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SUMMARY 

 
The document presents a descriptive analysis by country of the national policies that affect 
the agricultural sector in the countries of the enlarged South Common Market 
(MERCOSUR) that are members of the Southern Agricultural Council -CAS- (Argentina, 
Bolivia, Brazil, Chile, Paraguay and Uruguay), with the objective to provide elements for a 
consistent and updated database that contributes to the reciprocal use of experience and 
to allow the comparative analysis of the agricultural policies between countries of the 
region and  between the region and the European Union.  
 
It is the result of the integrated work of technicians of the national offices for planning and 
agricultural policies of the ministries of agriculture of the six countries that are members of 
the Agricultural Policy Coordination Network (REDPA) of the CAS, specialists and 
consultants of IICA (Inter-American Institute for Cooperation on Agriculture) in the 
framework of the bi-regional agricultural policy analysis project SSP EuMercopol 
sponsored by the European Union (6PM)   
 
The descriptive analysis is based on information from the matrix of agricultural policies 
prepared by the REDPA´s Working Group Nº1 (in charge of the agricultural policies 
information systems) complemented with information gathered by consultants of IICA. The 
policy matrix (available in electronic version) incorporates the main elements and 
indicators of the agricultural sector that describe the agricultural policies and others related 
to the agriculture of each country. The latter is in a format that allows a comparative 
analysis, based on a common methodology, whose guidelines are summarised in the 
guide of procedures (also available in electronic version). The information refers to the 
year 2005, except for the indicated exceptions. 
 
The document shows that: 
 

• Fiscal pressure on the agricultural sector in the year 2005 was 23,30% of the 
agricultural GDP in Argentina, 7,4% in Paraguay, 6,9% in Uruguay, 2,8% in Brazil 
and 0,06% in Bolivia; 

 
• public expenditures on agriculture as a percentage of the agricultural GDP in the 

same year reached 9,92% in Chile, followed by Uruguay, with 8%, Bolivia, 4,8%, 
Brazil and Argentina around 3% and Paraguay slightly more than 2%; 

 
• import tariffs for agricultural products, in 2005 fluctuated between 0 and 22% in 

Argentina, 0 to 20% in Paraguay, 5 to 10% in Bolivia, 0 to 35% in Brazil, 0 to 55% 
in Uruguay and 0 to 6% in Chile (wheat price bands excluded); 

 
• total loans to the agricultural sector in the year 2005 represented 68% of the 

agricultural GDP in Chile, 57,48% in Uruguay, 32,6% in Brazil 26,35% in Bolivia, 
13,20% in Argentina and 3,04% in  Paraguay; 

 
• public expenditure on research and development in the year 2005 reached 1,02% 

of the agricultural GDP in Chile, 0,9% in Bolivia, 0,31% in Brazil, 0,17% in 
Argentina and 0,4% in Uruguay; 

 
• with regard to infrastructure for the agricultural sector, Bolivia allocated in 2005 
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1,64% of the agricultural GDP to irrigation and 8,48% to rural roads, whereas Chile 
devoted 1,9% and 2,63% respectively, Brazil 0,14% to irrigation and Argentina 
0,02% to irrigation and 0,07% to rural roads. 

 
Further details about the agricultural policy measures in the region, in the fields of 
agricultural health, financing and insurances, promotion of agrifood exports, research and 
development, biotechnology and environmental policies, infrastructure policies and others, 
are available in the chapters by country presented in the document. 
 
The study also refers to those policy measures, whose experience has been considered 
successful or of relevant interest for the country. Among these the following are 
mentioned: i) Law of Recovery of Ovine Livestock and Regulatory Framework for 
Biotechnology, in Argentina; ii) the National Seed Program in Bolivia; iii) the Program for 
Modernisation of the Tractors and Harvesters Fleet and the New Financing Instruments for 
Agribusiness in Brazil; iv) the Forestation Subsidy, the System of Incentives for the 
Recovery of Degraded Soils,  the Agricultural Insurance of the Agricultural Development 
Institute (INDAP), the Program of Subsidy to the Agricultural Insurance of the Corporation 
of Promotion of the Production (CORFO), the Support Policy to Cooperative Development 
Projects and the Promotion of Forestry Exports Fund in Chile; v) the Soil Conservation 
Project and the Project of Sustainable Management of Natural Resources in Paraguay 
and; vi) the Fund for Financing and Resetting the Rice Activity, the Fund of Financing of 
the Dairy Activity and the Policy of Forestry Development in Uruguay. 
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RESUMEN 

 
El documento presenta un análisis descriptivo por país de las políticas nacionales que 
inciden en el sector agropecuario de los países del MERCOSUR ampliado que integran el 
Consejo Agropecuario del Sur (CAS) -Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay y 
Uruguay-, con el propósito de aportar elementos para una base de datos consistente y 
actualizada, que contribuya al aprovechamiento mutuo de experiencias y facilite el  
análisis comparado de las políticas agropecuarias entre países de la región y con las de la 
Unión Europea.  
 
El trabajo es resultado de la labor integrada de técnicos de las oficinas nacionales de 
planificación y políticas agropecuarias de los ministerios de agricultura de los seis países 
que integran la Red de Coordinación de Políticas Agropecuarias (REDPA) del CAS y de 
especialistas y consultores del IICA, en el marco del proyecto bi-regional SSP EuMercopol 
de análisis de políticas, auspiciado por la Unión Europea (6PM).  
 
El análisis descriptivo se basa en datos de las matrices de políticas agropecuarias 
elaboradas por el Grupo de trabajo Nro. 1 de la REDPA sobre “sistemas de información 
de políticas agropecuarias”, complementadas con información recopilada por consultores 
de IICA. La matriz de políticas (disponible en versión electrónica) incorpora las principales 
variables e indicadores del sector agropecuario, descriptivos de las políticas agrícolas y 
otras vinculadas al agro de cada país, en un formato que permite su análisis comparado, 
en base a una metodología común, cuyas pautas se resumen en la guía de 
procedimientos (también disponible en versión electrónica). La información está  referida 
al año 2005, salvo excepciones que se indican. 
 
Algunos datos relevantes sistematizados en el documento  indican que: 
 

• la presión fiscal sobre el sector agropecuario en el año 2005 fue de 23,30% del 
PIB agropecuario en el caso de Argentina, de un 7,4% en Paraguay, de un 6,9% 
en Uruguay, de un 2,8% en Brasil y de 0,06% en Bolivia; 

 
• el gasto público en el sector agropecuario como porcentaje del PIB sectorial en 

ese mismo año alcanzó al 9,92 %, seguido por Uruguay con un 8 %, Bolivia con un 
4,8%, Brasil y Argentina, con alrededor del 3% y Paraguay con poco más del 2%;  

 
• los aranceles para productos agropecuarios oscilaban, al 2005, en un rango entre 

0 y 22 % en Argentina, 0 a 20% en Paraguay, 5 a 10% en Bolivia, 0 a 35 % en 
Brasil, 0 a 55% en Uruguay y 0 a 6% en Chile (excluidas las bandas de precio al 
trigo); 

 
• los créditos totales otorgados al sector agropecuario, en el año 2005, fueron del 

orden del 68% del PIB agropecuario en Chile, del 57,48% en Uruguay, del 32,6% 
en Brasil, del 26,35% en Bolivia, del 13,20% en Argentina y del 3,04% en 
Paraguay; 

 
• los gastos en investigación y desarrollo, en en el año 2005, fueron del orden del 

1,02% del PIB agropecuario en Chile, del 0,9% en Bolivia, del 0,31% en Brasil, del 
0,17% en Argentina y del 0,4% en Uruguay; 
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• en materia de infraestructura para el agro, Bolivia destinó, en 2005, un 1,64% del 

PIB agropecuario a obras de riego y el 8,48% a caminos rurales, mientras que 
Chile destinó el 1,9% y el 2,63% respectivamente, Brasil el 0,14% a riego y 
Argentina el 0,02% a riego y el 0.07% a caminos rurales. 

 
Un mayor detalle sobre los instrumentos de política sectorial existentes en la región en las 
áreas de sanidad agropecuaria, financiamiento y seguros, promoción de exportaciones 
agroalimentarias, investigación y desarrollo, política de biotecnología, medidas 
medioambientales, políticas de infraestructura y otras de carácter macro, es accesible en 
las presentaciones por país contenidas en el documento. 
 
El estudio también hace referencia a aquellos instrumentos de política cuya experiencia 
ha sido considerada exitosa o de interés relevante para el país. Entre éstas se 
mencionan: i) la Ley de recuperación de la ganadería ovina y el Marco regulatorio de la 
biotecnología, en Argentina; ii) el Programa nacional de semillas, en Bolivia; iii) el 
Programa de modernización de la flota de tractores y cosechadoras y los Nuevos 
instrumentos de financiamiento del agronegocio, en Brasil; iv) el Programa de bonificación 
a la forestación, el Sistema de incentivos para la recuperación de suelos degradados, el 
Seguro agrícola de Instituto de Desarrollo Agropecuario (INDAP), el Programa de subsidio 
al seguro agrícola de la corporación de Fomento de la Producción (CORFO), la Política de 
apoyo a proyectos asociativos de fomento y el Fondo de promoción de exportaciones 
silvoagropecuarias, en Chile; v) el Proyecto de conservación de suelos y el Proyecto de 
manejo sostenible de recursos naturales, en Paraguay y; vi) el Fondo de financiamiento y 
recomposición de la actividad arrocera, el Fondo de financiamiento de la actividad lechera 
y la Política de desarrollo forestal, en Uruguay. 
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INTRODUCCIÓN  
 
El presente trabajo sistematiza, en un documento integrado, el análisis descriptivo por 
país de las políticas nacionales que inciden en el sector agropecuario de los países del 
MERCOSUR ampliado que integran el Consejo Agropecuario del Sur (CAS).  
 
Su propósito es aportar elementos para una base de datos coherente, consistente y 
actualizada de países del MERCOSUR  ampliado, que facilite el  análisis comparado de 
las políticas agropecuarias de la región, así como entre ésta y la Unión Europea y el 
aprovechamiento mutuo de experiencias de los países de la región.  
 
El trabajo es resultado de la labor integrada de técnicos de las oficinas nacionales de 
planificación y políticas agropecuarias de los ministerios de agricultura de Argentina, 
Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay que integran la Red de Coordinación de 
Políticas Agropecuarias (REDPA) del CAS y de especialistas y consultores del IICA, en el 
marco del proyecto bi-regional SSP EuMercopol de análisis de políticas, auspiciado por la 
Unión Europea dentro del Sexto Programa Marco. 
 
La elaboración de los capítulos por país y, por ende, la responsabilidad principal de su 
contenido, estuvo a cargo de Alejandra Moreno (Argentina), Oscar Mendieta (Bolivia), 
João Claudio da Silva Souza y Wilson Vaz de Araujo (Brasil), Jorge Navarrete y María 
Victoria Reyes (Chile), Carla Doldán (Paraguay) y Eduardo Errea (Uruguay). La 
orientación metodológica, revisión técnica editorial y supervisión general del documento 
estuvo a cargo del Especialista regional en políticas y negociaciones comerciales del IICA, 
Arnaldo Chibbaro, la Consultora regional, Silvana Sosa y el Coordinador del GT1 de la 
REDPA, Eduardo Errea.  
 
El análisis descriptivo se basa en datos de las matrices de políticas elaboradas por el 
Grupo de trabajo Nro. 1 de la REDPA sobre “sistemas de información de políticas 
agropecuarias” (disponible en versión electrónica adjunta) y en información 
complementaria recopilada por consultores de IICA. 
 
El documento se divide en 6 capítulos que describen el conjunto de políticas 
implementadas en los distintos países e incluyen una descripción detallada de algunas de 
ellas, cuyo impacto ha sido considerado relevante por los especialistas nacionales. Como 
anexo se agregan en versión electrónica: 
 

• las matrices de políticas agropecuarias de cada país que incorporan los principales 
indicadores del sector agropecuario, así como las políticas agrícolas y otras 
vinculadas al agro de cada país, en un formato que permite su análisis comparado; 

 
• una matriz regional integrada que resume la información contenida en las matrices 

nacionales, así como 
 

• una guía metodológica que fija las pautas comunes para la elaboración de las 
matrices. 
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1. ARGENTINA 

1.1 Indicadores macroeconómicos 
 
El producto bruto agropecuario –PIB- (incluyendo las actividades de agricultura, 
ganadería, caza, silvicultura y pesca) representó el 8% del PIB del país en el año 2005, 
alcanzando un total de US$ 15.852 millones. Analizando la participación del sector 
agropecuario en los últimos años se destaca el incremento de la misma en el año 2002, 
en el cual el producto agropecuario pasa del 4% al 10% del producto total (Gráfico 1). Si 
bien el producto agropecuario disminuyó un 19% en ese año, esta caída fue menor a la 
que registraron los demás sectores de la economía.  
 

Gráfico 1 
Evolución del PIB y su participación en el total 
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                 Fuente: Elaboración propia en base a MECON. 
 

En términos corrientes, el valor agregado del sector sigue los vaivenes de los precios 
obtenidos en cada campaña, por tanto se observa la repercusión de la caída de los 
precios internacionales durante 2000 y 2001, así como el significativo incremento que el 
mismo tuvo luego de la salida de la convertibilidad, en el que se combinaron la 
depreciación del peso con el incremento de los precios internacionales que Argentina 
aprovechó en sus campañas 2001/02, 2002/03 y 2003/04. 
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Gráfico 2 
Variación interanual de los índices de precios al consumidor y mayoristas 
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     Fuente: Elaboración propia en base a INDEC. 
 
El nivel de precios general se incrementó en 2005 un 12,3% mientras que el capítulo de 
alimentos y bebidas lo hizo en un 15,7%. La evolución muestra un importante aumento en 
2002, después de la devaluación del peso, principalmente en los precios mayoristas 
agropecuarios. 
 
Las exportaciones de productos agropecuarios primarios alcanzaron los US$ 7.114 
millones en 2005, incrementándose un 15% (US$ 927 millones) con respecto a 2004. Los 
rubros que mostraron el mayor aumento fueron: fibra de algodón (+130%), semillas y 
frutos oleaginosos (+33%) y frutas frescas (+25%). Con respecto al año 2000, los 
principales aumentos se registraron en semillas y frutos oleaginosos, tabaco sin elaborar y 
frutas frescas, mientras que por el contrario, se registran disminuciones en algodón, 
pescado y lana sucia. 
 
Asimismo, las exportaciones de manufacturas de origen agropecuario se incrementaron 
un 10% (US$ 1.235 millones), mostrando las mayores variaciones los rubros de frutas 
secas (+51%), azúcar y artículos de confitería (+51%) y carnes (+34%). Con respecto al 
año 2000, los mayores incrementos se han registrado en frutas secas, carnes y otros 
productos de origen animal. 
 
La población estimada a 2006 es de 38.970.611 personas, de las cuales un 11% 
pertenece al sector rural. Por otro lado, la población urbana económicamente activa se 
estima en 16 millones (41% de la población total). 
 
La última medición de la tasa de desempleo urbano, correspondiente al primer semestre 
de 2006, arrojó una cifra del 10,9%, disminuyendo un 1,6% con respecto al mismo 



Políticas agropecuarias en los países del MERCOSUR ampliado miembros del CAS 

 18

semestre de 2005. Esta cifra corresponde a 1,6 millones de desempleados urbanos. 
Como puede observarse, la tasa se incrementó en 7 puntos entre octubre de 2000 y mayo 
de 2002. A partir de allí la tasa de desempleo comienza a disminuir progresivamente, 
alcanzando el menor porcentaje de 10,6% en el segundo semestre de 20051. 

 
Gráfico 3 

Evolución de la tasa de desempleo urbano 
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   Fuente: Elaboración propia en base a INDEC. 
 
No existen mediciones actualizadas del desempleo rural. 
 

1.2 Indicadores sectoriales 

1.2.1 Política fiscal 
 
Según lo establece la Constitución Nacional, la Nación Argentina adopta para su gobierno 
la forma representativa, republicana y federal. Esto último implica que existen tres niveles 
de gobierno: nacional, provincial y municipal. La atribución de competencias entre ellos, 
surge de una regla de distribución genérica contenida en la Constitución Nacional, por la 
cual, las provincias conservan todo el poder no delegado a la Nación. 
 
La Nación posee las atribuciones para: establecer impuestos indirectos internos (IVA, 
Impuestos Internos, etc.) y externos o aduaneros (derechos al comercio exterior) e 
imponer contribuciones directas, a título de excepción por tiempo determinado, que 
originariamente son de competencia provincial (Ej.: impuesto a las ganancias, impuesto 
sobre los bienes personales, etc.).  
 
La Constitución Nacional establece la Coparticipación Federal de los recursos estatales, 
que constituye un sistema concreto de distribución de una parte de los ingresos de la 

                                            
1 Cabe destacar que la metodología de cálculo se modifica en 2003 pasando a realizarse sobre una encuesta 
continua reemplazando las encuestas puntuales difundidas en los meses de mayo y octubre en los años 
anteriores.  
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administración pública del país. En tal sentido, ciertos tributos son recaudados por la 
Nación y se distribuyen entre ésta y las administraciones provinciales.  
 
La estructura tributaria general se compone en un 80% por impuestos nacionales (siendo 
los principales el impuesto al valor agregado, el impuesto a las ganancias, impuestos a la 
seguridad social y los impuestos al comercio exterior) y en un 20% por impuestos 
provinciales (principalmente, impuesto a los ingresos brutos, impuesto inmobiliario y 
automotor) y tasas municipales (en general, se trata de contrapartidas a servicios 
públicos). 
 
El principal gravamen que recae sobre el sector agropecuario son los derechos de 
exportación, cuya recaudación alcanzó en 2005 una suma de US$ 2.719 millones, 
representando un 34% del total exportado de productos primarios agropecuarios y una 
presión fiscal del 20% sobre el PBI agropecuario. 
 
Le siguen en importancia el impuesto a las ganancias y los impuestos internos (sobre 
combustibles). El impuesto al valor agregado no constituiría una carga para el sector ya 
que los montos pagados por los exportadores a sus proveedores son devueltos 
considerando el principio de destino por tratarse de un impuesto sobre el consumo final y 
considerando que la mayor parte de los productos agrícolas se destinan al mercado 
externo. 
 
Se estima que la presión fiscal total sobre el sector agropecuario en el año 2005 alcanzó 
un 23%2. La estructura tributaria que enfrenta este sector es explicada en un 78% por 
impuestos al comercio exterior, el 8% a impuestos sobre las rentas, los impuestos al 
patrimonio el 6% (inmobiliario) y por el resto de los tributos en un 8%. 

 

1.2.1. A  Impuestos nacionales 
 
a.  Impuestos a las rentas agropecuarias 
 
Impuesto a las ganancias: depende del tipo jurídico de productor. Una persona física 
tributa de acuerdo a su nivel de ganancias con alícuotas que van desde el 9% al 35% y 
puede efectuar ciertas deducciones de sus ganancias netas. Una persona jurídica tributa 
el 35% (quedan comprendidas las Sociedades Anónimas y las Sociedades de 
Responsabilidad Limitada).  
 
