrqt l

' ' d ití o], d , e ip t i.:.e ot:org1do durant o l71 e de 8 47.1 vi 1 enes de

er C o de 1 ~It>- V l e de ir que >cnil i 1 P rdiocto de 1 a vevvt a de &k;

prodvcc íi t:l snó! 1 dob 1 era ser pos.ible v-i r el 60)7 del crgd i , sin vi,

tener natura ltviwnt ,i rglviuia riganne.ia adíicíoua)1 y s" ¡o perci biendo1 el jorvil

respectivo. A fi, de a,.star mejr.eto.q resultadon se roa¡i:aron otros

(t1osdel Val¡or<do 1 apv flfeduoo u env t raunv11 e 1)¡ u nt e ciid reo

CUADRON" N 24

CALCULO DEL VA¡.ll lDE I.A PRODUICCION 1971-72'
<('1r mi 11 bye. de E)

t ii,íStes-- 1 lióte.i 2 ir1-,sís 3

A prec-ie.s A precies A pr'ecis 1Sa1 <n e

o r iale ,1 ajustados en ba.e al anlíisi

19 72 por ODE'A real izado en In eva-
______~~___ _ stto 1972 1 oación.

Va or Produccion 894.0 1.438.7 1/ 1.811.9 2/

Cr d¡tO de LxptotaiIoa 1.171.6 1.171.6 1 J7i6
76% 123 160

Crédito Explotación mis.0*.
interé e cor1. rtss 1. 3095 .35 1309a.' 1,309.5

1 .368% 1.10% 143%

Credito Eplotac.in mas
intereses corrientes de

capitalización, depre-
cicn y amortizae ió,; L55 6. O1-560 .56.0

del crédito capitalíIzación 562 91% 11.8

tmaran los precios reajustados por <>OEPA y que son los mas aproxi-
mados a Jos que e pagar n durate la temporada de cosecha.

2/ Es el valor de la preducción calculada en el trabajo y que supone quteel crdito fue utilizado en forma óptima.
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De acuerdo al cuadro anterior, en la hipótesis de que la pro~
duccitn se haya vendido a precios oficiales, resulta que efectivamente o'

asentado no podía cancelar ni siquiera al monto del crédito otorgado, y

mucho menos si se trata de pagar intereses corrientes, de amortizar el

crédito de capitalizacidn y cubrir las dcprccicionesast como los inte-

reses de capital acumulados.

Sí se considera que la hipótesis segunda es la verdadera, o sea

que se vendió a un precio como el calculado por ODEPA, y que de hecho invox

lucraría el facter esecuativc /, habría una rentabilidad del IOZ, una

vez que se hayan pagado los interees .orrientes respectivos. No asi se

añaden las otras obligaciones de capital, en el que el agricultor incurría

en pérdida.

Finalmente en el caso de que se haya dado un uso eficiente del

credito, el valor de producci¿in obtenido hubiera permitido cubrir todos

los costos y, a la vez tener una ganancia del 18%. Resultado bastante

razonable para sostener una política crediticia como es la que se comenta.

Como lamentablemnte no fue posible estimar el valor de la pro-

duccíén pecuaria a objeto de comparar con la estimada en el presente tra

bajo, se ha optado por añadir a las tres hipétesis anteriores la calculada

en funcién' del crédito, Se trata de dar unma idea nés aproximada a la rea-

lidad, muy pesar da las condiciones hipotéticas en que se trata el problcr

Si s e- realizó un ajuste de costos, haciendo un corte en agosto, es natu-
ral que e precio re ltante involucra costos que no se efectuarán en
la realidad, puesto que esté constítuida en la inflaci6n, de donde al
agricultorobtendr- a un ingreso mayor que su utilidad,
¡i.
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Valoi
Vale,
Va!oi

Cród;

Más 1

CUADRO U0 25

VALOR DE LA PRODUCCION TOTAL DEL AREA REFOR IADA 197N-1972
(En millones de E')

ti ótes.5 1 Hinc1ótesis 2 3

Producción Agrícola 894.0 1.438.7 1.871.9
r Producción Pecuaria 1.90.8 190.8 190.8

r Producción Total 1.084,6 1.629.5 2,062.7

Lto de Explotación 1.171.6 1.1716 1o171o6
93% 139% 176%.