Impuesto a la ganancia mínima presunta: aplica una alícuota del 1% sobre activos de 
más de $ 200 mil. Se puede tomar a cuenta del impuesto a las ganancias. Este gravamen 
no incide sobre el agente económico en la medida en que sus beneficios sean positivos y 
suficientes. Sin embargo, las empresas que tienen bajas ganancias con relación a sus 
activos, como puede ser el caso en algunas actividades agropecuarias, o para las que no 
registran beneficios por encontrarse en la primera etapa de un proyecto de inversión, el 
impuesto puede representar un fuerte esfuerzo financiero. 
 

                                            
2 Véase matriz de políticas de REDPA. 
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b.  Impuestos al patrimonio 
 
Impuesto sobre los bienes personales: el hecho imponible de este impuesto es la 
posesión de bienes personales y los sujetos son las personas físicas y sucesiones 
indivisas. El mínimo exento de $102.300. Cuando el excedente del valor total de los 
bienes sujetos al impuesto respecto del mínimo exento sea de hasta $200.000 la alícuota 
a aplicar será 0,50% y, cuando dicho excedente supere el referido monto, la alícuota será 
0,75%. 
 
c. Impuestos al trabajo 
 
Impuesto a la seguridad social: se trata de la contribución general que realiza el 
empleador por cada uno de sus empleados. La alícuota nominal actual es del 17% sobre 
el salario bruto (para empleados en relación de dependencia comprendidos en el 
Régimen de Reparto), pero se pueden computar como crédito fiscal IVA entre 2 y 7 
puntos porcentuales de ella según ubicación geográfica de la actividad. 
 
d. Impuestos bancarios 
 
Impuesto a los débitos y créditos bancarios: posee una alícuota del 0,075% en 
créditos y 0,075% en débitos bancarios para corredores, comisionistas de granos y 
consignatarios de hacienda. La alícuota general, para las otras actividades, es de 0,6% en 
créditos y 0,6% en débitos. El 34% puede computarse a cuenta del impuesto a las 
ganancias o IVA. 
 
e. Impuesto a las ventas 
 
Impuesto al valor agregado: aplica una alícuota del 10,5% sobre granos -cereales 
(excluido arroz), oleaginosas y legumbres secas-, frutas, legumbres y hortalizas frescas, 
refrigeradas o congeladas, animales vivos de las especies de ganado bovino, ovino, 
camélido y caprino, y las carnes y despojos comestibles de dichos animales (frescos, 
refrigerados o congelados) y miel de abejas a granel. A su vez, tributan un 10,5% los 
servicios de labores, bienes de capital y fertilizantes químicos, mientras que la alícuota 
asciende al 21% para el resto de insumos. 
 
Rige el principio de destino, por lo que no generaría, en teoría, carga tributaria para el 
sector. Los productos agrícolas se destinan básicamente al mercado externo, ya como 
granos, subproductos o aceites, de aquí que el IVA al igual que cualquier otro impuesto 
que grava el consumo final no debería incidir sobre la producción y el comercio exterior. A 
este efecto, los exportadores reciben una devolución por los montos de impuesto 
abonados a proveedores y los bienes importados son gravados con las mismas tasas que 
se aplican a los productos o servicios locales. 
 
f. Otros impuestos internos 
 
Impuesto a la transferencia de combustibles: tributa el 19% del precio del gasoil neto 
de impuestos (con un monto mínimo por unidad de $0,15 por litro de gasoil). Los 
productores agropecuarios pueden tomarlo como pago a cuenta del impuesto a las 
ganancias, o bien del IVA, por el consumo en maquinaria agrícola de su propiedad, por lo 
que no se considera su incidencia en el cálculo de la presión fiscal.  
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Impuesto sobre el gasoil: tributa el 20,2% del precio final del gasoil neto de IVA e 
impuesto a la transferencia de combustibles. Reemplaza a la tasa de gasoil cuya alícuota 
era de 18,5% en mayo de 2005. (Ley 26.028) 
 
Tasa de infraestructura hídrica: tasa de $ 0,05 por litro transferido a título oneroso o 
gratuito, o importado, con afectación específica al desarrollo de los proyectos de 
infraestructura de obras hídricas, de recuperación de tierras productivas, mitigación de 
inundaciones en zonas rurales y avenamiento y protección de infraestructura vial y 
ferroviaria en zonas rurales y peri urbanas. No se incluye por no gravar el gasoil. 
 
g. Impuestos al comercio exterior 
 
Derechos de exportación (o retenciones): fueron implementados a partir de marzo de 
2002 y poseen alícuotas diferenciales según productos, que van del 5% al 23,5%. 
 
Reintegros a las exportaciones: constituyen devoluciones a los tributos interiores que se 
hubieran pagado en las distintas etapas de producción y comercialización. Los reintegros 
son aplicables sobre el valor FOB, FOR o FOT de la mercadería a exportar, neto del valor 
CIF de los insumos importados incorporados en la misma. Para dicho cálculo se toma 
como base exclusivamente el valor agregado producido en el país. 
 
Tasa estadística: Grava las importaciones de productos no originarios del MERCOSUR 
(excluidos los bienes de capital, informática y telecomunicaciones, los combustibles y 
otros bienes de menor significación). Establece una alícuota del 0,5% sobre el valor en 
aduana de la mercadería combinado con una escala de montos máximos por tramos de 
base imponible. 
 
Derechos de importación: Gravan la importación de mercancías para consumo. Se 
aplican derechos ad-valorem sobre el valor en aduana o, en su caso, sobre precios 
oficiales CIF si estos fueren superiores. Tasas: de 0% a 20% excepto para bienes del 
sector automotriz, cuyo arancel máximo es de 35%. Existen derechos específicos para 
algunos productos de los siguientes sectores: textiles, calzados, juguetes, y duraznos en 
conserva. 
 

1.2.1. B  Impuestos provinciales 

 
a. Impuesto inmobiliario rural: presenta alícuotas diferenciales según el valor del 
inmueble y varía por provincia (entre el 0,6% y el 2% aproximadamente). La recaudación 
se basa fundamentalmente por lo que aportan las provincias de Buenos Aires, Santa Fe y 
Córdoba.  
 
b. Impuesto a los ingresos brutos: si bien se encontraba exento para la producción 
primaria en la mayoría de las provincias por la aplicación del Pacto Fiscal de 1993, con 
posterioridad a la devaluación volvió a imponerse. Genera una carga indirecta ya que los 
insumos que utiliza el sector incorporan el impuesto en sus precios. La alícuota que prima 
es del 1%.  
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c. Impuestos a los sellos: las operaciones financieras y de seguros del agro están 
exentas. Los contratos de compra-venta de semillas y alquileres se encuentran gravados. 
Dichas tasas varían por provincia. 
 

1.2.1. C  Tasas municipales 
 
a. Tasas retributivas de servicios: es una tasa que debe ser abonada mediante sellos, 
estampillas, timbrados o depósitos en el Banco Provincia de Buenos Aires por los 
servicios que presta la Administración o la Justicia provincial. Existen diferentes montos a 
abonar en función del tipo de servicio. 
 
b. Tasa vial: tasa con diversas denominaciones según la provincia que resultan la 
contrapartida de tareas de mantenimiento de los caminos.  
Los impuestos y tasas provinciales y municipales representaban en el año 2004 un 20% 
de la recaudación total y una presión fiscal del 4% para el total de la economía. Dado que 
este porcentaje es relativamente bajo y que las alícuotas, exenciones, etc. son fijados a 
nivel provincial con diferentes criterios, resulta sumamente difícil discriminar el impacto de 
estos tributos sobre el sector agropecuario, por lo tanto los mismos no son tenidos en 
cuenta en este trabajo. 
 

1.2.2 Política de gasto público agrario 
 
El Gobierno Nacional destina fondos hacia el sector agropecuario a través de distintos 
programas del Ministerio de Economía y Producción de la Nación (MECON), ejecutados 
por la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos (SAGPyA). A su vez, se 
canalizan fondos a través de los organismos descentralizados en el ámbito de la SAGPyA 
y de fondos específicos. 
 
El total de gasto público nacional dirigido al sector agropecuario (presupuestado) en el 
año 2005 asciende a la suma de US$ 412 millones, representando el 2,6% del producto 
agropecuario y el 1,5% del gasto total del Estado Nacional.  
 

1.2.2. A  Gasto público en fomento productivo 
 
Dentro del gasto referido al fomento productivo horizontal se incluyen los presupuestos 
de:  
 

• el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), la Oficina 
Nacional de Control Comercial Agropecuario (ONCCA), el Instituto 
Nacional Vitivinícola (INV), el Instituto Nacional de Semillas (INASE) y 
el Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP), 
como gasto en investigación agropecuaria, tecnología y extensión; 

• el programa de “Estudios, Seguimiento y Promoción de Mercados 
Agropecuarios, Agroindustriales y Alimentarios” (Programa N° 36 del 
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Ministerio de Economía), en lo referido a desarrollo de mercados;  

• el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA), 
encargado del control de la sanidad animal y vegetal; 

• el Censo Nacional Agropecuario (Instituto Nacional de Estadísticas y 
Censos, INDEC) y el Sistema Integrado de Información Agropecuaria 
(SIIA), como servicios de información. 

 

Descripción de los organismos descentralizados 
 
El INTA es un organismo creado en 1956, con el propósito de “impulsar y vigorizar el 
desarrollo de la investigación y extensión agropecuarias y acelerar con los beneficios de 
estas funciones fundamentales la tecnificación y el mejoramiento de la empresa agraria y 
de la vida rural”. El objetivo central del INTA es contribuir a la competitividad del sector 
agropecuario, forestal y agroindustrial en todo el territorio nacional, en un marco de 
sostenibilidad ecológica y social. Prioriza entre sus acciones la generación de información 
y tecnologías para procesos y productos del sector, poniendo los mismos al servicio del 
productor rural a través de su sistema de extensión. 
 
La ONCCA fue creada como organismo desconcentrado perteneciente a la Secretaría de 
Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos en 1996 (Decreto 1343/96) y convertido en 
organismo autárquico en 2005 (Decreto 1065/05). Su misión fundamental es garantizar el 
cumplimiento, por parte de los diferentes operadores, de todas las normas vigentes que 
regulan el comercio en los distintos mercados alcanzados por la ONCCA, para asegurar 
así, la transparencia de los circuitos comerciales. La labor de la ONCCA tiene un alcance 
nacional, ya que está habilitada para inscribir y fiscalizar las actividades comerciales de 
todos los operadores del país, además de contar con valiosa información estadística para 
el mercado. La ONCCA mantiene un Registro actualizado de más de 1700 operadores del 
comercio de ganados, carnes (bovino y porcino), lácteos y más de 6300 operadores del 
comercio de granos.   
 
El INV fue creado en 1959 por la ley 14.878 y tiene entre sus funciones el control de la 
genuinidad de los productos vitivinícolas, en las etapas de producción, elaboración, 
fraccionamiento y comercialización, el control de la producción en todas las etapas del 
proceso vitivinícola, promoción de investigaciones tendientes a eficientizar la fiscalización 
de los productos vitivinícolas y los alcoholes, lograr la permanente actualización de los 
mecanismos de control a las innovaciones tecnológicas y desarrollar las nuevas técnicas 
de análisis puestas en vigencia en los distintos países, actualización permanente de las 
estadísticas vitivinícolas y de alcoholes. 
 
El INASE fue creado en 1991 como organismo descentralizado dentro de la órbita de la 
entonces Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación con el propósito de 
otorgar transparencia a los mercados de semillas nacionales o importadas, defender los 
derechos otorgados a los creadores de nuevas variedades, estimular el desarrollo del 
mejoramiento genético vegetal, promover una eficiente producción y comercialización de 
semillas e impulsar las exportaciones de semillas. En el año 2000, el INASE fue disuelto 
como organismo descentralizado, quitándole así las atribuciones del Directorio y sus 
recursos humanos, materiales y financiero se transfirieron a la entonces Secretaría de 
Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación. Luego de tres años, a través de la Sanción 
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de la Ley 25.845 de fecha 4 de enero de 2003, se derogó el Decreto 1.104/2000 por el 
cual se disolvía al organismo y se ratificó la vigencia del Decreto 2.817/1973, retomando 
de esta manera el INASE sus funciones, misiones y estructuras (normadas por la Ley 
20.247, el Decreto Nº 2.183/91 y la Decisión Administrativa Nº 489/96). 
 
El INIDEP se crea en 1977 y sus funciones son formular, ejecutar y controlar los proyectos 
de investigación en prospección, evaluación y desarrollo de pesquerías, de tecnologías de 
acuicultura, de artes de pesca, de procesos tecnológicos y en economía pesquera, 
conforme a las pautas y prioridades que en tal sentido establezca la autoridad de 
aplicación. A al efecto, cuenta con tres buques de investigación pesquera, el “Dr. Eduardo 
L. Holmberg”, el “Capitán Oca Balda”, equipados para la exploración de extensas áreas 
marinas y el “Capitán Cánepa”, apto para áreas costeras. 
 
El SENASA es el organismo sanitario rector de la República Argentina, cuyo objetivo 
principal es la fiscalización y certificación de los productos y subproductos de origen 
animal y vegetal, sus insumos y residuos agroquímicos, así como la prevención, 
erradicación y control de enfermedades animales, incluyendo las transmisibles al hombre, 
y de las plagas vegetales que afectan a la producción agropecuaria del país. Para 
implementar y promover la acción sanitaria y fitosanitaria, elabora normas y controla su 
cumplimiento, asegurando la aplicación del Código Alimentario Argentino, dentro de las 
normas internacionales exigidas. Asimismo, planifica, organiza y ejecuta programas y 
planes específicos que reglamentan la producción, orientándola hacia la obtención de 
alimentos inocuos para el consumo humano y animal.  
 
Dentro del gasto orientado al fomento productivo localizado se incluye: 

• Gastos tributarios correspondientes a la Ley de Bosques Cultivables (N° 
25.080) 

• Fondo Fiduciario de Recuperación de la Actividad Ovina (Ley N° 25.422) 

• Fondo Especial del Tabaco (Ley N° 19.800) 

 

1.2.2. B  Gasto público en infraestructura rural 

 
Se incluye el presupuesto para obras de infraestructura agropecuaria correspondientes al 
Ministerio de Planificación Federal dentro del que se encuentra el Programa de Energías 
Renovables en Mercados Rurales (Programa 76 del Ministerio de Planificación Federal), 
que apunta a asegurar el abastecimiento de electricidad en zonas rurales que se 
encuentran fuera del alcance de los centros de distribución de energía. También se 
agrega el presupuesto del Programa de Servicios Agropecuarios Provinciales. 

1.2.2. C  Gasto social rural 
 
Se incluyen los presupuestos de: 
 

• Programa de Atención del Estado para Emergencia por inundaciones 
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• Programa de Reconversión Productiva - CAMBIO RURAL  

• Programa Social Agropecuario (PSA) y Proyecto de Desarrollo de 
Pequeños Productores Agropecuarios 

• Asistencia a Pequeños Productores del NEA y del NOA 

1.2.3 Servicios públicos 
 
Los servicios públicos en su mayor parte fueron privatizados durante la década del ’90, 
quedando en manos privadas y entes provinciales.  

En 2004 se creó la empresa Energía Argentina S. A. (ENARSA) con la misión de explorar, 
explotar, producir, generar, transportar, distribuir y comercializar, tanto local como 
internacionalmente, bienes energéticos en todas sus formas. 

1.2.4 Política cambiaria 
 
El sistema de tipo de cambio se determina libremente en el mercado de acuerdo a la 
oferta y demanda de divisas. El Banco Central de la República Argentina (BCRA) 
interviene en el mercado cambiario para cumplir con el Programa Monetario, el cual se 
basa en metas cuantitativas de los agregados monetarios (flotación administrada). No 
existen, por otra parte, objetivos explícitos de tipo de cambio real, tasa de interés real, ni 
meta numérica de acumulación de reservas internacionales. 
 
Se utilizan distintos instrumentos monetarios como las operaciones con títulos en el 
mercado, redescuentos, operaciones de pases y de mercado abierto con títulos públicos 
en cartera, de forma tal que la oferta de dinero se equilibre con la demanda estipulada en 
el programa monetario. 
 
La ley 25.445 publicada en el Boletín Oficial el 25 de junio de 2001, modificó el Régimen 
de Convertibilidad vigente desde 1991 estableciendo para la venta, una conversión de un 
peso por el promedio simple de un dólar y un euro. A fines de 2001, en función de lo 
previsto en la Ley 25.561, se declaró el estado de Emergencia Pública en materia social, 
económica, administrativa, financiera y cambiaria. Mediante esta Ley se derogó la Ley de 
Convertibilidad, estableciéndose un sistema cambiario de flotación con intervención del 
Banco Central.  
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Gráfico 4 

Evolución del tipo de cambio nominal 
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          Fuente: Elaboración propia en base a MECON y Banco Nación. 
 

En los primeros diez meses de 2002 se produjo una devaluación del tipo de cambio del 
+263%, alcanzando el máximo del período. Entre octubre de 2002 y julio del 2003 se 
produce un retroceso del –25% y posteriormente se mantiene estable hasta diciembre de 
2005 alrededor de 3,10 $/U$S. 

1.2.5 Política crediticia 
 

El crédito orientado al sector agropecuario ascendió en 2005 a U$S 2.096 millones, de los 
cuales un 80% corresponde a créditos en moneda nacional y un 20% a créditos 
nominados en dólares. La tasa de interés promedio para los créditos en pesos fue del 
17%, mientras que para créditos en dólares se encontró alrededor del 9%, ambas 
registrando bajas con respecto a 2004. 

La principal política pública de financiamiento hacia el sector agropecuario consiste en 
líneas de crédito específicas para productores primarios en las cuales, a través de 
convenios con entidades bancarias nacionales y provinciales, se procede a la 
ecualización de tasas procurando adecuar la tasa de interés del mercado a la propia de 
cada actividad productiva. En este sentido, la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca 
y Alimentos (SAGPyA) bonifica un porcentaje de la tasa de interés. Cabe destacar que los 
recursos  para los créditos son aportados por los bancos en todos los casos y se trata de 
préstamos a corto plazo.  

Las líneas en vigencia están destinadas a la actividad pecuaria. De acuerdo con el 
convenio realizado con el Banco de la Nación Argentina, la tasa de interés corresponde a 
la tasa BAIBOR (tasa de interés interbancaria) más un spread de 4,75% menos el 6% que 
es bonificado por la SAGPyA. Los sectores comprendidos son: 
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• Sector primario lechero. Plazo: 5 años para inversiones; 1 año para 
capital de trabajo. Monto máximo de crédito: U$S 97.000. Monto total 
de la línea: U$S 65 millones. 

• Sector primario vacuno. Plazo: 6 años para inversiones; 1 año para 
capital de trabajo. Monto máximo de crédito: U$S 97.000. Monto total 
de la línea: U$S 97 millones. 

• Sector primario porcino. Plazo: 5 años para inversiones; 1 año para 
capital de trabajo. Monto máximo de crédito: U$S 97.000. 

• Sector primario avícola. Plazo: 6 años para inversiones; 1 año para 
capital de trabajo. Monto máximo de crédito: U$S 97.000. Monto total 
de la línea: U$S 32 millones. 