intereses corrientes 1.309.5 1.3095 1.l309.5

83% 124%. 158%

costos de capital 1i586.0 1.586.0 1.586*0

68% 103%. 130%

Cono se puede observar, la hip6tesis 1 no recupera ni siquiera

e. crédito de exul>!otación, Si esta fuera ±a realidad podría haber cubierto

un 83% del crddito de expioraci.ó*, nclu dos lOs intereses, En otros

térrinos solarente podría recuperarse el 63% del crédito otorgado para la

explotación, cifra que está dentro del marco de la realidad, al menos en

términos de la recuperación que se dio durante este año, Las hipótesis

2 y 3 son más alentadoras, y si alguna de ellas fuera la realidad se podría

suponer que en ambos casos el campesino obtuvo un ingreso adicional por

concepto de utilidad, sin tomar en cuenta lo que obtuvo al no devolver

parte del crédito recibido.

Es en esta última perspectiva que concluye el presente añ5lisis

puesto que se ha relacionado valor de producción calculada con la devolu-

cion de los cr6ditos,

El objetivo de esta última parte del estudio está en determinar

la posibilidad de que se haya dado la hipótesis 3 (la calculada) en cuyo
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caso el asentado estuvo recibiendo por concepto de retención del cr3díto

(no devolución)un ingreso adicional, cuyo importe se reflejar5 en el corv

sumo y en la difícil tarea de sustituir esta ganancia extraordinaria a tra-

ves del propio proceso productivo. De acuerdo a lo enunciado la relación

entre valor de producciCn y recuperaciones se muestra en el siguiente Cuadro:

CUAI)IO N0 26

RELACION ENTRE VALOU PRODUCCION Y R<ECUPLE'kCIONE}oS

(Iu millones de L'de 1971)

1967 1968 1.969 7 Q19f70 1971

Valor preducci6n 226.2 393.3 549.9 593.0 2.062,7

Recuperaciones 32.? 138.9 201,3> 24801 896.5 /

143.5 254.4 348.1 344,9 1,511.1

Si se agrega a este ingreso retenido, aquel obtenido por concepto

de jornales por parte de los asentados, se tendría el total de ingreso que

percibieron en función del valor de la producción producido, lo que permi-

tiria medir la cuantía dcl ingreso extra que obtuvieron sobre el que ganaron

en su calidad de jornaleros.

1/ Se consideró todas las re cupe ra cione s efectuadas hasta Septiembre de

-- 1972 y que corresponden al año agrícola 1911-72.



39,

CUADRO N* 27

INGRESO OBTENIDO POR LOS BI:NEFICIARIOS DE LA
REF'ORMA AGRiARIA

(En millones de E'- d d-1971)

- 1967 1968 1969
Llor concepto de jornales
(nato) 71.4 92,0 127.2
Por no devoluciCn créditos143,5 254.4 248.1

214-9 346,4 475,3

Ingreso por familia
anual
Ingreso por jornal
familia año
Proporcitn d I ingreso

adicional en relacin
al jornal percibido

Ingreso rensual¡famil.

1970

155.5

1971

269.3
1,511.1

500.4 1,780.4

21.960 27,470 27.280 23.490 48.250

7.300 7,300 7.o300 7.300 7,300

30 3,7 3.73...6.
:dl. 830 2.290 2.270 1:960 4o020

Los resultados del Cuadro ant_-erior muestran la proporci 6 n de

ingreso que los asentados han obtenido como producto de la retenci6n del

crédito. La proporción más alta resulta la de 1971 que es del orden de

6.6 veces del ingreso percido por concepto de jornales. Esta relación

expresada en t¿rntinos de ingrese mensual por familia, llegaría a 4.020

escudos mensuales.

A fin de tener una idea más aproximada de la realidad se tomón

la hipótesis 2, utilizada para el cálculo del valor de la producción,

dando el siguiente resultado:

m-~.oftarmarz~;1ý
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Valor de la producci6n total 1462945
Recuperaciones 896a6
Ingreso retenido (por no recuperación) 733.0
Ingreso por concepto de jornales 269,3

Total ingreso 1.002.3

Ingreso anual por familia 27.165
Ingreso mensual 2.263
Ingreso diario 75,4

Si se considera que hasta agosto el jornal diario ha sido aproxi-

mente 30 escudos diarios, el ingreso obtenido por concepto de no devo-

On de créditos habría r¿s que duplicado su jornal diario recibido

veces>).

U S9NE Y R D.EYI ..

De acuerdo al texto presentado hay varias conclusiones enuncia-

o al menos uná suerte de elementos de juicio que pueden dar lugar a

tres observaciones respecto al proceso crediticio de la reforma agraria.

as próximas líneas se tratar5 de enunciar algunas observaciones mas

.rales que escapan del ómbito de carácter cuantitativo que se ha des~

llado en todo el estudio, Asimismo es importante destacar una suerte

zecomendaciones que se hicieron en el transcurso de la presente investi-

ión y que fueron presentadas en su oportunidad, alguna de las cuales

perdidlovalidez puesto que la oportunidad y las condiciones han variado

tancialmente.
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En el orden institucional la observación realizada en julio del

presente año no ha variado en lo fundamental al presente. Al respecto

dicha observaci6n fue la siguiente:

"Al presente todo el aparato finnciero orientado hacia el área

reforri¡xda se encuentra operando de forma anarquica y con bastante insegu

ridad, particularmente provocada por la lentitud con que se está implemen~

tando la teestructuración del mecanismo institucional del sector agropecuario.

La demora en las decisiones con respecto a las funciones y atri-

buciones de cada organismio y la desígnación de la autoridad correspondiente,

está provocando particularmente a nivel de terreno la perturbación propia

que implica toda dualídad de autoridad que pese a que existe el heí.-o en-

tendido en torno a la reforma, aun se -nifie sta a traves de C.R y el

Banco del Estado. Lo que ocurre es que en arrjas instítuciones se siguen

operando las formas y mecanisnos del pasado, principalmente en la fase de

elaboración de los planes de explotación, donde la Corporación de la Re-

forma Agraria sigue siendo el aval de los cr&ditos y el mecanismo de presión

por excelencia con que cuentan los campesinos hacia.el Banco del Estado,

Esto surge también en parte debido a la poca flexibilidad y compromiso que

ejercita el Banco del Estado a nivel de las decisiones que surgen en los

asentamientos, cuando se está elaborando el Plan de Explotación, salvo la

pálida participación que se practica con la CORIA, quien por asumir la

efectiva responsabilidad debe estar en constante negociación con los dis -

tintos mecanismos del Banco, como habitualmente babia ocurrido en el pasada.

En consecuencia resulta obvie la necesidad de acelerar este proceso a fin

de contar con una autoridad crediticia y un claro mecanismo de operacion

~eu es te terr eno,
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Sin embargo subsiste atún la dif'cil tarea de definir las formas

de actuacon del aparato burocrático en torno a un proceso de cambio y que

se presenta con problenmas de arrastre realmente díftciles.

En lo que toca al Banco del Estado es importante reflexionar en

torno al cumplimiento de los se iuestos que determinaron la poi tica de

centralización. Seguramente ha estado en la mente de las autoridades el

supuesto de que la centralización del crédito agrcola en torno al Banco

del Estado, le dar5 a la política en esta nwateria una mayor coherencia y

unidad operativa, hecho que efectivam.nte se cumpira a nivel de la cúpula,

pero que sin embarzo tenderá a debilitarse en los niveles de ziandos inter-

medios y de base. La raz¿in parece estar en el hecho de que en todos estos

niveles, el ersonal que Íe cvirov~e e ur -sia iroviene e un rien burocrático

de carrera, y con una larga trayectoria operada dentro del marco de una

política institucional que no ha incurrido en acciones de compromiso a

nivel de terreno, ni de orientación planificada a nivel del sistema como

un todo. En estas circunstancias se esta responsabilizando a una institu-

ci6n en el que la mayor parte de sus cuadros directivos y de base están

acostumbrados a operar con actitud pasiva, en iomentos en que se requiere

un compromiso activo en la difícil tarea de transformación. Con esta

actitud se pretende precautelar los intereses del Banco. Sin embargo,

siempre habrá indiferencia con respecto a sus resultados, en lamedida que

se pueda incurrir en una polUtfca financiera en el que CORRA se compromete

a cubrir los desfinanciamientos".