Existen además programas especiales de asistencia técnica y mejora de la 
comercialización orientados a pequeños productores de todo el país, los cuales cuentan 
con apoyo financiero en algunos casos en que la población objetivo de los mismos no 
tiene acceso al sistema financiero formal.  

 

Entre ellos se encuentran: 

Cuadro 1 

Programa/Proyecto Fecha 
inicio Fecha finalización Financiamiento 

Programa Social Agropecuario 1993 Sin fecha prevista Presupuesto Nacional 
Proinder 1998 Diciembre 2006 Banco Mundial 
ProderNea 1999 Diciembre 2007 FIDA 
ProderNoa 2006 Diciembre 2010 FIDA 
INTA Minifundio 1985 Sin fecha prevista Presupuesto Nacional 
ProHuerta 1993 Sin fecha prevista Presupuesto Nacional 
 

Estos programas se implementan a través del desarrollo de emprendimientos productivos 
tanto para actividades de autoconsumo como para las dirigidas al mercado, basados en 
cuatro líneas de acción: asistencia financiera y técnica, apoyo a la comercialización y 
capacitación. Los principales programas son: 

 

Programa Social Agropecuario: tiene como objetivo, mejorar la capacidad productiva de 
pequeños productores agropecuarios, como medio necesario para mejorar su nivel de 
vida. También  capacita a pequeños productores agropecuarios en técnicas de gestión, de 
producción, de comercialización y de agroindustria. La población beneficiaria son 
productores minifundistas ubicados en todo el territorio nacional cuya fuente de ingresos 
principal proviene del trabajo directo de la explotación, dispone de escaso capital y 
cuentan  con escasa superficie de tierra o con tierras muy marginales. 

 

PROINDER: el Proyecto de desarrollo de pequeños productores agropecuarios 
(PROINDER) es un proyecto nacional que la SAGPyA (Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Alimentación) ejecuta a partir del segundo semestre de 1998, en 
forma descentralizada en las 23 provincias del país con un costo total estimado de 100 
millones de dólares, de los cuales el BM (Banco Mundial) financia 75 millones. El Proyecto 
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tiene dos componentes principales: Apoyo a las Iniciativas Rurales (AIR) que ejecuta el 
PSA (Programa Social Agropecuario) y Fortalecimiento Institucional que ejecuta la DDA 
(Dirección de Desarrollo Agropecuario). A través de ellos se propone: 1) Mejorar las 
condiciones de vida de 40.000 familias rurales pobres de PPM (pequeños productores 
minifundistas) y TTA (trabajadores transitorios agropecuarios), mediante la financiación de 
iniciativas productivas agropecuarias o que desarrollen actividades conexas a las 
agropecuarias y; 2) Fortalecer y/o generar la capacidad institucional nacional, provincial y 
local para el desarrollo y análisis de políticas de desarrollo rural, dirigidas principalmente 
al subsector de pequeños productores minifundistas y trabajadores transitorios incluyendo 
entre ellos a los grupos vulnerables (indígenas, mujeres y jóvenes). 

 

PRODERNEA y PRODERNOA: Está dirigido a un sector de la población de pequeños 
productores del NEA y NOA caracterizada por estar ubicada en el estrato superior de ese 
sector, tanto por su dotación de recursos como por su capacidad de gestión y vocación 
asociativas, actuales o potenciales. Estos productores emprenden proyectos productivos 
o de servicios con probadas perspectivas de rentabilidad, destinados a satisfacer 
demandas de los mercados locales o regionales, con el MERCOSUR como horizonte 
potencial.  El apoyo del PRODERNEA/NOA hace posible la transformación en 
productores familiares capitalizados, pequeños empresarios con capacidad de adaptación 
a condiciones cambiantes, integrantes de un emprendimiento productivo que realiza 
agronegocios. La Asistencia Técnica es mixta, a cargo de técnicos públicos 
pertenecientes al Ministerio de Asuntos Agrarios y de técnicos privados contratados por 
las organizaciones de productores. Estas se harán cargo progresivamente durante la 
ejecución del Proyecto de parte del costo de su asistencia técnica privada.  

A la fecha los programas y proyectos de la SAGPyA han llegado a más de 1.200.000 
familias. Respecto a la asistencia financiera en forma directa, ésta fue bajo la forma de 
pequeños créditos y/o subsidios para inversiones o producción sumando un valor de 248 
millones de pesos. En forma indirecta a través de la asistencia técnica y capacitación, el 
apoyo llegó a los 75 millones de pesos. 

Cuadro 2 

FAMILIAS MONTOS EJECUTADOS 
Año Total 

asistidas 
Asistencia 
Financiera 

Asistencia Técnica 
y Capacitación 

Asistencia 
Financiera 

Asistencia Técnica 
y Capacitación Total  

2005 255.500 24.206 233.137 77.033.511 23.110.053 100.143.564

2004 239.149 32.740 233.681 32.604.248 9.781.274 42.385.522

2003 63.585 23.006 42.163 24.617.443 7.385.233 32.002.676

2002 205.357 8.913 174.934 15.259.037 4.577.711 19.836.748

2001 51.960 8.542 43.418 14.186.363 4.255.909 18.442.272

2000 235.736 39.734 235.736 36.982.339 11.094.702 48.077.041

1999 236.287 24.744 236.287 48.281.633 14.484.490 62.766.123

Total 1.287.574 161.885 1.199.356 248.964.574 74.689.372 323.653.946
Fuente: elaboración propia sobre base SAGPyA 
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1.3 Política comercial  

1.3.1 Aranceles  
 
De acuerdo a los aranceles extrazona vigentes a marzo de 2005, los capítulos de la NMC 
(del capítulo 1 al 24) que muestran los porcentajes más altos son los de “Azúcares y 
artículos de confitería”, “Cacao y sus preparaciones” y “Bebidas, líquidos alcohólicos y 
vinagre” (22%). Por el contrario, el arancel con el modo más bajo es el de “Plantas vivas y 
productos de la floricultura” (0%). 

1.3.2 Aranceles variables y/o adicionales 
 
Sólo el azúcar cuenta con un arancel adicional que se calcula a partir de la diferencia 
entre el promedio mensual de los últimos cuatro años del precio del producto en la Bolsa 
de Londres, con el precio actual del mismo producto en el mismo lugar (Decreto 
797/1992). En caso de que la diferencia genere un saldo a favor del importador, éste lo 
podrá aplicar al pago del derecho "ad-valorem". 

El arancel adicional promedio de azúcar en 2005 fue negativo, de US$ -47,5 por tonelada 
importada. 

1.3.3 Regímenes especiales de importación  
 
No existen regímenes especiales para la importación de insumos agrícolas, pero los 
bienes de capital no están gravados con ningún impuesto a la importación. 

1.3.4 Instrumentos no arancelarios 
 
No se aplican precios mínimos de exportación, licencias previas de importación, cuotas, 
medidas sanitarias, fitosanitarias o técnicas. Sí se cuenta con detracciones a las 
exportaciones agropecuarias con alícuotas del 5% a 23,5%. Para los productos 
agropecuarios, son las retenciones reguladas por medio de los derechos de exportación 
instrumentados a través  de las  Resoluciones 11/2002, 35/2002, 160/2002, 307/2002. 
Como norma general, 5% para productos industrializados, 10% para los no 
industrializados y regionales, 20% para los cereales y oleaginosas  y sus derivados. 

Como medidas de defensa comercial están vigentes los derechos compensatorios al 
gluten de trigo (US$ 204,74/ton) y duraznos enlatados (7,13% del precio de importación 
FOB declarado) provenientes de la UE. Los mismos están vigentes desde 1998 y 1996, 
respectivamente, y vencen en agosto de 2007 y diciembre de 2006. 

También existían derechos compensatorios para el aceite de oliva proveniente de la UE, 
pero los mismos quedaron sin efecto a partir del 27 de julio del 2006. 
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1.4  Políticas generales de estímulo  (horizontales) 

1.4.1 Política de fomento a la inversión 
 
* Exoneraciones tributarias: A nivel nacional, el Régimen Forestal provee estabilidad fiscal 
y diferimientos de impuestos (ver Sección E para más detalle) que en el 2005 alcanzaron 
7,3 millones de dólares, en concepto de: devolución del Impuesto al Valor Agregado (IVA), 
amortización acelerada del Impuesto a las Ganancias y exención de los Derechos de 
Exportación y Impuesto a las Transferencias Financieras del Régimen Forestal. Cabe 
destacar que las exoneraciones tributarias al sector representan el 0,05% del PBI 
agropecuario. 

 

* Subsidios a la inversión: Políticas de aportes económicos no reintegrables para los 
sectores de ganadería ovina con un presupuesto anual de 6,8 millones de dólares 
anuales. Por otra parte, el régimen forestal también contempla este tipo de subsidios que 
en el año 2005 se otorgaron por U$S 8,2 millones a 1.162 productores. Cabe destacar 
que los subsidios a la inversión para el sector representan el 0,10% del PBI agropecuario. 

1.4.2 Política tecnológica y de formación de recursos humanos 
 
El 72% del Presupuesto Nacional en la materia se concentra en cuatro instituciones: las 
universidades nacionales, el CONICET, el INTA y la CNEA. El sector agropecuario 
representa el 8% del PBI, mientras que el INTA recibe el 21% del Presupuesto Nacional 
en Ciencia y Técnica, lo cual refleja la importancia de la investigación básica y aplicada y 
de transferencia tecnológica en la Argentina.  

1.4.3 Política de seguros agropecuarios subsidiados 
 
No hay políticas de seguros subsidiados a nivel nacional. 

1.4.4 Política de infraestructura 
 
El gasto en infraestructura agropecuaria (puerto, caminos y riego) es llevado a cabo por el 
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios de la Nación. Desde la 
SAGPyA a través del Programa de Servicios Agrícolas Provinciales mediante se financian 
de proyectos de infraestructura para el sector agropecuario (Resolución SAGyP 
356/1995). 
 
El PROSAP fue creado con el objetivo principal de mejorar los servicios agrícolas de las 
provincias, incrementando el valor cualitativo y cuantitativo de las exportaciones de 
productos agropecuarios y así mejorar la calidad de vida de los pobladores rurales, evitar 
la migración y favorecer el empleo.  
 
Es un programa federal, que comenzó a implementarse en 1996, con fondos del Banco 
Internacional de Reconstrucción y Fomento, del Banco Interamericano de Desarrollo y de 
los presupuestos de la Nación y las Provincias (al presente hay 17 provincias adheridas). 
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La efectividad del préstamo de ambos Bancos está vigente desde marzo de 1998. El 
monto total del Programa es de u$s 336.505.000 que se compone del siguiente modo:  
    

Cuadro 3 
 
TOTAL 336.505.000 

Monto del Préstamo BID 899/OC-AR 125.000.000 
Monto del Préstamo BIRF 4150-AR 105.000.000 
Aporte Local SAGPyA (*) 31.481.000 
Aporte Local Provincias (*) 40.436.000 
Aporte Local Sector Privado(*) 14.588.000 
*Estimado 
Fuente: elaboración propia en base a SAGPyA. 
 
Sus recursos se destinan al financiamiento de proyectos de inversión para el desarrollo 
agropecuario en las provincias. El PROSAP se ejecuta bajo la dirección y responsabilidad 
de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos de la Nación. 
 
En el año 2005 se puso en marcha una nueva etapa del PROSAP (Préstamo BID 
899/OC-AR 1 y 2), con recursos de financiamiento de u$s 200 millones provenientes del 
Banco Interamericano de Desarrollo. El 8 de agosto de dicho año cerró la 1ª Convocatoria 
Pública para la presentación de Perfiles de proyecto. A la misma respondieron 17 
provincias, con la presentación de 156 perfiles de proyecto. A su vez, se recibieron 20 
perfiles de la SAGPyA, SENASA e INASE. En conjunto, los 176 perfiles presentados 
implican una demanda de financiamiento que supera los u$s 700 millones. 
 
El Comité de Evaluación de Proyectos de la SAGPyA, en el mes de septiembre del mismo 
año, realizó una selección de 43 perfiles provinciales con el fin que se avanzara en la 
formulación de los mismos. En su decisión privilegió tres áreas de intervención del 
Programa: administración y manejo de los recursos hídricos, infraestructura básica 
(Caminos-Electrificación Rural) y titulación de tierras. 
 
Por último, el Componente Apoyo a la Promoción de Innovaciones en Encadenamientos 
Productivos, efectuó el 28-12-05 el llamado oficial a la presentación de Planes de 
Negocio, a ser financiados parcialmente mediante Aportes No Reembolsables (ANR). 
 

1.4.5 Política de conservación de los recursos naturales 
 
Argentina posee programas a nivel nacional en las siguientes áreas: Promoción Ambiental 
y del Desarrollo Sustentable, Educación Ambiental, Recursos Acuáticos, Conservación de 
la Biodiversidad, Bosques Nativos y Desarrollo Forestal Sustentable, Conservación del 
Suelo y Lucha contra la Desertificación, Protección de la Fauna Silvestre. 
 
Además, existen legislaciones para provincia de Córdoba, Entre Ríos (aún no 
reglamentada) y Santiago del Estero que limitan la destrucción del monte nativo, en 
Córdoba hay que dejar una franja de 100 metros de monte por cada 500 metros que se 
desmontan. 
 
La regulación del uso del agua está descentralizada. No obstante, cuando una cuenca 
abarca más de una provincia se conforma un comité de cuenca con miembros de cada 
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provincia y del gobierno nacional. 

1.4.6 Política de biotecnología 

 
Creación de la Comisión Nacional Asesora en Biotecnología Agropecuaria 
(Resolución Nº 124/1991). La principal función de este organismo es asesorar sobre los 
requisitos técnicos y de bioseguridad que deberán reunir los materiales genéticos 
obtenidos por procedimientos biotecnológicos, en forma previa a que los mismos sean 
incorporados por cualquier procedimiento o método y en cualquier carácter (ensayos, 
difusión, etc.) al biosistema. 
 
Se trata de un cuerpo integrado por representantes de distintos organismos y 
asociaciones del sector público y privado cuyas competencias se relacionan con la 
materia. 
 

Cultivos con permiso de comercialización OVGM: 

• Soja 
• Maíz 
• Algodón 

 

A través de la Resolución 244/2004 de febrero de 2004 se crea la Oficina Nacional de 
Bioteconología con el fin de asesorar y asistir en la gestión de las actividades vinculadas a 
la biotecnología y la bioseguridad, especialmente en las autorizaciones de liberación al 
medio y comercialización de organismos vegetales y/o animales genéticamente 
modificados, originadas en las actividades agropecuarias y de la acuicultura. La 
importancia de la creación de esta oficina reside en que permitió el ordenamiento de las 
actividades realizadas en distintos ámbitos, creando un único espacio de asesoramiento y 
asistencia en la materia, permitiendo una mejor utilización de los recursos humanos y 
materiales disponibles. 
 

A fines de 2004 la Oficina de Biotecnología presentó el “Plan Estratégico para el 
Desarrollo de la Biotecnología Agropecuaria 2005-2015” en el cual se definen políticas y 
se esbozan líneas de acción apuntando a que, en el término de una década, todas las 
herramientas de la biotecnología moderna sean aplicadas en una u otra a las ramas de la 
producción agropecuaria y materias relacionadas. 

 

El Plan propone diversificar la aplicación de la biotecnología, tanto en el número de 
herramientas como en las actividades productivas receptoras. Se plantea crear un entorno 
favorable, en términos políticos, legales y de aceptación pública, para el surgimiento y 
desarrollo de PyMEs nacionales de base biotecnológica, como así también para la 
consolidación de las empresas existentes. 
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1.4.7 Políticas específicas para importaciones y/o compras de insumos y 
bienes de capital 
 
Fertilización: la Ley 26.050, establece una reducción de la alícuota del Impuesto al Valor 
Agregado a fertilizantes químicos para uso agrícola. 

 

Régimen de incentivo para la fabricación de bienes de capital (compra de 
maquinaria agrícola nacional): a raíz de la reducción del Arancel de Importación de 
Bienes de Capital (fijado en 0%), se creó un régimen destinado a promover la fabricación 
nacional de bienes de capital. El beneficio consiste en la percepción de un bono fiscal 
para ser aplicado al pago de impuestos nacionales, por un valor equivalente al 14% del 
importe resultante de detraer del precio de venta el valor de los insumos, partes o 
componentes de origen importado incorporados al bien, que hubieren sido nacionalizados 
con un derecho de importación del 0%. (Decretos 379/2001y 502/2001). 

 

Régimen automotriz (importación de maquinaria agrícola): Régimen de intercambio 
hasta el 2006 para el comercio con Brasil, las exportaciones se efectúan sin pagar 
aranceles mientras el cociente de exportaciones e importaciones no sobrepase una 
relación 2 x 1 (hasta U$S 2 por cada U$S 1 importado). Esta relación se incrementará 
hasta una relación 2,6 x 1 en 2005 y, en 2006 será libre comercio. La aplicación de un 
arancel externo del 35% para autos importados de extrazona. Para gozar del comercio sin 
aranceles dentro del MERCOSUR, el convenio establece que todo auto producido en la 
región debe tener 40% de piezas importadas y 60% de locales.(Decreto 660/2000). 

 

1.5 Políticas específicas por producto o subsector (verticales) 
 
Algodón 
 
Objetivos de la política: 
Desarrollo sustentable y fomento de la producción algodonera. 
Instrumentos utilizados: 

• Plan de desarrollo sustentable y fomento de la producción algodonera (Ley 
26.060, Reglamentación en curso). 

• Programa de Prevención y Erradicación del Picudo Algodonero (Resolución 
213/1993). El SENASA, en coordinación con los gobiernos provinciales, el 
INTA y la actividad privada, lleva a cabo desde 1993, acciones de 
monitoreo y trampeo de Anthonomus grandis. El Programa está 
conformado por los siguientes Componentes: Monitoreo, Erradicación, 
Control Cuarentenario, Capacitación y Difusión. 

 
Azúcar 
 
Objetivos de la política: 
Permitir a la actividad azucarera prepararse para la integración en el MERCOSUR y en el 
mercado internacional. Reducir la asimetría generada por el sistema sucro-alcoholero del 
Brasil 
Instrumentos utilizados: 
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• Derecho adicional a las importaciones. El Decreto 797/1992 fijo un arancel 
adicional ad-valorem del 20% que se calcula a partir de la diferencia entre 
el promedio mensual de los últimos cuatro años del precio del producto en 
la Bolsa de Londres, con el precio actual del mismo producto en el mismo 
lugar.  

• No reducción de los derechos de importación de productos sucro 
alcoholeros provenientes del MERCOSUR (Ley 24.822). 

 
 
 
 
Carne aviar 
 
Objetivos de la política: 
Financiar la inversión y el capital de trabajo de productores avícolas de cualquier parte del 
país, con el fin de aumentar la productividad y la producción de carne. 
 
Instrumentos utilizados: 
Créditos con tasa bonificada por la Secretaría de Agricultura.  
 
Carne porcina 
 
Objetivos de la política: 
Financiar la inversión y el capital de trabajo de productores porcinos de cualquier parte del 
país, con el fin de aumentar la productividad y la producción de carne. 
Instrumentos utilizados: 
Créditos con tasa bonificada por la Secretaría de Agricultura.  
 