La reconiendaci6na que sc hizo con respecto a los avales de la

CORA en sentido de su eliñi inaci6n s ólo ha tenido una aceptaci6n formal



puesto que al presente el Banco del Estado sigue presíonando al Estado por

vía de la CORA para que se cubran los desfinanciamientos.

La CO1A ha incrementado su deuda con el BECH en 557.6 millones

de escudos, hasta noviembre de 1972. Este financiamiento ha servido tanto

para cubrir gastos corrientes de la institución, como parte de-los desfi-

nanciamientos. La COPA no había utilizado 200 millones presupuestados para

este fin hasta agosto de 1972, seguramente por falta de aportes directos

del aparato fiscal.

En relaci¿)n a las recuperaciones se había recomendado trasladar

la brecha obtenida hacia los precios a fin de realizar un saneamieuto

formal de la cartera, pero con ventajas para ejercer una Iayor intlucncia

sobre el proceso productivo, para enfrentar el mercado neglro y final;:nte

para vencer la perdida de ética financiera de parte del campetsino.

Esta recomendacion no tuvo eco, puesto que se prefirió realizar

un ajuste del nivel de precios por vía del incremento de,los mismos en

forma i ndiscriminada * Asimismo se opto por equilibrar la demanda por vía

del incremento salarial, en funci6n del aumento en el. índice general

de precios.

La recomendación aludida -que al presente no tiene ninguna vi-

Eencía ni sentídodser *.na fue enunciada en julio en los síguien-

te r etrmilnOS

434
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"El elevado monto no recuperado a la fecha (julio 1972) y que

en el futuro podrá ser de una magnitud cada vez mas importante, est5 Osg-

nificando en los hechos una subvencíón directa al agro o si se quiere,

redistribucidn de ingresos no deliberada en favor de este sector, puesto

que los saldos insolutos, tanto anteriores como actuales, dizfcilmente

ser5n recuperados en su totalidad".

"En estas circunstancias parecería conveniente estudiar la manera

m s ventajosa de utiizar los márgenes resultantes de la baja recuperación

y que al presente están afectando directamente al crCdito fiscal, sin una

contraparte real efectiva y que al final de la gestión queda como saldo

deudor por parte de CORA al Banco del Estado, mecanismo que se logra a

travás de préstamos que le hace esta instituci5n a CORA.

Dado el hecho objetivo de la baja recuperacidn, como resultado

de la política paternalista anterior y la existencia adn de mecanismos

de comercializacíón privados, que coadyuvan a que el campesino obtenga

recursos que no ingresan a los Mencanismos financieros estatales, de ahí

la difícil recuperación de los creditos, resulta importante estudiar la

modificación de esta situaciSn dentro de un marco esencialmente financiero.

Quizás se obtendrían resultados mas satisfactorios, si en vez de soportar

esta carga financiera por parte del Estado con pocas probabilidades de

recuperaci$n, realmente se lo traslada hacia el campo vía precios agrícolas

en calidad de subvenci6a. Dicho de otro modo, convertir esta transferencia

de ingresos, forzada por los hechos, en un instrumento de política econ&ica.
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Es así, como de partida con esta subvenci5n se podda abten.r resultados