Citricultura 
 
Objetivos de la política: 
Desarrollar la actividad citrícola. Asegurar la sanidad y calidad de los productos para la 
exportación 
Instrumentos utilizados: 

• Programa Nacional de Desarrollo Citrícola (Resolución 685/2004). Creación 
de un Foro sectorial para proponer políticas para los sectores productivos. 
El principal componente es el sanitario. 

• Programa de Sanidad Citrícola (Resolución 164/1994). Se elaboran 
programas, planes pilotos, etc. a través de la operación de una 
Coordinación Nacional a cargo del SENASA, se trabaja en forma conjunta 
con el INTA, Universidades, gobiernos provinciales, municipios y 
asociaciones de productores, en el diseño y ejecución de las distintas 
actividades. 

• Programa de Certificación de Fruta Fresca Cítrica para Exportación 
(Resolución 78/2001). Inspección, certificación y registro de productos 
agroalimentarios de origen animal y vegetal, fiscalizando la sanidad, 
higiene y calidad de los mismos, tanto en lo que hace al consumo interno, 
como en las operaciones de comercio exterior, armonizando y verificando 
el cumplimiento de las normas y términos de convenios celebrados por el 
SENASA con terceros países en la materia. 

• Programa Nacional de Control y Erradicación de la Mosca de los Frutos 
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(Resolución 134/1994). La estrategia de intervención se basa en una 
regionalización del Programa, con una coordinación nacional a cargo del 
SENASA trabajando juntamente con Gobiernos Provinciales, INTA, 
Universidades Nacionales, Asociación de productores y Organismos 
Internacionales. 

 
Forestación 
 
Objetivos de la política: 
Incentivar la implantación de bosques cultivables 
Instrumentos utilizados: 

• Ley de Defensa de la Riqueza Forestal (Ley 13.273). 
• Estabilidad Fiscal (Ley 24.857). Estabilidad fiscal por 30 años. 
• Ley de Inversiones para Bosques Cultivados (Ley 25.080). Devolución en 

un año del Impuesto al Valor Agregado, de compras destinado a la 
inversión forestal. Regímenes de amortización acelerada en impuesto a las 
ganancias. Apoyo económico no reintegrable a los bosques implantados 
para plantación, podas y raleos. 

 
Frutas de pepita 
 
Objetivos de la política: 
Mejorar la Sanidad y Calidad de la fruta de pepita y carozo 
Instrumentos utilizados: 
Programa de Lucha Contra la Carpocapsa (Resolución413/1994). Depende técnica y 
operativamente del SENASA y de la comisión de Sanidad Vegetal, esta última integrada 
por representantes nacionales, provinciales, del sector privado (Federación de 
Productores de Río Negro y Neuquén y Cámara de Fruticultores Integrados CAFI) y la 
Fundación Barrera Patagónica (FUNBAPA). 
 
Ganadería bovina 
 
Objetivos de la política: 
Incrementar la oferta y la demanda de carne vacuna en el mediano y largo plazo. 
Instrumentos utilizados: 

• Distribución de Cuota Hilton (Resolución 198/1999). Distribución del cupo 
tarifario de cortes enfriados vacunos de alta calidad que anualmente otorga 
la Unión Europea a nuestro país. 

• Instituto de promoción de carne vacuna argentina (Ley 25.507). Promover 
el aumento del consumo local y el fomento de las exportaciones, 
contribuyendo a aumentar la competitividad de las empresas del sector 
ganadero e industrial. 

• Regulación del Peso de Faena (Resolución 645/2005). Establece un peso 
mínimo por media res de 85 Kg., para las categorías novillitos y vaquillonas 
y se suspende el faenamiento comercial de animales de las categorías 
mamones y terneros. 

• Fertilización de Pasturas (Ley 26.050). Reducción de la alícuota del 
Impuesto al Valor Agregado a fertilizantes químicos para uso agrícola 

• Plan Ganadero: La Resolución 375/2006 crea una unidad de coordinación 
en el ámbito de la Secretaria de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos, 
para la gestión, puesta en marcha y seguimiento, de las medidas 
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estratégicas que conformen el plan ganadero nacional. Los principales 
lineamientos de este Plan son: articulación con los programas provinciales 
de ganadería, componente cambio rural ganadero, modernización del 
sistema de identificación y movimientos de hacienda, creación del sistema 
de precios bovinos, cuarteo de medias reses, tipificación de cortes vacunos 
y modernización de la identificación de calidad y créditos. 

• Créditos con tasa bonificada por la Secretaría de Agricultura para financiar 
la inversión y el capital de trabajo de productores ganaderos de cualquier 
parte del país, con el fin de aumentar la productividad y la producción de 
carne. 

 
Ganadería ovina 
 
Objetivos de la política: 
Recuperar la ganadería ovina y mejorar la calidad de la lana 
Instrumentos utilizados: 

• La Ley 25.422, crea un fondo fiduciario denominado Fondo para la 
Recuperación de la Actividad Ovina (FRAO), que se integra con partidas 
presupuestarias del Tesoro nacional, donaciones, aportes de organismos 
internacionales, provinciales y de los productores. Este fondo se constituye 
para solventar los dos tipos de desembolsos derivados de la aplicación del 
régimen para la recuperación de la ganadería ovina, mediante: Créditos 
con tasa bonificada y aportes económicos no reintegrables. Los préstamos 
son sin intereses, en algunos casos a valor producto. Los plazos varían 
entre 4 y 7 años. Pueden ser usados para: banco de ovejas, retención de 
vientres, mejora genética, proyectos productivos. Los aportes económicos 
no reintegrables son para la gerencia comercial de grupo de productores, 
asistencia técnica a grupos, desarrollo y promoción comercial, 
financiamiento de costos de protocolo, control de predadores, entre otros. 

• Programa de Asistencia Mejoramiento de la Calidad Lana (Resolución 
1208/2004). Participan, y son beneficiarios de este programa, los 
productores, empresarios de esquila, esquiladores, acondicionadores, 
clasificadores, empresas laneras, institutos tecnológicos nacionales, 
Gobiernos Nacional y Provinciales. 

 
Ganadería caprina 
 
Objetivos de la política: 
Recuperación, fomento y desarrollo de la actividad caprina  
Instrumentos utilizados: 
Régimen para la recuperación, fomento y desarrollo de la actividad caprina (Ley 26.141). 
El régimen prevé apoyo económico reintegrable y/o no reintegrable, financiamiento total o 
parcial para proyectos, subsidio total o parcial para el pago de profesionales y para 
capacitación, acciones tendientes a la apertura y mantenimiento de los mercados, 
financiación y/o subsidio para asesoramiento y desarrollo socio-organizativo. 
 
Lechería 
 
Objetivos de la política: 
Promover la integración armónica de los distintos sectores que componen la cadena 
láctea, con el objeto de asegurar el desarrollo de la lechería en función del mercado 
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interno y de la exportación  
Instrumentos utilizados: 

• Programa Nacional de Política Lechera (Resolución 320/2002). Sistema de 
información permanente, coordinación de la fiscalización higiénico-sanitaria 
y comercial, creación de instrumentos de financiamiento para el sector 
primario e industrial, coordinación de programas de capacitación para el 
sector, apoyo a las pequeñas y medianas empresas lácteas, promoción de 
actividades con terceros países u organismos internacionales. 

• Precios de referencia para la leche cruda y enfriada (Resolución 02/2002). 
Establece una calidad base de la leche y precios de referencia de la misma 
para la leche cruda y enfriada. 

• Créditos con tasa bonificada por la Secretaría de Agricultura para financiar 
la inversión y el capital de trabajo de productores tamberos de cualquier 
parte del país, con el fin de aumentar la productividad y la producción de 
leche. 

 
 
 
Pesca 
 
Objetivos de la política: 
Fomentar el ejercicio de la pesca marítima en procura del máximo desarrollo compatible 
con el aprovechamiento racional de los recursos vivos marinos. 
 
Instrumentos utilizados: 
Ley federal de pesca (Ley 24.992). Además de regular la pesca en los espacios marítimos 
sujetos a la jurisdicción nacional, esta ley crea el Consejo Federal Pesquero que es el 
responsable de: establecer la captura máxima permisible por especie, fijar las pautas de 
coparticipación en el Fondo Nacional Pesquero, establecer derechos de extracción y fijar 
cánones por el ejercicio de la pesca. 
 
Soja 
 
Objetivos de la política: 
Minimizar los posibles impactos negativos de la enfermedad en las diferentes áreas 
sojeras de Argentina 
Instrumentos utilizados: 
Programa Nacional de la Roya de la Soja (Resolución 538/2003). El Programa Nacional 
desarrolla sus acciones a partir de la integración de las distintas instituciones que lo 
conforman: SAGPyA, INTA, SENASA, Estación Experimental Obispo Colombres de 
Tucumán y Gobiernos Provinciales. Se suman además centros de diagnóstico privados 
que han sido capacitados por el Programa Nacional ampliando así la capacidad de 
detecciones de la enfermedad. 
 
Tabaco 
 
Objetivos de la política: 
Atender los problemas críticos económicos y sociales de las áreas tabacaleras y mejorar 
la calidad de la producción 
Instrumentos utilizados: 
Complemento de precio (Ley 19.800). Parte del precio Compuesto por aporte del Fondo 
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Especial del Tabaco. Aporte financiado con un impuesto indirecto al consumo de 
cigarrillos. 
 
Vitivinicultura 
 
Objetivos de la política: 
Promover la organización e integración de los actores de la cadena productiva, la 
innovación de productos y procesos que acrecienten el valor agregado del sector, con la 
finalidad de ganar, mantener y consolidar mercados externos, consolidar el mercado 
interno argentino, y lograr el desarrollo sostenido del sector 
 
Instrumentos utilizados: 

• Ley nacional del vino (Ley 14.878). Creación del Instituto Nacional de 
Vitivinicultura. 

• Plan estratégico vitivinícola (Ley 25.849). Promover acciones para 
favorecer la producción, industrialización y comercialización, interna y 
externa de uvas de mesa y pasas; organizar o participar en actividades de 
difusión, organizar cursos de capacitación y perfeccionamiento; coordinar 
actividades de asistencia técnica; promover la integración horizontal y 
vertical de los pequeños productores y gestionar recursos para apoyar la 
ejecución de las actividades. 

• Ley de denominación de origen (Ley 25.163). Normas generales para la 
designación y presentación de vinos y bebidas espirituosas de origen vínico 
de la Argentina. Indicación de procedencia y geográfica. Denominación de 
origen controlada.  

 
Yerba Mate 
 
Objetivos de la política: 
Estabilizar la oferta y demanda, promoción del consumo de yerba mate 
Instrumentos utilizados: 
Instituto Nacional de la Yerba Mate (Ley 25.564). Es un ente de derecho público no estatal 
que tiene como objetivos principal promover, fomentar y fortalecer el desarrollo de la 
producción, elaboración, industrialización, comercialización y consumo de la yerba mate, 
procurando lograr la sustentabilidad de todos los sectores involucrados con la actividad, 
diseñando y ejecutando programas que mejoren la competitividad. 
 

1.6 Políticas exitosas y/o con elementos de interés para su análisis 
 

1.6.1 Ley Nacional para la Recuperación de la Ganadería Ovina 
 

a. Diagnóstico 
 
La ganadería ovina ha sufrido un proceso de descapitalización en las últimas tres décadas 
debido a distintos factores, esencialmente económicos y climáticos. Argentina llegó a 
tener un stock ovino de más de 50 millones de cabezas en las décadas del ’50 y del ’60, 
ingresó a la década del ‘80 con más de 30 millones y la tendencia descendiente continuó 
acentuándose alcanzando como existencia de ovinos en el país sólo 12,5 millones en el 
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2002. Atendiendo a esta situación en el año 2001 se sanciona la “Ley para la 
Recuperación de la Ganadería Ovina” (N° 25.422), que tiene la finalidad de lograr la 
adecuación y modernización de los sistemas productivos ovinos para permitir su 
sostenibilidad a través del tiempo. 
 
b. Enfoque estratégico 
 
Se buscó implementar una política de desarrollo sectorial estable y de largo plazo, que 
incluyera la participación de distintos actores relevantes del sector: gobierno nacional 
(Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos), gobiernos provinciales, 
productores, comercializadores etc. Esta política se encuentra plasmada en una Ley 
Nacional (a la cual adhieren las provincias también por ley), lo que garantiza la estabilidad 
de la política. Los ejes principales de la misma se basan en la generación de un espacio 
de concertación de políticas para el sector y la creación de un Fondo Fiduciario, 
garantizando el destino de los fondos hacia los fines pretendidos. 
 
c. Objetivos y metas 
 
Los objetivos de la política consisten en: 

• incrementar el stock ovino, 
• aumentar los ingresos netos percibidos por los distintos eslabones de la 

cadena de valor, 
• desarrollar recursos humanos y organizacionales que permitan un 

comportamiento competitivo en el mercado global, 
• incrementar el valor agregado localmente, 
• aumentar el volumen y valor de las exportaciones sectoriales, 
• mantener la población rural y generar nuevos empleos, 
• atender las situaciones de los pequeños productores ovinos, y 
• conservar y mejorar los recursos naturales involucrados. 

 
d. Descripción de la política 
 
Como resultado de diversas rondas de consulta y talleres entre autoridades provinciales y 
nacionales, productores y el INTA, en las principales provincias productoras del país, se 
confeccionó la “Ley para la Recuperación de la Ganadería Ovina”, sancionada en mayo 
de 2001 con el N° 25.422. 
 
La Ley crea un Fondo Fiduciario para la Recuperación de la Actividad Ovina (FRAO), el 
cual se integra con no menos de $20 millones anuales, durante 10 años, provenientes del 
Presupuesto Nacional. Estos recursos se utilizan para la ejecución de las estrategias de 
desarrollo de las actividades provinciales y nacionales, tendientes a mejorar el sistema 
productivo ovino, las cuales están definidas en los respectivos Planes Operativos Anuales 
(POA) y se distribuyen entre las provincias adheridas a la Ley Nacional, en forma 
proporcional a sus stocks ovinos. Asimismo, el monto del fondo se incrementa año tras 
año con la devolución de los créditos otorgados. 
 
La Autoridad de Aplicación de la Ley Ovina es el Secretario de Agricultura, Ganadería, 
Pesca y Alimentos de la Nación, quien delega las funciones ejecutivas en un Coordinador 
Nacional y su equipo de colaboradores. Este cuenta con un Órgano Consultivo que es la 
Comisión Asesora Técnica (CAT), la cual está integrada por un representante, de la 
SAGPyA, uno del SENASA, uno del INTA, y un representante de los productores de cada 
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una de las provincias adheridas y uno del Estado Provincial de cada una de las provincias 
adheridas. 
 
A su vez, cada provincia adherida cuenta con una Autoridad de Aplicación definida en la 
Ley de adhesión y una Unidad Ejecutora Provincial (UEP), integrada por representantes 
de los productores, del Estado Provincial y del Estado Nacional (INTA). Las UEP son las 
encargadas de informar a los productores y gestionar los beneficios, a través de 
concursos y convocatorias. También son las responsables de diseñar los Programas 
Operativos Anuales, sus presupuestos, la ejecución y supervisión de los mismos. Para 
ello cuentan con un Coordinador Provincial, el cual actúa como un gerente operativo en el 
territorio provincial, y un equipo de colaboradores. 
 

1.6.2 Marco Regulatorio de la Biotecnología en Argentina 
 

a. Diagnóstico 
 

La biotecnología ha provocado un salto cualitativo significativo en la forma de manejar los 
recursos biológicos. Transforma a todo ser viviente en fuente potencial de recursos 
económicos, alimenticios, industriales, sanitarios para la mejora en la calidad de vida 
humana, así como un factor para reducir costos de producción y/o la adaptación a 
condiciones adversas. 
 
b. Enfoque estratégico 
 
Ante este escenario, el Estado argentino tomó la decisión de regular la difusión de esta 
tecnología. Generó el marco normativo propicio tanto para su propagación como para el 
control de sus resultados. Aplica los criterios de “precaución” y “seguridad” en el desarrollo 
de la Biotecnología Agropecuaria. 
 
Desde los inicios de la actividad en nuestro y en todas las fases del desarrollo país (desde 
las primeras fases de desarrollo hasta la puesta en el mercado), se han elaborado las 
normas que regulan todo el proceso de evaluación de los OGM (Organismos 
Genéticamente Modificados). 
 
c. Objetivos y metas 
 
El objetivo principal de la política biotecnológica está orientado a la mejora de la 
competitividad agrícola a través de una reducción en los costos de producción, 
atendiendo a cuestiones de resguardo de la salud pública y del medioambiente. 
 
d. Descripción de la política 
 
En 1991, se crea la Comisión Nacional Asesora de Biotecnología Agropecuaria 
(CONABIA). En ese tiempo, diversas empresas y organismos de investigación del sector 
público comenzaban sus desarrollos en el área de los OGM. 
 
La CONABIA se constituye en la instancia de evaluación y consulta, en el ámbito de la 
Secretaría de Agricultura de la Nación, asesorando en forma directa al Secretario de 
Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos quien es la autoridad de aplicación de la 
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normativa regulatoria. Es una comisión interinstitucional (con representantes del sector 
público y privado) y multidisciplinario (con expertos en distintas áreas). 
 
En 2004 se crea, a su vez, la Oficina Nacional de Biotecnología con el fin de asesorar y 
asistir en la gestión de las actividades vinculadas a la biotecnología y la bioseguridad, 
especialmente en las autorizaciones de liberación al medio y comercialización de 
organismos vegetales y/o animales genéticamente modificados, originadas en las 
actividades agropecuarias y de la acuicultura. La importancia de la creación de esta 
oficina reside en que permitió el ordenamiento de las actividades que eran realizadas en 
distintos ámbitos, creando un único espacio de asesoramiento y asistencia en la materia, 
permitiendo una mejor utilización de los recursos humanos y materiales disponibles. 
 
La normativa argentina está basada en las características y riesgos identificados del 
producto biotecnológico y no en el proceso mediante el cual dicho producto fue originado 
(sólo contempla aquellos aspectos que pudieran significar un riesgo para el ambiente, la 
producción agropecuaria o la salud pública). Estas normas definen las condiciones que 
deben reunirse para permitir la liberación al medio de dichos materiales, las cuales son 
aplicadas por la CONABIA al evaluar cada solicitud presentada. 
 
En las etapas experimentales del desarrollo del OGM, la CONABIA evalúa la información 
genética introducida, las características y el comportamiento en el agroecosistema 
(expresión geno- y fenotípica). También evalúa el uso potencial en la producción 
agropecuaria y los potenciales efectos sobre la salud humana en relación con el manejo 
de los cultivos GM. 
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2. BOLIVIA 

2.1 Indicadores macroeconómicos 
 

2.1.1 Población 
 
En el año 2001, la población boliviana alcanzó los 8.280.184 habitantes3, lo que significó 
un incremento de 29 % con respecto a los datos de 19924, de esta cifra, el 49,6 % son 
varones y el 50,4 % son mujeres.  El 62% de la población se encuentra concentrada en el 
área urbana, resultado de la masiva migración de las áreas rurales. 
 
Entre 1992 y el 2001, los departamentos de Santa Cruz y en menor proporción 
Cochabamba, Tarija y Beni aumentaron su participación en la distribución de la población 
total, en tanto que Potosí y en menor proporción La Paz, Oruro y Chuquisaca 
disminuyeron porcentualmente.  
 
Entre 1950 y el año 2001, la población tuvo una tasa de crecimiento promedio de 2,2% 
anual, situación que al menos en los últimos 10 años ha experimentado una aceleración 
alcanzando una tasa de crecimiento promedio del 2,9% anual.  En el mismo periodo, la 
población rural tuvo un comportamiento similar con una tasa de crecimiento promedio de 
0,87% anual, que en la última década alcanzó una tasa promedio anual de 1,47%. 
 
Esta situación permite dilucidar que el crecimiento poblacional urbano es mayor al del 
área rural, considerando que existe una importante migración de pobladores rurales hacia 
las ciudades y hacia otras regiones rurales. 
 
La migración interna en el país, en sus dos componentes, migración de toda la vida y 
migración reciente, presentan comportamientos muy diferentes, ya que la primera parece 
acelerarse, y la segunda disminuye en su incidencia.  Esta tendencia parecería mostrar 
que la influencia de factores coyunturales como la demanda temporal de trabajo, estarían 
disminuyendo. 
 
Los flujos migratorios de la población rural se dan con mayor intensidad hacia las 
ciudades que hacia el campo, confirmando que las primeras son más “atractivas” en 
términos de oportunidades laborales y de ingresos, que las áreas rurales.   
 
La población femenina presenta mayor movilidad espacial que la masculina, aunque esto 
no obedece a que existen más oportunidades para mujeres en las ciudades, sino a que 
existen menos opciones para ellas en el campo. 
 
A nivel de los departamentos, se observó el impacto que tiene la migración de toda la vida 
en la distribución de la población en el territorio, siendo los departamentos de Santa Cruz 
y Pando los que han estado recibiendo el mayor flujo migratorio, situación contraria a la 
que sucede en los departamentos ubicados en el occidente del país, además de 
Chuquisaca y Beni donde la disminución de población se viene acentuando cada vez 

                                            
3 Censo Nacional de Población y Vivienda (CNPV) del año 2001.  INE. 
4 Censo Nacional de Población y Vivienda (CNPV) del año 1992.  INE. 
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más. 
 
Por otro lado, la migración reciente tiene una tendencia contraria a la migración de toda la 
vida, es decir, ha ido disminuyendo. 
 
Si bien los receptores de población son los mismos que en la migración de toda la vida, la 
mayor incidencia se presenta en los departamentos de Beni y Pando que presentan un 
incremento de su población vía migración.  Esta situación es indicio de la configuración de 
una nueva frontera migratoria, como alternativa a la tradicional (Santa Cruz, 
Cochabamba).  Ésta se confirma con la disminución de la intensidad migratoria reciente 
hacia el departamento de Santa Cruz. 
 
Los departamentos expulsores de población muestran que la pérdida de población se 
incrementa, siendo muy evidente el caso de Oruro y más aún el de Potosí. 
 
El principal factor de migración sigue siendo la búsqueda de trabajo, a fin de lograr cierta 
estabilidad mínima de ingresos y mejores oportunidades laborales. 
 
Por otro lado, la población menos educada, con nivel inferior de primaria, es la que más 
migra.  Se supone que en las áreas de acogida, en la medida que se incrementa la 
población migrante ésta tendrá oportunidades cada vez más limitadas para insertarse en 
el mercado formal de trabajo, y que en las áreas de expulsión las consecuencias serán 
negativas por la pérdida de población. 
 
La población en Bolivia se concentra básicamente en el eje troncal constituido por las 
ciudades de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz, y el proceso de urbanización, por su 
parte, se ha concentrado en esas tres ciudades. 
 

2.1.2 Producto interno bruto5 

 
El producto interno bruto (PIB) creció en 4.4 % en el primer semestre de 2006 por el 
comportamiento de los sectores: minerales metálicos y no metálicos 16%; petróleo crudo 
y gas natural 6%; establecimientos financieros, seguros, bienes inmuebles y servicios 
prestados a las empresas 6%; agricultura, pecuaria, silvicultura, caza y pesca 4%; 
electricidad, gas y agua 4%; industria manufacturera 4%; comercio 4%; comunicaciones 
3%; transporte y almacenamiento 3%; construcción 3%; otros servicios 3%; servicios de la 
administración pública 2%. 
 
La actividad de agricultura, pecuaria, silvicultura, caza y pesca presentó la mayor 
incidencia con 0,75% en el crecimiento total del PIB. 
 
Este comportamiento está explicado por las siguientes variaciones: silvicultura, caza y 
pesca 6 %; productos agrícolas no industriales 5 %; productos agrícolas industriales 4%; 
productos pecuarios 4 % y coca 2%. 
 

                                            
5 El PIB es valor de los bienes y servicios de destino final producidos dentro de la frontera económica de un 
país durante un lapso determinado, con la concurrencia de factores de la producción, propiedad de residentes 
y de no residentes. 
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El comportamiento de la superficie sembrada de los principales cultivos agrícolas registró 
crecimiento, en la campaña de verano e invierno de 2006, mostrando una continua 
ampliación de la frontera agrícola principalmente en los cultivos de sorgo, sésamo, caña 
de azúcar, fréjol, soja y maíz.  
 
Sin embargo, la presencia de desastres naturales registrados en campaña de verano, 
afectaron a 163 mil hectáreas, principalmente en los cultivos de maíz, soja, papa, haba, 
quinua, cebada, trigo, plátano, alfalfa, cañahua, yuca, hortalizas y arroz y pérdidas de 
ganado vacuno, ovino, camélidos y aves. Los mayores daños en la actividad agrícola 
ocurrieron en los departamentos de Santa Cruz, Pando, La Paz, Potosí y Cochabamba. 
Dichos efectos climatológicos incidieron en la superficie cosechada y en los rendimientos, 
sin embargo, la cosecha de la campaña de verano tuvo un desempeño positivo con un 
incremento de aproximadamente de 10%, debido principalmente al comportamiento del 
maíz, permitiendo compensar la caída de rendimientos de otros cultivos. 
 
La campaña de invierno 2006 se encuentra en plena actividad y las labores culturales se 
realizan con normalidad. Se espera alcanzar un crecimiento superior al 15% en el 
volumen de producción, si se dan condiciones climáticas favorables que contribuyan al 
mejor desarrollo de las plantas. 
 
En la campaña de verano de la presente gestión, la superficie sembrada de soja en grano 
fue de 700.000 hectáreas. Sin embargo, el cambio del cauce de Río Grande ocurrido a 
fines de enero de 2006 afectó aproximadamente a 40.000 hectáreas de este cultivo, por lo 
que solo se alcanzó a cosechar 660.000 Ha. Según la Asociación de Productores de 
Oleaginosas y Trigo (ANAPO) el rendimiento promedio que se obtuvo no alcanzó las 2 
toneladas métricas por hectárea. 
 
En la campaña de verano 2005-2006, la superficie cosechada de maíz se incremento en 
aproximadamente 4%, con un rendimiento superior a las 4 Tm./Ha., debiéndose a dos 
factores: el primero, las precipitaciones pluviales que favorecieron al cultivo y el segundo 
a la alta demanda del sector pecuario, que destina el maíz para la elaboración de alimento 
balanceado y directo. 
 
La evolución de la superficie sembrada y la producción de arroz en la campaña de verano, 
continuó mostrando una tendencia creciente, debido a la presencia en los dos últimos 
años de un fenómeno de migración de productores del norte cruceño hacia la provincia de 
Guarayos y al departamento del Beni, seducidos por las buenas condiciones de humedad 
de estas zonas, aptas para el desarrollo de este cultivo. A raíz de ello se han instalado en 
la zona cuatro ingenios arroceros para el beneficiado de este producto.  
 
Sin embargo, debido a la sobreproducción, los precios cayeron en los primeros meses del 
año, de 32 dólares estadounidenses por fanega de arroz  a US$ 12 en febrero y US$ 15 
en marzo. 
 
La zafra azucarera 2006 a nivel nacional registró un crecimiento superior a 7%  de la 
superficie sembrada. En relación a la campaña anterior se, alcanzó a sembrar más de 115 
mil has. a nivel nacional. Sin embargo, las altas precipitaciones pluviométricas en las 
zonas cañeras principalmente en el mes de junio, afectaron en forma directa al normal 
desenvolvimiento de la zafra azucarera, perturbando los resultados positivos previstos de 
la misma. 
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El crecimiento de la actividad pecuaria para este semestre está explicado en gran medida 
por el crecimiento de la actividad avícola que osciló alrededor del 8% y el resto de las 
especies ganaderas como la ganadería bovina mantuvieron un comportamiento regular. 
Los precios fueron superiores en algunos rubros pecuarios, como la carne de res y de 
pollo en lo que va del primer semestre de 2006. 
 
La actividad silvicultura, caza y pesca registró un crecimiento aproximadamente de 6%, 
debido principalmente a la extracción de madera en rola o tronca. Bolivia al ser declarada 
líder mundial en certificación voluntaria de bosques tropicales con sello verde 
internacional, tiene ventajas para la apertura de nuevos mercados de productos de 
madera. Otra actividad con alto valor económico e incidencia en esta actividad es la 
recolección de castaña o nuez del Brasil, que mantiene un comportamiento creciente y 
que se considera el país líder mundial en la exportación de castaña beneficiada. 
 
Las actividades económicas de industria manufacturera registraron crecimiento de 4%, 
explicado por el incremento en alimentos, bebidas y tabaco 3% y en otras industrias 5%. 
 
El crecimiento de la actividad carnes frescas y elaboradas fue 4%, influido principalmente 
por el incremento en la producción de los grupos de carne de aves de corral, que 
incrementó la producción de carne de pollo en 8%, seguido por otras carnes 2%, otros 
productos de carne comprendidos principalmente por carne refrigerada, conservas, 
despojos comestibles, salchichas y  embutidos 2% y carne de bovinos 2%.  
 
La actividad productos lácteos presentó variación de 2%, el grupo de productos que 
incidió para este desempeño fue leche en polvo, mantequilla y queso  %. Se registró 
caída en la producción de leche pasteurizada de 4% y otros productos lácteos 9%.  
 
La actividad productos de molinería y panadería registró crecimiento de 1%, explicado 
principalmente por la producción del grupo de arroz y subproductos, que creció 4%. Este 
comportamiento fue determinado principalmente por el incremento de la superficie de 
producción de arroz en la actividad agropecuaria. Otro grupo de crecimiento importante es 
el de otras harinas con 8%, sin embargo la producción de harina de trigo y subproductos 
cayó en 15%.  
 
La actividad azúcar y productos de confitería, presentó variación negativa de 13%, debido 
a la reducción en la producción de azúcar de caña en 25%, sin embargo los productos de 
cacao y confitería registraron crecimiento de 69%. 
 
La actividad de productos alimenticios diversos, presentó variación de 5%, debido al 
incremento en la producción del grupo aceite crudo de oleaginosas en 15% y aceite 
refinado en 13% principalmente. 
 
La actividad de bebidas creció en 5% que responde al incremento de la producción del 
grupo bebidas alcohólicas 4%, malta en 8% y el grupo de bebidas no alcohólicas 7%. 
Dinámica beneficiada por la exportación de estos productos. 
 
La actividad de tabaco elaborado para el primer semestre de 2006, creció en 6% respecto 
a similar período de 2005, comportamiento atribuible a la recuperación de la producción a 
partir de la nueva planta de producción de cigarrillos.  
 
La actividad de textiles, prendas de vestir y productos de cuero, presentó crecimiento de 
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4%, explicado por el incremento en los volúmenes de exportación de: productos de cuero 
5%, prendas de vestir 41%, hilados 29% y tejidos planos 25%, resultado de la aplicación 
del tratado ATPDEA que tiene vigencia hasta diciembre de 2006. 
 
La actividad de maderas y productos de madera presentó crecimiento de 5%, explicado 
por el crecimiento en los volúmenes de exportación de madera aserrada 12% y productos 
de madera 9%, reflejando también el aprovechamiento de las oportunidades del Tratado 
de Preferencias Arancelarias por la Erradicación de Plantaciones de Coca (ATPDEA). 
 

 
Cuadro 1 

Producto interno bruto 
 

ACTIVIDAD ECONÓMICA (miles de bolivianos) 2004 (p) 2005 (p)

PRODUCTO INTERNO BRUTO (a precios básicos) 59,858,379 61,435,656

AGRICULTURA, SILVICULTURA, CAZA Y PESCA  9,274,712 9,194,408
- Productos Agrícolas no Industriales 4,050,940 4,144,040
- Productos Agrícolas Industriales 1,947,252 1,762,883
- Coca 438,880 363,536
- Productos Pecuarios 2,224,636 2,284,171
- Silvicultura, Caza y Pesca 613,004 639,778
Fuente: INE 
 
El producto interno bruto (PIB) en la gestión 2005 registró un crecimiento de 4% que se 
explica por el desarrollo de las actividades de los sectores de petróleo crudo y gas natural 
15%; minerales metálicos y no metálicos 12%; agricultura, silvicultura, caza y pesca 5%; 
comunicaciones 4%; industria manufacturera 3%; transporte y almacenamiento 3%; 
comercio 2%; electricidad, gas y agua 3%; otros servicios 1%; construcción 1%; 
establecimientos financieros, seguros, propiedad de vivienda y servicios prestados a las 
empresas 0,6% y servicios de la administración pública 0,6%. 
 
En general, se puede concluir que actualmente, la economía logró mejor desempeño 
alcanzado en todo el quinquenio 2000 – 2004, esperándose incluso la conclusión de la 
gestión 2006 con una tasa superior a la lograda en los primeros 6 meses. 
 
La actividad económica agropecuaria en 2005, tuvo una participación de 12% en el 
producto interno bruto, con una incidencia de 0,74% y un crecimiento de 5% respecto al 
año anterior, explicado por las siguientes variaciones: productos agrícolas no industriales 
9%; silvicultura, caza y pesca 4%; productos pecuarios 2%; coca 2% y productos 
agrícolas industriales 1%. 
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Gráfico 1 
 

 
 
La superficie cosechada de los principales cultivos agrícolas entre las campañas de 
verano e invierno de 2005 registró crecimiento, con la incorporación de cerca de 200 mil 
hectáreas, que principalmente se dio en los cultivos de arroz, sorgo, trigo, maíz y soja. 
Problemas climatológicos presentes en la campaña de verano e invierno y la falta de 
diesel, incidieron en el normal desenvolvimiento de los cultivos en ambas campañas; sin 
embargo, estos no lograron determinar el comportamiento de los niveles de producción de 
manera significativa.  
 
En la campaña de verano e invierno, la superficie cosechada de grano de soja se 
incrementó aproximadamente 8%, cosechando una superficie de más de 900.000 has. Sin 
embargo, la sequía e inundación del Río Grande a principios del año en el departamento 
de Santa Cruz, incidió negativamente en el rendimiento esperado de este cultivo, 
registrando en ambas campañas un promedio de 1,81 toneladas métricas por hectárea, 
inferior a la gestión anterior que tuvo en promedio 1,88 toneladas métricas por hectárea. 
El precio promedio de este grano en el periodo 2005, se contrajo en relación al año 
anterior, registrando US$ 223 la tonelada métrica, menor en US$ 54 del precio de US$ 
277 de 2004. 
 
En  el año 2005 la superficie cosechada de maíz se incrementó, logrando cosechar más 
de 700 mil toneladas métricas. Sin embargo el comportamiento descendente de los 
precios internacionales de este producto, constituyó un factor determinante en el 
desenvolvimiento de este sector, reduciendo el margen de utilidad presente. Entre las 
variedades sembradas de maíz tenemos el maíz amarillo duro que principalmente está 
destinado como alimento directo y la elaboración de alimento balanceado para aves, 
ganado vacuno y porcino principalmente. 
 
La evolución de la producción de arroz en la campaña de verano, reflejó un crecimiento 
de 35 % en el periodo, consecuencia de las grandes expectativas de los productores 
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sobre este cultivo, al registrarse una ampliación de su frontera agrícola en 
aproximadamente 25% y la introducción del sistema bajo riego por inundación.  
 
La superficie sembrada en la presente zafra azucarera 2005, a nivel nacional registró un 
crecimiento de 1% en relación a la zafra anterior, alcanzado a sembrar más de 108.000 
has., pero debido a efectos climatológicos adversos la producción disminuyó en –4 %, 
obteniéndose solo 47 toneladas métricas por hectárea. 
 
La actividad pecuaria, mantuvo un comportamiento regular, explicado principalmente por 
la actividad de la ganadería bovina, que en el último año, a través del SENASAG, ha 
logrado cubrir el 90 % del territorio nacional con vacunas contra la fiebre aftosa. Las 
expectativas para este sector es mantener el mercado vigente, por el comportamiento 
creciente y favorable de los precios.  
 
El crecimiento del sector avícola en este período ha estado vinculado a la expansión de 
sus mercados y su diversificación, mostrando calidad y competitividad, lo cual permitirá 
mayor crecimiento de este sector. 
 
El crecimiento de 4% de la silvicultura, caza y pesca, cuya actividad principal es la 
extracción de madera en rola o tronca, obedece principalmente a la creciente demanda y 
diversificación del mercado interno y externo. 
 
 

Cuadro 2 
 

 
 
Bolivia al ser declarada líder mundial en certificación voluntaria de bosques tropicales con 
sello verde internacional, permite la apertura de nuevos mercados, incidiendo en el 
rendimiento en la explotación, además de la diversificación de este sector. Otro producto 
con alto valor económico en esta actividad es la recolección de Castaña o Nuez del Brasil, 
que durante los últimos años mantuvo un comportamiento significativo en la economía de 
nuestro país, Bolivia es considerado líder mundial en la exportación de castaña 
beneficiada (beneficiado que se realiza en la industria manufacturera). 
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2.1.3 Saldo comercial 
 
Bolivia registró superávit en su saldo comercial de 1.096 millones de dólares 
estadounidenses, de enero a septiembre de 2006. 
 
El superávit de 2006 es mayor al 150% obtenido en el año 2005, pero de igual 
comportamiento, a los 402 millones de dólares de 2005. 
 
A septiembre de 2006, las exportaciones alcanzaron a 3.121 millones de dólares, monto 
superior en 1.042 millones de dólares al registrado en similar período de 2005, cuando 
llegó a 2.080 millones de dólares estadounidenses. En términos relativos esto significó 
crecimiento de 50 %. 
 
En estos nueve meses de 2006, las importaciones aumentaron en 21%, con relación a 
similar etapa del año 2005. En términos absolutos, las importaciones alcanzaron a 2.026 
millones de dólares, monto superior en 349 millones de dólares al registrado en igual 
período de 2005, cuando alcanzó a 1.677 millones de dólares. 
 
El incremento en las exportaciones se debió al crecimiento en los niveles de exportación 
de: extracción de minerales 122%, extracción de hidrocarburos 57% y la industria 
manufacturera 16%. En tanto, la actividad agricultura, ganadería, caza, silvicultura y 
pesca, disminuyó 11%. 
 
El crecimiento que presentó las importaciones se debió principalmente a las variaciones 
positivas que tuvieron: bienes de capital en 61% y materias primas y productos 
intermedios en 12%. 
 