en la producción más ventajosa por el iest! ulo directo que se puede ejercer

y el monopolio de la coarcializacin en manos del Estado, puesto que el

sector privado sería incapaz de subvencionar e.tos márge;.a, con lo que

se aseguraría una reuperc u autor Lico de los cr$ditos .. tueva

ficcojy deberá ir ajust$udose a la lar ga, síe'pre y cutando la naeva asa

de elevaci(n de los precios crezca a un 1ivel s,,.e. redtcido que el real

hasta obtener en el mediano plazo un ajuste qu: sinific-r5 la clirinacion

de la subvimcxon,

Esta medida, que surge corro alternativa a ser estudiada, no súlo

rot:trarsn una buena recureraci.n e iedicio' elLCi4XCia, sino una clara

poitica redistrílbutívaý, el- iG d1e la comptencia privada en la co-

mrcializacCea í<rdidadel paternalimo. yuna rcutacl de una. tica

financiera por parte del canprsiro;l, l cmmino Ce persitir en una fílceión

financiera vía cr&ditos otorgauos a CORA, resulta ser viable debido a que

rompe la iínea de menor resistencia, pero no resuelvelos problemas ante-

riormente planteados, que a ia larga redundarÑn en un mayor costo social

de mayor perronriencia y penosa recuperaci.n Tampoco se puede utilizar

ninguna de las políticas cohercitivas y persuasivas que tradicionalmente

le han dado algún buen resultado al UM.oco del Estado, debido a que las

actitudes y cokporitaíetoS, así como las reacciones sonr de otra natura-

leza y obedecen a nuevas reglas de juego".
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Con posterioridad al informi preliminar comentado, el Gobierno

Soli4it la participació del experto para asesorar en la formulación de

una politica crediticia dentro del seno de ODEPA. El resultado de este

trabajo preparado en forma conjunta con las autoridades nacionales, entre

las cuales caben destacar a los señores Guido Meller y Germán Riosaco

Con la directa colaboracion de los funcionnrios mencionados se elabor6

una programaci6n general de política econ6mica cuyo documento se anexa al

presente. La realidad económica del país planteaba la necesidad ¿e utilizar

todo el conjunto instrumental da la o"-ttca económica y no tan sólo el

cródito. Esta proposición fue discutida ampliamente hasta el advenimiento

del cambio del señor Ministro de Agricultura. En la actualidad nuevamente

está en el tapete de discwsitón adn cuando parece da masíaao tarde para ser

implementado al menos para la presente cosecha agrícola.

Finalmente con motivo de la necesidad de fijar precios agrícolas

para la presente temporada de cosecha agrícola, el experto formo parte de

una comisin conjunta ODEPA-ICIRA.

Las recomendaciones realizadas en torno al crédito fueron presen-

tadas en los siguientes términos:

En primer lugar frente al proceso inflacinnario y la presencia

de un mercado especulativo y anárquico, se sugirió la necesidad de asegu-

rar en manos del Estado de un contingente alimenticio que pudiepa ser
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entregado a las capas populares a precios subvencionaios. Esto planteaba

a su vez Ja necesidad de vitalizar los poderes compradores del Estado.

Para este fin se plante6 la alternativa de reducir drástíicamente el cr¿dito

paro la cosecia y traspasar este financiamiento a los poderes compradores,

de tal suerte que pudieran atar imnportantes contingentes alimenticios,

Desafortunadamente esta medida no se tomó oportunamente de tal suerte que

el Banco ya financi6 la cosecha por vía crediticia, dando con ello la

facilidad para que el productor venda su produccion al mejor postor.

En segundo lupar se recomendo que dado que los precios agrcolas

están fuertemente influenciados por los márgenes especuiativos, no se jus~

tificaba seguir subvencionando los insunmos por vra del crédito agrícola

en especie. Es posible subir los precios a niveles reales, con lo cual

no s5lo se financie parte de la subvención, sino que se absorverfa liqui

dez monetaria y permitirLa sanear los costos a niveles n:cionales.

Para concluir una recomendacin general que adn tiene vigencia.,

Es importante romper el paternalismo financiero ejercido por el'Estado,

para lo cual se plantea la necesidad de simplificar los planes de explo-

tación a fin de lograr una mayor participación y compromiso por parte

del campesino. A su vez es necesario moiticar el sistema de otorgani¿sto

del crédito. En la actualidad persistir en una entrega permanente de

financiamiento, cualquiera fuera la marcha del proceso, contribuye al

paternalismo puesto que asegura un ingreso diario al campesino sin uaa

contrapartida de esfuerzo efectivo de trabajo.
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Se sugiere que el financiamiento sea parcial y global, es lec'r

en funciónu de las tareas culturales máís r-elevantes y dando al c.-:mesiuo

la posibilidad de administrar el financiamiento. Sólo así lo di:ge:tes

del campo van a poder ejercer cierta influencia para que los casps:ios

realicen sus labores agrícolas, Asímisao solo en esta medida se podrá

evaluar y negociar financiamiento para cada una de las labores posteriores,

con la ventaja de poder enmendar y ajustar el proceso productivo9

SANTIAGO, Diciembre 29 de 1972