Las exportaciones agropecuarias en el primer semestre del 2006 registraron una caída 
por el producto de exportación más importante que es la soja con 32% de participación en 
el total y que registró una caída de 31%.  
 
Otras exportaciones destacables dentro de esta actividad por su crecimiento son quinua 
44%; frijoles 38%; banano 36% y sésamo 17%. 
 
En el año 2005 las importaciones agropecuarias según sección y capítulo de la NANDINA 
alcanzaron los US$ 242.424.496, que representaron el 10% del total de importaciones del 
país. 
 
Las exportaciones agropecuarias durante el año 2005 según sección y capítulo de la 
NANDINA fueron de US$ 583.986.655, que representaron el 21% del total de 
exportaciones. 
 
El saldo comercial de la balanza agropecuaria fue positivo durante el año 2005 para 
Bolivia con US$ 341.562.159. 
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2.1.4 Productividad agropecuaria  
 
El incremento de los ingresos de los productores se encuentra directamente ligado al 
mejoramiento de la productividad. 
 
Los principales factores que inciden en la baja productividad son: 1) la todavía insuficiente 
labor en innovación tecnológica y la incipiente disponibilidad y cobertura de servicios de 
asistencia técnica, a través del SIBTA – Sistema Boliviano de Tecnología Agropecuaria; 2) 
los problemas de comercialización agropecuaria; 3) las dificultades relacionadas con la 
sanidad agropecuaria e inocuidad alimentaria, planteadas como importantes desafíos 
hacia adelante; 4) la insuficiente e inadecuada infraestructura de apoyo a la producción; 5) 
la dificultad de acceso a servicios financieros rurales; 6) las limitaciones institucionales 
públicas y privadas; y 7) el deterioro de la base de recursos naturales y la biodiversidad. 
 

2.1.5 Mercados 
 
Preocupa aún, el hecho de que las exportaciones nacionales se concentran en materias 
primas con poco valor agregado.  
 
Un primer factor que incide en esta temática, es la interdependencia económica y 
comercial entre países que se plasma en acuerdos y convenios de integración regional, 
subregional y bilateral. Si bien Bolivia ha demostrado una vocación integracionista, en la 
práctica, no se han obtenido los resultados esperados en términos de intercambio 
comercial favorable.  En este ámbito, inciden: la limitada oferta exportable; la baja 
competitividad de los productos; el incumplimiento de las exigentes normas de calidad; las 
barreras para-arancelarias impuestas por los países destinatarios a los productos 
nacionales; y los altos niveles de subsidios que aplican los socios comerciales de Bolivia. 

 

2.1.6 Infraestructura de apoyo a la producción  
 
El comercio destinado a la exportación y al mercado interno, depende sobremanera de la 
eficiencia de su logística de distribución, situación que se profundiza en la medida que el 
destino del producto se encuentra a mayor distancia con respecto al origen.  En muchos 
casos, y más aún en los productos básicos, el costo de la logística incide directamente en 
los márgenes de utilidad, especialmente en las exportaciones. 
 
En esta temática, Bolivia dispone de infraestructura vial poco desarrollada e insuficiente 
con respecto a la demanda de transporte de productos hacia los mercados de destino, 
situación que se constituye en un obstáculo para el comercio que afecta sobremanera al 
área rural.  Las deficiencias que se atraviesan en las redes fundamental (nacional), 
departamental y vecinal (municipal), generan un serio impedimento, en cuanto a la 
integración regional, para la competitividad de los productos agropecuarios en mercados 
tanto externos como internos.  El 70% del total de la Red Vial del país, son caminos 
vecinales y alcanzan a 38.240 km. 
 
Esta problemática afecta al flujo de productos, desde las áreas de producción primaria, los 
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centros acopio y procesamiento, hacia los puntos de distribución mayorista y minorista, y 
por otro lado, hacia los mercados de destino de las exportaciones. 
 
Adicionalmente, esta problemática se refiere también a: 1) la infraestructura para riego 
que aún es incipiente para la demanda real que existe en el país ya que solamente se 
cubre cerca del 11% de la misma6 y la eficiencia de aprovechamiento no supera el 25%; 
2) la infraestructura para provisión de energía eléctrica así como de gas natural y otros 
combustibles, que no tienen un ámbito de cobertura suficiente y que en algunos casos 
adolecen de constantes desabastecimientos, en el primer caso, la cobertura rural no 
alcanza al 25% y el uso de la capacidad instalada es de solamente el 15% en el área 
urbana7; y 3) la infraestructura de telecomunicaciones que si bien ha logrado una 
importante cobertura en telefonía fija, aún no ha logrado un rango suficiente en otros 
servicios como telefonía celular e internet. 
 

2.1.7 Calidad de los productos agropecuarios 
 
El potencial de colocación de productos en el mercado internacional, está muy ligado al 
cumplimiento de requisitos básicos de calidad que se establecen a través de normas y 
convenios a nivel internacional, que por otro lado, también son utilizados por algunos 
países como respaldo para la aplicación de obstáculos al comercio. 
 
Una primera área de trabajo en la temática agropecuaria, se encuentra en el campo de la 
sanidad y la inocuidad alimentaria, que es altamente complejo en términos de disponer 
una autoridad que cuente con condiciones mínimas para el cumplimiento de su 
responsabilidad que es salvaguardar el estatus sanitario del país en cuanto a las 
importaciones y certificar la sanidad de los productos que salen para la exportación.  La 
instancia encargada es el SENASAG – Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e 
Inocuidad Alimentaria-. 
 
Adicionalmente, el IBNORCA – Instituto Boliviano de Normalización de Calidad-, ha 
establecido un mecanismo de certificación de calidad de productos sobre la base de 
normas básicas consensuadas con cada sector, a fin de que la misma permita abrir 
oportunidades de comercialización en las distintas plazas de mercado tanto interno como 
externo. 
 

2.1.8 Articulación de la gestión pública 
 
La participación popular y la descentralización administrativa han significado un avance 
considerable en términos de los alcances y cobertura de la política pública, que si bien ha 
acercado la responsabilidad de la planificación y la ejecución de medidas para el 
desarrollo a las comunidades, en su proceso de maduración aún presenta limitantes 
institucionales que rayan en la insuficiencia y difícil articulación entre los ámbitos nacional 
y local. 

                                            
6 Se estima que de los 2,1 millones de has cultivadas, 226.000 has se encuentran bajo riego. PNR – Plan 
Nacional de Riego. MACA. 2005. 
7 Plan de electrificación rural (2004). MSOP – Ministerio de Servicios y Obras Públicas.  VME – Viceministerio 
de Electricidad. 
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Los municipios vienen retomando la agenda productiva, pero que debe ser 
necesariamente coordinada con las instancias nacionales, situación que suele no darse 
de manera suficiente. 
 
2.2 Indicadores sectoriales 

2.2.1 Política fiscal 
 
La política fiscal en Bolivia sobre el sector agropecuario tiene índices sorprendentes sobre 
todo si se los compara con países vecinos. 
 
La presión fiscal entendida como el pago del total de impuestos (impuesto a la propiedad 
rural y el régimen agropecuario unificado) dividido entre el PIB agropecuario (sin incluir 
pesca) a precios corrientes es en el país de 0,06%. En otras palabras, que los 
productores agropecuarios bolivianos casi no pagan impuestos. 
 

2.2.2 Gasto público agrario  
 

El gasto público agropecuario como porcentaje del PIB agropecuario es en Bolivia de 
4,8%. Es decir que el Estado gasta 80 veces más de lo que recibe como impuestos. En 
este gasto público agropecuario se considera la investigación, las políticas tecnológicas y 
extensión; el desarrollo de mercados; el riego; la conservación del medio ambiente; la 
sanidad; la información de mercados; el fomento productivo localizado; las obras de 
infraestructura agropecuaria y el gasto social rural. Casi la mitad del gasto esta a cuenta 
del Gobierno Central y la otra mitad a cargo de Prefecturas Departamentales y Municipios. 

 

El gasto en investigación y desarrollo alcanza a 0,9% del PIB Agropecuario. El gasto en 
infraestructura de riego alcanza al 1,64% del PIB Agropecuario. La inversión en 
infraestructura de caminos dividido por el PIB agropecuario alcanza en Bolivia a 26%. 
Este es uno de los gastos más altos ya que incluye las vías nacionales. Si excluimos el 
presupuesto del Servicio Nacional de Caminos y dejamos solo los de Prefecturas y 
Municipios encargados de los caminos rurales, la inversión alcanza al 8% del PIB 
Agropecuario. Este gasto es explicable porque en Bolivia la inversión en infraestructura es 
reciente. 
 

2.2.3 Servicios públicos 
 
El éxito en la agricultura se debe a un conjunto de factores, entre ellas a la existencia de 
políticas públicas acertadas e ininterrumpidas, capacidad de gestión empresarial, 
existencia de capital público, privado e internacional. Pero además se requiere las 
inversiones en infraestructura de caminos, puertos, aeropuertos, almacenaje, 
investigación, educación, crédito rural, energía y algunos otros insumos que permiten ser 
competitivos. 
Bolivia tiene tarifas altas de energía eléctrica, en promedio 0,074 dólares por kilovatio. 
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Obviamente que alejan al país de la competitividad, si se toma en cuenta que existen 
tarifas rurales 40% más altas. 
 
En cuanto al costo de combustible, Bolivia tiene tarifas  bajas que son de 0.46 dólares el 
litro de gasolina especial, 0,46 dólares el litro de diesel y 0.32 dólares el litro de agrofuel.  
 
Bolivia tiene el 24% de establecimientos con electrificación rural, una cobertura de 25% 
con telecomunicaciones y un 2% de acceso rural a teléfonos. 
 

2.2.4 Política cambiaria 
 
La política cambiaria en Bolivia se caracteriza por un régimen basado en 
minidevaluaciones o crawling peg, que permite realizar devaluaciones periódicas, 
generalmente semanales del boliviano. Las variaciones del tipo de cambio nominal toman 
como referencia, entre otros factores, el nivel del tipo de cambio efectivo real. Este tipo de 
cambio toma en cuenta no solo las variaciones de los tipos de cambio nominales sino los 
índices de precios de los principales socios comerciales. 
 
Si se analizan los tipos de cambio reales bilaterales entre diciembre de 1996 y febrero de 
2002, se observa que la producción y las exportaciones agropecuarias bolivianas 
perdieron un 14% en competitividad frente a las exportaciones chilenas, un 33% en 
competitividad con relación a Brasil, un 48% en competitividad con Argentina y 19% frente 
a las exportaciones de los países de la zona del Euro. Bolivia solamente tuvo ganancias 
en competitividad frente a las exportaciones de Estados Unidos (26%) y las exportaciones 
del Reino Unido (25%). 
 
Las medidas de política comercial que tienen los países serían más efectivas si el tipo de 
cambio real mantuviese un equilibrio de largo plazo. Si bien no es conveniente que los 
países sigan las oscilaciones cambiarias de los países vecinos, es necesario que 
mantengan la competitividad de las exportaciones y de la producción nacional frente a las 
importaciones. El tipo de cambio es una barrera que no se puede evadir. 
 
La política de ajuste del tipo de cambio en Bolivia significó ganancias de competitividad de 
sus exportaciones en los mercados externos. Si se analiza el tipo de cambio de paridad 
en términos del IPC de los Estados Unidos deflactado por el índice de precios al 
consumidor (IPC) encontramos que Bolivia ganó casi un 17% de competitividad en el 
2005. Pero durante el año 2006 hubo una ligera pérdida porque el índice de tipo de 
cambio real llegó al 114 de 117 en el año 2005. Esto fue posible porque el tipo de cambio 
nominal disminuyó ligeramente mientras que los precios internos aumentaron 
rápidamente, reflejándose en el Índice de precios al consumidor, lo que redujo las 
ganancias de competitividad. 
 

2.2.5 Política crediticia 
 
La política monetaria se ha orientado principalmente al control de la inflación y a proveer 
la adecuada liquidez a la economía.  
 
El monto total del crédito agropecuario dividido entre el PIB agropecuario alcanza al 26%. 
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En Bolivia no existen líneas de crédito agropecuario, los bancos apenas han desarrollado 
trabajos en las áreas rurales y generalmente lo que más se ha expandido es la labor de 
ONGs financieras en estas zonas. No existe ningún banco estatal. En Bolivia, los 
problemas asociados a la oferta de crédito se deben fundamentalmente a la reducida 
cobertura de las instituciones microfinancieras y a la ausencia de un marco regulatorio 
para el desarrollo de entidades financieras en el medio rural. Los problemas asociados a 
la demanda de crédito se deben principalmente a las características y condiciones que 
enfrentan los sujetos de crédito en cuanto a niveles de producción, comercialización y 
distribución de sus productos. El elevado porcentaje refleja también la acumulación del 
endeudamiento agropecuario. Las tasas medias de interés real llegan en Bolivia a 7,6 %. 
Las tasas nominales varían desde 8,8 % anual cobradas por las Mutuales de Ahorro y 
Préstamo, hasta el 21,1 % cobradas por los Fondos Financieros Privados. No hay créditos 
subsidiados.  
 
2.3 Política comercial 
 

2.3.1 Políticas de protección en frontera 
 
El principal instrumento de política comercial es el arancel. Bolivia es actualmente una de 
las economías más abiertas por el lado de las importaciones. En lo que se refiere al 
arancel aplicado tiene en promedio una de las tarifas más bajas, solamente Singapur y 
Australia tienen aranceles más bajos, similar al de los Estados Unidos. 
 
La protección en Bolivia es mucho menor que en Canadá que es un exportador neto de 
productos agropecuarios y muy inferior al de Tailandia, considerada una de las economías 
más abiertas según el FMI y el Banco Mundial. 
 
Bolivia a diferencia de Singapur y Estados Unidos no aplica derechos específicos a las 
importaciones agropecuarias. Además, si bien tiene un nivel de protección arancelaria 
similar, ésta es uniforme, mientras que los Estados Unidos tienen 48 productos de la 
agricultura con aranceles superiores al 15 %. 
 
Bolivia aplica solamente aranceles ad valorem, mientras los demás países aplican 
adicionalmente recargos arancelarios (Perú aplica entre 5 al 10 % para productos 
agropecuarios), aranceles estacionales (Chile), derechos específicos (que son sobre 
volumen), derechos específicos variables (Perú), aranceles elevados, sistemas de bandas 
de precios basados en aranceles variables (Chile, Perú, Colombia, Ecuador, Venezuela), 
aranceles ad valorem junto con derechos específicos, tarifas compuestas y tarifas 
técnicas. 
 
Otros países aplican prohibiciones a la importación, cupos de importación y licencias 
previas automáticas y no automáticas (Brasil). Los cupos pueden ser con aranceles y 
aranceles más altos para productos fuera del cupo de importación (EE.UU). Los cupos 
pueden ser globales y por países. 
 
Bolivia tiene un perfil muy bajo y uniforme de protección arancelaria a la producción 
agropecuaria. Bolivia no aplica ni siquiera medidas autorizadas por la OMC como son las 
cláusulas de salvaguardia. 
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Entre las medidas sanitarias, fitosanitarias y técnicas en Bolivia se requiere la certificación 
fitosanitaria, zoosanitaria y de inocuidad alimentaria que exige el Servicio Nacional de 
Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria (SENASAG). 
 
Por el lado de los subsidios a las exportaciones y a la producción, Bolivia solo aplica las 
medidas de reintegro tributario autorizadas por la OMC, las zonas francas y el régimen de 
admisión temporal y no aplica ningún subsidio a la producción. 
 
La política de integración, al basarse en criterios de reciprocidad en el otorgamiento de 
preferencias arancelarias entre economías con distinto grado de apertura y al presentar 
una estructura asimétrica de exportaciones concentradas en pocos productos, respecto a 
las exportaciones de los socios comerciales con una amplia y diversificada oferta 
exportable, profundizó la liberación de las importaciones a través de los acuerdos de libre 
comercio con Chile, México y el MERCOSUR.  
 
Estos acuerdos tuvieron resultados comerciales negativos. El déficit comercial se amplió 
en todos los casos, las importaciones crecieron más que las exportaciones, la balanza 
comercial de los productos con arancel cero, que era positiva en los tres casos antes del 
acuerdo se revirtió con saldos comerciales deficitarios significativos. 
 
El arancel máximo aplicado a los capítulos 01 al 24 para bienes de origen agropecuario es 
del 10%. Existen variaciones del 5% en algunos rubros. 
 

2.3.2 Acuerdos preferenciales y/o parciales 

 
Los acuerdos preferenciales y/o parciales fueron los siguientes: 
 

• Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI) suscrito el 12 de agosto de 
1980 y ratificado por DS 18508 del 23 de julio de 1981. 

• AR. AM Nro. 02 – Apertura de mercado a favor de Ecuador, NALADI 1993. 
• AR. AM Nro. 03 – Apertura de mercado a favor de Paraguay, NALADI 1993. 
• AR. PAR Nro. 04 – Preferencia Arancelaria Regional, NALADI 1983. 
• AR. CYT Nro. 06 – Cooperación Científica y Tecnológica, NALADI 1993. 
• AR. CYT Nro. 07 – Acuerdo de Cooperación e Intercambio en las Áreas Cultural, 

Educacional y Científica, NALADI 1996. 
• AR. OTC Nro. 8 – Acuerdo Marco sobre Superación de Obstáculos Técnicos al 

Comercio. 
 
Los acuerdos de alcance parcial son los siguientes: 
 

• AAP.PC Nº 17 Argentina - Bolivia suscrito el 22 de julio de  2000. En 2004 Bolivia 
tenía un déficit con Argentina de US$ 165 millones. 

• AAP CE N° 22. Bolivia – Chile suscrito en 1996. En 2004 Bolivia tenía un déficit 
con Chile de US$ 135 millones. 

• AAP.CE Nº 31 Tratado de Libre Comercio Bolivia – México suscrito el 10 de 
septiembre de 1994, que tiene por objeto formar una zona de libre comercio en 
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diez años y la liberación plena para enero del 2009. Este acuerdo también incluye 
el comercio de servicios. En 1994 Bolivia tenía un superávit comercial con México 
de 6 millones de dólares, mientras que en el año 2004 registro un déficit de 6.6 
millones de dólares. A los 10 años del Acuerdo, las exportaciones bolivianas a 
México no habían crecido significativamente. 

• ACE N° 36 - Acuerdo de Complementación Económica MERCOSUR – BOLIVIA 
ratificado el 30 de septiembre de 2004. Bolivia tenia el 2004 un superávit de 6.9 
millones de dólares. 

• AAP.CE Nº 47 Bolivia Cuba. 
• AAP/AG/2 Acuerdo de Alcance Parcial para la Liberación y Expansión del 

Comercio Intraregional de Semillas, 22/11/1991 
• AAP.CE Nº 56  CAN y MERCOSUR. 11/12/2002 
 

2.3.3 Instrumentos no arancelarios 

 
En cuanto a los instrumentos no arancelarios, Bolivia no tiene precios mínimos de 
exportación, cuotas ni licencias previas de importación.  
 
Bolivia tampoco tiene detracciones. 
 
Bolivia no tiene medidas sanitarias y técnicas que obstaculicen el comercio, solo se exige 
los certificados habituales. 
 

2.3.4 Políticas de promoción de exportaciones agroalimentarias  
 
En Bolivia CEPROBOL es la institución encargada de la promoción de exportaciones 
agroalimentarias.  

 

2.4 Políticas generales  de estimulo (horizontales) 

 

2.4.1 Política de fomento a la inversión 
 
En el caso de Bolivia, los aranceles están exonerados según el Decreto Supremo 27.971 
a la importación de maquinaria y equipo. 
 

2.4.2 Política tecnológica 
 
La información muestra que Bolivia destina el 0,90 % de recursos en la relación de 
investigación y desarrollo sobre PIB Agropecuario.  
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En cuanto a la política de recursos humanos, no se tienen los datos de los medios que los 
países destinan a este fin. 
 

2.4.3 Política de seguros agropecuarios 
 
El Grupo de Trabajo Regional sobre Gestión del Riesgo Agropecuario de la REDPA (GT3) 
ha realizado trabajos sobre el mercado de seguros en el sector agropecuario y un 
diagnóstico que en lo fundamental resalta los distintos niveles de desarrollo de los 
sistemas de evaluación del riesgo climático. 
 
En Bolivia existe la Ley N° 2140 “Para la reducción de riesgos y atención de desastres”. El 
Consejo Nacional para la Reducción de Riesgos y Atención de Desastres y/o 
Emergencias esta presidido por el Presidente de la República y conformado por el 
Ministro de Defensa Nacional, Ministro de Desarrollo Sostenible, Ministro de Hacienda, 
Ministro de la Presidencia, Ministro de Gobierno, Ministro de Salud y Deportes, Ministro de 
Asuntos Campesinos, Indígenas y Agropecuarios y Ministro de Desarrollo Económico y 
Ministro de Servicios Básicos y Obras Publicas para resolver problemas que se suscitan 
en la gestión de riesgos. 
 
La Ley 2.335 (5 de marzo de 2002) que es la ley modificatoria de la Ley N° 2140 para la 
reducción de riesgos y atención de desastres y/o emergencias, crea el Fondo de 
Fideicomiso para la Reducción de Riesgos y Atención de Desastres, establece recursos y 
aportes del TGN; genera incentivos a la prevención y mitigación de riesgos y establece 
pautas para la evaluación del uso de recursos en la prevención y mitigación de riesgos. 
 
Bolivia esta trabajando la reglamentación específica del seguro agropecuario, los mapas 
de riesgo y el programa de apoyo. No existe subsidio al seguro agrícola. 
 
En la región oriental de Bolivia existe una empresa de seguros ADM que opera a través 
de SAO para los productores de soja que venden a esta empresa. 
 

2.4.4 Políticas relativas a biotecnología 
 
De acuerdo a la Ley 1580, Bolivia ratifica el Convenio sobre la Diversidad Biológica. El DS 
24.676 aprueba el Reglamento sobre Bioseguridad. 
 
Bolivia tiene el Comité Nacional de Bioseguridad. 
 
Bolivia es el único país que no está utilizando comercialmente ningún rubro ni variedad. 
Tiene prohibido el uso y consumo de transgénicos. 
 

2.4.5 Políticas financieras 
 
La política financiera se apoya en los créditos para capital de giro y activos fijos y para  
prefinanciación de exportaciones.  
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2.4.6 Políticas de infraestructura 
 
La política de infraestructura es determinante en la competitividad, la existencia y buenos 
sistemas de riego, puertos y transporte permiten a los productores alcanzar los mercados. 
 
Bolivia también tiene un presupuesto importante de inversión en riego que alcanza al 
1,64% del PIB agropecuario, al 26% en caminos y al 8% en caminos vecinales y rurales. 
 
Bolivia es uno de los países que tiene menor infraestructura de riego, la cobertura alcanza 
solo al 10% de la superficie cultivada. 
 

2.4.7 Política de conservación de los recursos naturales y el medio ambiente 
 
Todos los países tienen normativas ambientales que están reguladas por leyes. Bolivia 
tiene un marco legal que protege el medio ambiente, los recursos naturales y el agua. 
Este se encuentra resumido en la matriz. 
 

2.5 Políticas específicas por rubro o producto  
 
El Gobierno que asumió la responsabilidad desde enero de 2006, ha diseñado un nuevo 
desarrollo integral. El Estado y las organizaciones sociales son protagonistas y 
promotores del desarrollo en el marco de la interculturalidad, para acumulación interna, 
redistribución de la riqueza y erradicación de la pobreza. 
 
Este Plan de desarrollo rural productivo, con tierra, territorio y dignidad, contempla: 
 
a)  apoyo a la producción para la soberanía alimentaria; 
b) fomento a la transformación y comercialización de productos por comunidades u 
organizaciones de productores; 
c) acceso a tecnología, asistencia técnica y recursos financieros; 
d) acceso a mercados externos con soberanía; 
e) fomento a la generación de ingresos y empleos rurales no agrícolas; 
f) políticas de integración comercial con soberanía; 
g) tierra para la vida; 
h) seguridad jurídica sobre la tierra, redistribución de la tierra y asentamientos humanos; i) 
tierras forestales y recursos naturales vinculados al desarrollo rural sostenible. 
 
La priorización de acciones: producción para la soberanía alimentaria; tierra para vivir bien 
y reconocimiento de derechos y saberes de propiedad colectiva de la biodiversidad. 
 
El rol del Estado en el sector: 
 

• Reforma de la producción agropecuaria. Prevé la identificación de la tierras aptas 
para la producción agraria orientados a la soberanía alimentaria y la exportación, 
fomento a la producción agro-ecológica, ampliación de la base agroindustrial y la 
infraestructura de comercialización interna y externa, cambio del patrón extensivo 
de la ganadería a patrón semi-extensivo o intensivo, servicios subvencionados de 
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crédito, asistencia técnica y extensión, rediseño del sistema de tecnología 
agropecuaria.  

• Soberanía alimentaria para tener la mayor autosuficiencia en la provisión de 
alimentos, privilegia a la agricultura familiar.  

• Privilegio que se dará a la agricultura ecológica y convencional.  
• Procesamiento y transformación de productos agropecuarios para la generación 

de valor agregado. 
 
La Soberanía Alimentaria, reorientará las políticas de sanidad agropecuaria e inocuidad 
alimentaria, semillas, asistencia técnica, manejo y conservación de suelos,  
 
Los programas y proyectos que se contemplan son: 
 

• Desarrollo de sistemas con camélidos y rumiantes menores 
• Desarrollo de sistemas con ganado de doble propósito 
• Desarrollo de la producción aviar y porcina 
• Proyecto piloto camélidos 
• Recuperación de la producción nacional de trigo para la autosuficiencia 
• Recuperación de productos alimentarios de alto valor nutritivo 
• Identificación de nuevos nichos de mercado para productos de soberanía 

alimentaria: papa, arroz, maíz, azúcar, cebolla, durazno, bovinos de leche y carne, 
avicultura. 

 
Además se dará apoyo a la organización de empresas de pequeños y medianos 
productores para desarrollar emprendimientos comerciales de carácter asociativo 
 
Se realizará la promoción de la organización de pequeños y medianos productores para la 
venta de productos de alto valor nutritivo a ser utilizados en el desayuno escolar, subsidio 
de lactancia, centros de salud y otros, generando valor agregado a la producción local. 
 
Para los rubros de apicultura, café, citricultura, soja y quinua se buscará: 
 

• Construcción de centros de acopio y almacenaje en mercados  mayoristas, 
desarrollando redes de acopio y comercialización de productos agropecuarios.  

• Apertura de mercados que privilegien productos ecológicos, étnicos y especiales. 
• Acceso a “mercado justo”  y solidario. 
• Establecimiento de un Fondo de Crédito, que canalice recursos financieros a 

pequeños y medianos productores agropecuarios y rurales en condiciones de fácil 
acceso. 

• Establecimiento de un fondo de recursos tecnológicos y de un fondo crediticio para 
apoyar a los pequeños y medianos productores agropecuarios y rurales 

 
Como instrumentos generales también se tiene el reintegro de impuestos y aranceles a la 
importación de bienes de capital e insumos. 
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2.6 Políticas exitosas y/o con elementos de interés para su análisis 

2.6.1 Programa Nacional de Semillas 
 
a. Diagnóstico 
 
Durante las décadas de los 50 y 60 el país tuvo que importar semillas para cubrir lo 
requerimientos esenciales de la producción agrícola, incluyendo papa y otras especies de 
las cuales era originario. 
 
Durante la década de los 70 en los Servicios Departamentales de Desarrollo Agropecuario 
del ex Ministerio de Asuntos Campesinos y Agropecuarios se impulsaron los 
Departamentos de Semillas Cochabamba, Potosí, Chuquisaca y Tarija para producción y 
certificación. Para introducir la semilla certificada se llevó a cabo la comercialización a 
precios subsidiados. 
 
Durante la década de los 80 el Programa cambió de enfoque al introducir la participación 
de los productores de semillas en cada departamento y en la coordinación nacional de la 
institución.  
 
Durante la década de los 90 se realizó una evaluación del PNS y se añadió el 
componente de promoción y difusión. 
 
El PNS ha crecido de un volumen de 6.938 toneladas métricas de semilla certificada en 
1987 a 60.970 en 2004. La superficie dedicada a la producción de semilla fue en 2004 de 
54.600 hectáreas. 
 
En la actualidad el Programa Nacional de Semillas está conformado por todas las 
personas e instituciones que tienen que ver con el quehacer semillero en el país, sean 
éstas públicas o privadas. Operativamente está liderizado por el Ministerio de Desarrollo 
Rural Agropecuario y Medio Ambiente (MDRAyMA), que a través del PNS y de las 
Oficinas Regionales de Semillas (ORS). 
 
b. Enfoque Estratégico 
 
El PNS busca desarrollar un sistema nacional de abastecimiento de semillas a través de 
la aplicación eficiente de normas y prestar servicios de manera integral buscando la 
solución a los problemas que limitan el desarrollo del sector agrícola. 
 
c. Objetivos y metas 
 

• Incrementar y mantener la productividad y calidad de la producción agrícola 
nacional a través de la incorporación de semilla mejorada de buena calidad, 
accesible a pequeños y medianos productores.  

 
Los objetivos específicos del componente de certificación y fiscalización son: 
 

• Verificar la calidad de la semilla, que es puesta a disposición de los agricultores 
para evitar la introducción y difusión de: malezas, variedades no registradas y/o 
semillas portadoras de plagas y/o enfermedades, por medio de la aplicación de 



Políticas agropecuarias en los países del MERCOSUR ampliado miembros del CAS 

 62

servicios de certificación y fiscalización eficientes y efectivos. 
• Verificación de la calidad de la semilla que es puesta a disposición de los 

agricultores. 
• Inspecciones: Campo y Análisis de Laboratorio (normas específicas para una 

especie o grupo de especies). 
 
Los objetivos específicos del componente de asistencia técnica semillera son: 
 

• Proporcionar asistencia técnica para  mejorar las condiciones económicas, de 
competitividad y productividad de los pequeños y medianos agricultores a partir del 
incremento en el uso, comercialización y producción de semilla de buena calidad. 

• 110 Sistemas Locales de Abastecimiento de Semillas (SLAS) funcionando a nivel 
nacional. 

• Promoción de uso y producción de semilla certificada. 
 

Los objetivos específicos del componente de apoyo a la cadena productiva de semillas 
son: 
 

• Identificar y promover la atención de las necesidades tecnológicas, comerciales y 
económicas relacionadas a la actividad semillera nacional a través de la 
realización de estudios estratégicos y de investigación y, además, promover la 
coordinación interinstitucional. 

• Adecuada articulación de los diversos actores que participan en la producción y 
uso de semilla. 

 
Los objetivos específicos del componente de validación de variedades son: 

• Promover la liberación de variedades en función a la demanda de los pequeños y 
medianos agricultores que permitan superar las distintas limitaciones de la 
producción agrícola. 

• Rescatar ecotipos locales. 
• Recuperación de variedades tradicionales. 
• Probar variedades introducidas. 
• Disponibilidad de nuevas variedades adaptadas a cada región  
 

El objetivo específico del componente de capacitación es: 
 

• Desarrollar y mantener recursos humanos capacitados para enfrentar los desafíos 
establecidos en el PNS, a nivel de profesionales de la UC, de las Oficinas 
Regionales de Semillas (ORS) y de otras instituciones involucradas en el mismo 
(ONGs y otros). 

 
El objetivo específico del componente de financiamiento a la producción, comercialización 
y uso de semillas es: 
 

• Facilitar el acceso a recursos para superar las limitaciones crediticias que 
enfrentan los productores, comercializadores y usuarios de semilla mejorada  

 
d. Descripción de la política 
 
El PNS tiene la importante responsabilidad de registrar y certificar las semillas de 
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producción nacional e importación. Es también un programa de transferencia tecnológica 
utilizando como instrumento principal el insumo importante para la promoción de la 
productividad que es la semilla mejorada de buena calidad. 
 
El PNS a través de Asistencia Técnica Semillero (ATS) trabaja con productores pequeños 
y medianos que producen básicamente para la seguridad alimentaria de la familia. 
 
El PNS es un programa que ofrece posibilidades de seguir aumentando el 
autoabastecimiento y la sostenibilidad de sus operaciones a través de los ingresos 
propios recaudados por la prestación de servicios, principalmente la certificación de 
semillas. 
 
e. Recursos y beneficiarios 
 
La metodología de intervención de ATS ha requerido la conformación previa de Sistemas 
Locales de Abastecimiento de Semillas (SLAS) los cuales se constituyen a partir de la 
interacción de actores en un territorio dado, donde se verifica la existencia de 
potencialidades para el desarrollo de actividades económicas relacionadas con la 
producción, uso y/o comercialización de semilla de calidad. A la fecha, se han conformado 
un total de 108 SLAS’s a nivel nacional involucrando directa e indirectamente a 16,349 
familias en dichas actividades en los rubros de arroz, trigo, maíz, papa, ajo, arveja, haba, 
cebolla, etc. 
 
En términos cuantitativos, la campaña 2004-2005 ha registrado un incremento de los 
volúmenes de uso y producción de semilla certificada respecto a los volúmenes 
registrados en la campaña 2003-2004 a nivel de los SLAS’s, tal como se menciona a 
continuación: 
 

• 4,593 T.M. de semilla certificada utilizadas (2004-2005), representando un 
incremento del 44% con respecto al volumen utilizado en la campaña anterior 
(3,200 T.M.). 

• 2,310 T.M. de semilla certificada producidas (2004-2005), representando un 
incremento del 7.8% con respecto a la campaña anterior (2,143 T.M). 

 
La valoración económica de la producción de semilla y la producción agrícola comercial 
por efecto del uso de semilla de buena calidad en los SLAS, se traduce en un monto de 
US$ 19.54 millones de dólares para la campaña 2004-2005, representando un incremento 
de 28.2% en relación al monto estimado en la campaña 2003-2004, correspondiente a 
15.24 millones de dólares. 
 
f. Evaluación 
 
En desarrollo agrícola (pequeños y medianos agricultores): 
 

• Incremento en la productividad: 62 % papa, 25 % maíz y 209 % trigo. 
• Incremento en los ingresos de los agricultores (83% a nivel usuarios de semilla y 

248% para los productores de semilla. 
• Mejor inserción de los agricultores en la cadena productiva, en el mercado y 

mejora de la competitividad. 
• Incremento en la sostenibilidad de la producción (económica 72%, social 72%, 

institucional 72%, ambiental 68%). 
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• Existe una cobertura cada vez mayor de usuarios de semillas de calidad en los 
Sistemas Locales de Abastecimiento de Semillas, aunque su crecimiento está 
limitado por la fluctuación de la demanda en los mercados, la fertilidad de los 
suelos y el manejo sostenible que se logre del sistema de producción del agricultor 
mediante la asistencia técnica. 

• La semilla de buena calidad constituye el factor común que eleva el promedio de 
ingresos entre los agricultores. 

• Existe cada vez más seguridad entre los productores de semillas de las ventajas 
de la producción corporativa o asociada; sin embargo, sus organizaciones todavía 
se encuentran en formación y muy pocos han logrado su consolidación legal y 
financiera. 

• El valor agregado que se obtiene en los diferentes eslabones de la cadena 
productiva de semillas se traduce cada vez en mayor capacidad de gestión. 

• La formación técnica ha respondido hasta ahora a los requerimientos propios de la 
actividad dentro de una lógica de aprender haciendo, pero la diversidad de 
demandas de los diferentes actores de la cadena productiva pone en evidencia la 
necesidad de elaborar estrategias de capacitación bien definidas en relación a 
políticas regionales del sector y de las metas productivas nacionales. 

• Los resultados de impacto en apoyo a la producción de semilla de buena calidad y 
su utilización por el agricultor se han traducido en una capacidad creciente de 
parte de los productores de semilla para la identificación de sus problemas y de las 
correspondientes soluciones, aunque todavía no se abarca una visión completa de 
la cadena a escala de los SLAS. 

• La calidad de la semilla certificada y el proceso de certificación de semillas se han 
consolidado gozando de la confianza de los usuarios y de la convicción de los 
productores. 

• La adopción de variedades tanto nativas como introducidas no es homogénea 
para las diferentes eco regiones del país, existiendo limitaciones geográficas que 
privilegian a unas regiones sobre otras. 
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3. BRASIL 
 

3.1 Indicadores macroeconômicos 
 

3.1.1 Produto interno bruto –PIB-  
 
O PIB, a preços de mercado, cresceu 2,3% em 2005, de acordo com o IBGE (Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística). Esse resultado refletiu o aumento da demanda 
interna em função das melhores condições de crédito e da recuperação gradual dos 
rendimentos reais e do emprego, e o bom desempenho do comércio exterior. Em valores 
correntes, o PIB alcançou R$ 1.937,6 bilhões em 2005. 
 

Quadro 1 
PIB – Variação trimestre/trimestre imediatamente anterior com ajuste sazonal 

percentual 
 

2005 
Discriminação 

I II III IV 
PIB a preço de mercado 0,1 1,4 -0,9 0,8 
Agropecuária -0,3 0,9 -2,1 0,8 
Indústria -0,6 1,5 -0,9 1,4 
Serviços 0,1 0,7 0,3 0,7 

 
Os resultados acumulados no ano, por setores, apresentaram evolução positiva 
generalizada. A taxa de crescimento da agropecuária atingiu 0,8%, refletindo a queda de 
5,7% na produção de grãos. Esse desempenho esteve associado, fundamentalmente, à 
queda de produtividade do setor, causada por condições climáticas adversas. Na 
pecuária, por outro lado, persistiu a trajetória de crescimento tanto na criação quanto na 
exportação de bovinos, suínos e aves. 
 
A atividade industrial aumentou 2,5% em 2005, registrando-se taxas positivas em todos 
os subsetores. A indústria extrativa mineral cresceu 10,9%, resultado influenciado, 
principalmente, pelo aumento na produção de petróleo. Adicionalmente, registraram-se 
aumentos de 3,6% nos serviços industriais de utilidade pública, setor constituído, 
basicamente, pela geração de energia elétrica, e de 1,3% nas indústrias de transformação 
e da construção civil. 
 
O setor de serviços cresceu 2% em 2005, evidenciando o comportamento favorável dos 
segmentos comércio e transportes, que apresentaram crescimentos respectivos de 3,3% 
e de 3,2%. No mesmo sentido, registraram-se aumentos nos segmentos aluguéis, 2,5%; 
instituições financeiras, 2,4%; serviços de administração pública, 1,7%; outros serviços, 
1,3%; e comunicações, 0,1%. 
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Quadro 2 
PIB a preços de mercado 

 

Ano 
A preços 
de 2005 

(R$ 
milhões) 

Variação 
real (%) 

Deflator 
implícito 

(%) 

A preços 
correntes 

(US$ 
milhões) 

População 
(milhões) 

PIB per capita 
 

      A 
preços 
de 2005 
R$ 

Variação 
Real (%) 

A preços 
correntes 
(US$) 

2001 1.761.616 1,3 7,4 509.797 173,8 10.135 -0,2 2.933 
2002 1.795.559 1,9 10,2 459.379 176,4 10.179 0,4 2.604 
2003 1.805.344 0,5 15,0 506.784 179,0 10.087 -0,9 2.831 
2004 1.894.460 4,9 8,2 603.994 181,6 10.433 3,4 3.326 
2005 1.937.598 2,3 7,2 796.284 184,2 10.520 0,8 4.323 

3.1.2 Indicadores de preços 
 
A inflação, avaliada pelas variações tanto dos índices gerais de preços como dos índices 
de preços ao consumidor, apresentou trajetória declinante em 2005, evidenciando a 
condução adequada da política monetária no decorrer do ano. Nesse sentido, assinale-se 
que a variação anual do IPCA, medido pelo IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística -, balizador do regime de metas para a inflação, atingiu 5,69%, situando-se no 
intervalo estabelecido pelo CMN para a inflação em 2005. 
 
O comportamento dos preços de produtos agrícolas e a apreciação cambial foram 
determinantes para a menor variação dos preços livres no ano. No primeiro caso, a queda 
dos preços dos itens arroz, feijão, óleo de soja e leite, por exemplo, exerceu influência 
significativa para a redução da variação dos preços no grupo alimentação. A apreciação 
da taxa de câmbio favoreceu a desaceleração dos preços de bens comercializáveis 
internacionalmente vis-à-vis os não-comercializáveis. 
A evolução dos preços no grupo de monitorados refletiu tanto a evolução da taxa de 
câmbio como a menor elevação dos índices de preços, em especial no que se refere à 
formação das tarifas de telefone fixo e de energia elétrica. 

 

3.1.3 Balança comercial 
 

O superávit da balança comercial atingiu US$ 44,8 bilhões em 2005, novo recorde anual, 
com crescimento de 33% em relação ao resultado do ano anterior. As exportações 
totalizaram US$ 118,3 bilhões, e as importações, US$ 73,6 bilhões, representando 
expansões de 22,6% e de 17,1%, respectivamente, em relação a 2004. Ressalte-se que 
as expressivas taxas de crescimento das exportações e das importações seguiram-se a 
taxas também elevadas registradas em 2004, quando as vendas externas cresceram 
32%, e as compras, 30,1%. 
 
O fluxo de comércio alcançou US$ 191,9 bilhões, ampliando-se em 20,4% em relação a 
2004, enquanto o aumento do volume do comércio mundial, estimado pelo FMI para 
2005, atingiu 7%. 
 



Políticas agropecuarias en los países del MERCOSUR ampliado miembros del CAS 

 68

As taxas de crescimento das exportações e a das importações, consideradas as 
variações acumuladas em doze meses, revelaram desaceleração ao longo de 2005, após 
superarem, em ambos os casos, 30% nos primeiros meses do ano. A diminuição do 
dinamismo foi relativamente constante ao longo do ano, com a tendência das importações 
superando a das exportações, sobretudo ao final do ano. Ressalte-se que essa trajetória 
ocorreu mesmo no cenário de câmbio apreciado, recuperação da renda e do emprego e 
de crescimento industrial, observado em 2005. 
 
O valor das exportações apresentou, pelo terceiro ano consecutivo, vigoroso crescimento 
em todas as categorias de fator agregado. As vendas externas de produtos básicos 
elevaram-se em 21,8%, somando US$ 34,7 bilhões em 2005 e mantendo a característica 
de acentuada concentração, com os dez produtos mais importantes representando 89,8% 
do total. As exportações de minérios de ferro cresceram 53,3%, seguindo-se as relativas a 
petróleo, 64,8%; carne de frango, 33,3%; café cru, 43,8%; carne bovina, 23,2%; fumo em 
folhas, 20,3%; e carne suína, 50,9%. Para esses produtos, exceto carne suína, o aumento 
dos preços foi o fator fundamental para a expansão do valor exportado, atingindo 49,5% 
para minérios de ferro, 38,5% para petróleo, 50% para café cru e 22,7% para carne suína. 
Ressalte-se que apenas o café registrou redução no quantum exportado dentre os 
produtos selecionados. 
 
O valor das exportações do complexo soja recuaram em 2005. As vendas externas de 
soja diminuíram 0,9%, e as de farelo de soja, 12,4%, influenciadas, principalmente, por 
declínios nos preços. Outros produtos relevantes com diminuição no valor exportado 
foram camarões congelados, carne de peru e milho em grão. 
 

Quadro 3 
Exportações agropecuárias - Produtos selecionados – US$ milhões, FOB 
 
DESCRIÇÃO 2001 2002 2003 2004 2005 

Soja, mesmo triturada 2.726 3.032 4.290 5.395 5.345 
Açúcar de cana ou beterraba 2.279 2.094 2.140 2.640 3.919 
Carne e miudezas de aves 1.395 1.439 1.862 2.708 3.496 
Café, mesmo torrado ou descafeinado 1.213 1.201 1.316 1.759 2.533 
Farelo de soja 2.065 2.199 2.602 3.271 2.865 
Carne bovina, congelada 501 508 727 1.371 1.792 
Fumo não manufaturado 921 978 1.052 1.380 1.660 
Sucos de frutas 880 1.096 1.250 1.141 1.185 
Álcool etílico (teor alcoolico >= 80% 
vol.) 92 169 158 498 766 

Carnes preparadas 312 362 434 559 806 
Óleos de soja 506 778 1.233 1.382 1.267 
Carne suína 346 469 527 744 1.123 
Carne bovina, fresca ou refrigerada 237 268 428 592 627 
Extratos, essências e concentrados 
de café, chás, etc. 205 184 231 299 395 

Milho 497 268 375 597 121 
Algodão, não cardado nem penteado 154 94 189 406 450 
Cocos e castanhas 124 118 155 208 222 
Preparações alimentícias não 
especificadas em outras posições 249 137 139 167 182 

Produtos de confeitaria, sem cacau 115 100 133 166 169 
Manteiga, gordura e óleo de cacau 48 75 100 105 156 
Gelatinas e derivados 56 65 72 85 113 
Chocolates 80 67 104 122 152 
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Tripas, bexigas e estômagos de 
animais 53 70 98 113 123 

Óleos essenciais 52 79 114 99 106 
Leite concentrado 8 25 36 74 94 
Trigo e mistura de trigo com centeio 0 0 7 208 15 
Miudezas de bovinos, suínos, ovinos, 
caprinos, etc. 34 34 57 83 86 

Animais vivos: bovinos 0 1 1 7 31 
Melões, melancias e mamões, frescos 60 62 91 94 129 
Preparações para alimentação animal 31 31 33 49 61 
Enchidos e prods. semelhantes, de 
carne 9 12 17 47 89 

Produtos de padaria 38 35 44 61 65 
Sementes, frutos ou esporos, para 
semeadura 19 25 27 32 35 

Arroz 6 6 5 8 57 
Maçãs, pêras e marmelos, frescos 18 31 38 73 46 
Pimentas, pimentões, etc. 72 72 72 82 79 
Tâmaras, figos, abacaxis, etc., frescos 
ou secos 56 54 81 73 81 

Extratos de malte 6 4 12 26 34 
Ceras vegetais 43 35 31 38 45 
Cítricos, frescos ou secos 42 25 37 48 42 

 

3.1.4 Indicadores de emprego 
 
Em 2005, os indicadores do mercado de trabalho apresentaram resultados favoráveis, 
repetindo o comportamento verificado em 2004. Mesmo com o crescimento da População 
Economicamente Ativa (PEA) no ano, observou-se redução do desemprego, função da 
ampliação do ritmo de contratações, sobretudo de empregos formais. O crescimento da 
ocupação em 2005 ocorreu em praticamente todos os meses do ano, tendo alcançado 
todos os setores da economia e quase todas as categorias, à exceção dos empregados 
por conta própria. 
 
A taxa média de desemprego situou-se em 9,8% em 2005, ante 11,5% em 204, segundo 
dados da Pesquisa Mensal de Emprego (PME), calculada pelo IBGE em seis regiões 
metropolitanas (São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Porto Alegre, Salvador e 
Recife). As menores taxas, refletindo o padrão sazonal, foram registradas no segundo 
semestre, 9,3% em média, comparativamente a 10,3% no primeiro semestre.  
 
O número de ocupados aumentou, em média, 3% em 2005, registrando-se a criação de 
474 mil vagas, comparativamente a 646 mil em 2004. Ressalte-se que, embora a criação 
de postos de trabalho em 2005 tenha sido inferior à registrada no ano anterior, ocorreu 
melhora na qualidade da geração de emprego, na medida em que foram registrados 315 
mil novos postos de trabalho com carteira assinada em 2004 e 466 mil em 2005, 
representando aumentos de 4,2% e 6%, respectivamente. 
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Quadro 4 
Emprego formal – Admissões líquidas 

 
Em mil 
Discriminação 2003 2004 2005 
Total 645,4 1.523,3 1.254,0 
Por setores    
Indústria de transformação 128,8 504,9 177,5 
Comércio 225,9 403,9 389,8 
Serviços 260,3 470,1 569,7 
Construção Civil -48,2 50,8 85,1 
Agropecuária 58,2 79,3 -12,9 
Serviços industriais de utilidade pública 3,1 4,6 13,5 
Outros* 17,3 9,7 31,2 
* inclui extrativa mineral, administração pública e outras. 
 
 

3.2 Indicadores sectoriales 

3.2.1 Política fiscal 
 
Tributação: a pressão fiscal sobre o setor agropecuário no ano de 2005 foi da ordem de 
2,76%. O Imposto sobre Circulação de Mercadorias e sobre prestação de serviços de 
transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação – ICMS, de competência 
estadual, constitui-se no principal tributo a onerar o setor produtivo. Do total da carga 
tributária incidente sobre o setor em 2005 o ICMS respondeu por mais de 50%. O 
segundo tributo que mais onerou o setor foi o Imposto para a Seguridade Social - CESSR 
(Contribuição Especial à Seguridade Social Rural), com 34,7% de participação. O Imposto 
Territorial Rural – ITR e o Imposto sobre a Renda – IR, ambos de competência federal, 
com 13% de participação, completaram a carga tributária.  

 

A base de cálculo A base de cálculo do ITR é o Valor da Terra Nua Tributável (VTNT). 
(Lei nº 9.393, de 1996, art. 11; RITR/2002, arts. 32 e 33; IN SRF(Instrução Normativa 
Secretaria da Receita Federal nº 256, de 2002, arts. 32 e 33). O valor do ITR a ser pago é 
obtido mediante a multiplicação do VTNT pela alíquota correspondente, considerados a 
área total e o grau de utilização (GU) do imóvel rural. (Lei nº 9.393, de 1996, art. 11; 
RITR/2002, art. 35; IN SRF nº 256, de 2002, art. 35). Grau de utilização é a relação 
percentual entre a área efetivamente utilizada pela atividade rural e a área aproveitável do 
imóvel rural; constitui critério, juntamente com a área total do imóvel rural, para a 
determinação das alíquotas do ITR. 

 

Em obediência às determinações legais inerentes à Emenda Constitucional 42, de 19 de 
dezembro de 2003, o Congresso Nacional aprovou a Lei 11.250, de 27 de dezembro de 
2005, que permite à União, por intermédio da Receita Federal, celebrar convênio com o 
Distrito Federal e com os municípios que assim optarem, para fiscalizar e cobrar o ITR. A 
opção não poderá implicar redução do imposto ou outra forma de renúncia fiscal. Pela 
legislação em vigor, o ITR é um tributo de competência da União, mas 50% dos valores 
arrecadados são repassados para os municípios. 

 

A alíquota de cálculo para o pagamento da Contribuição Especial à Seguridade Social 
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Rural incide sobre a produção comercializada. 

3.2.2 Gasto público agrário  
 

O esforço do governo em manter a estabilidade monetária e o equilíbrio das contas 
públicas tem imposto severos cortes no volume de recursos orçamentários para fomentar 
o setor produtivo. Com isso, em 2005 as despesas governamentais com o setor 
agropecuário, compreendendo gastos em fomento produtivo e em obras de infra-
estrutura, representaram apenas 2,67% do PIB agropecuário.  

 

Do total de recursos destinados ao setor, de acordo com as informações até o momento, 
obtidas, 34,2% foram destinados à compra de terra para fins de reforma agrária. Os 
gastos em fomentos produtivos ficaram em primeiro lugar com 55,7%. Entre esses, os 
segmentos mais beneficiados foram a pesquisa agropecuária e a agricultura irrigada, com 
9,3% e 5,4%, respectivamente; os gastos com conservação do meio-ambiente e sanidade 
agropecuária situaram-se, respectivamente, em torno de 2,8% e 2,7%. Os gastos em 
melhoria de infra-estrutura comunitária em programas de consolidação e emancipação de 
assentamentos rurais representaram cerca de 5,7% e em educação e treinamento de 
mão-de-obra rural, em torno de 4,4%. 

 

As políticas relacionadas à agricultura de médio porte e acima são vinculadas ao 
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, enquanto que as políticas referentes 
à agricultura familiar e à reforma agrária cabem ao Ministério do Desenvolvimento Agrário 
o planejamento e a execução de tais políticas. Nesse ínterim, existem programas diversos 
relacionados aos setores agrícola e agrário (basicamente reforma agrária: desapropriação 
de terras para a constituição de assentamentos de trabalhadores rurais). As referências 
dos programas em execução podem ser pesquisadas nos sites dos ministérios: 
www.mda.gov.br e www.agricultura.gov.br. 

3.2.3 Serviços públicos 
 

O programa de privatização implementado no governo passado praticamente eliminou a 
subvenção ao setor agropecuário no que diz respeito aos serviços de energia elétrica, 
telefonia rural e preços de combustíveis. Exceto alguns casos específicos, o setor 
agropecuário paga por esses serviços e insumos o mesmo que paga os demais agentes 
econômicos. A maioria dos serviços públicos de comunicação e energia são privados.  

3.2.4 Política cambial 
 

Flutuante. O câmbio flutua livremente, podendo o Banco Central atuar diretamente no 
mercado, comprando ou vendendo moeda estrangeira, de acordo com o comportamento 
das variáveis macroeconômicas, sobretudo taxa de juros e índices de preços, ou para 
recompor suas reservas. A taxa média observada no ano de 2005 foi de 2,43/US$. 
Representou uma apreciação do real em relação ao dólar da ordem de 20% em 
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comparação ao ano de 2004, quando a taxa de câmbio média observada foi de R$ 
2,92/US$.  

 

Em 2005, a política cambial pautou-se pela manutenção das estratégias de redução da 
exposição cambial do setor público, em curso desde o início de 2003, e de recomposição 
das reservas, seja pela aquisição de divisas pelo Banco Central no mercado à vista, seja 
pelas contratações do Tesouro Nacional para liquidação da dívida de sua 
responsabilidade. A consecução de tais estratégias foi favorecida, externamente, por 
cenário de grande liquidez nos mercados internacionais e, conseqüentemente, de menor 
aversão ao risco dos investidores em relação aos países emergentes, propiciando o 
aumento do fluxo de recursos externos ao país. No ambiente doméstico, o expressivo 
crescimento do saldo comercial constitui-se no principal determinante do superávit em 
transações correntes, terceiro resultado anual positivo consecutivo, contribuindo para a 
continuidade do processo de ajuste estrutural do balanço de pagamentos. A conjugação 
desses fatores, que levou à redução dos níveis de risco-Brasil a pisos históricos, 
possibilitou a intensificação da estratégia de recomposição de reservas e de redução da 
dívida cambial. 

3.2.5 Política monetário-financeira 
 

Política de crédito: o Brasil tem na política de crédito rural seu principal instrumento de 
apoio à produção, à comercialização e a investimentos em infra-estrutura produtiva do 
setor agropecuário. 
 
Estima-se que das necessidades anuais de recursos para financiar o setor, o crédito rural 
oficial responda por cerca de 30%.  
 
Do total de recursos programados para o crédito rural no ano safra 2005-2006 – o ano 
safra começa dia 1º de julho de um ano e termina no dia 30 de junho do ano 
subseqüente-, R$ 44,35 bilhões (descontados aqueles destinados à agricultura familiar 
amparada pelo Pronaf), foram aplicados R$ 43,53 bilhões, ou seja 98%. Em que pese 
toda a dificuldade enfrentada pelo setor agrícola no período, esse montante representa 
um acréscimo de 2 % em relação ao volume de crédito concedido na safra passada. 
 
Desempenho positivo foi registrado também no Programa Nacional de Fortalecimento da 
Agricultura Familiar (Pronaf), cujo desembolso ao longo do ano-safra situou-se 25% acima 
daqueles realizados na safra 2004/2005. Dos R$ 9,0 bilhões programados para a safra 
foram aplicados R$ 7,0 bilhões (78%), contabilizando apenas os desembolsos realizados 
pelos bancos públicos federais e pelos bancos cooperativos.  
 
Em resumo, as aplicações totais no crédito rural nesta safra, registraram um aumento de 
5% em relação ao volume de recursos aplicados na safra passada. R$ 50,5 bilhões na 
safra em curso contra R$ 48,3 bilhões na safra passada. 
 
Quando são considerados todos os recursos destinados ao financiamento do setor rural 
no ano safra 2005/2006, verifica-se que 73% foram aplicados à taxa de juros fixa. 
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Custeio e Comercialização 
 
O volume de recursos aplicados em financiamentos de custeio e comercialização na safra 
2005/2006, R$ 38 bilhões, foi 10% acima daquele liberado na safra anterior, quando 
foram aplicados R$ 34,7 bilhões. Esse aumento foi possível em virtude da maior 
disponibilidade de recursos oriundos da Caderneta de Poupança Rural, com crescimento 
de 56% em relação ao ano passado, quando se considera taxa de juros controlada e não 
controlada. 
 
Do total de recursos aplicados nessa finalidade, 64% foram concedidos a juros fixos da 
ordem de 8,75% ao ano. As principais fontes de financiamento de custeio e 
comercialização são os Recursos Obrigatórios (MCR 6-2), que respondem por 69% dos 
recursos aplicados à taxa de juros do crédito rural, seguido pela Caderneta de Poupança 
Rural, com 25%. 
 
Cabe destacar, ainda, a retração em operações com CPR junto às instituições financeiras. 
O valor total das operações nessa safra foi de R$ 3,6 bilhões contra R$ 5,6 bilhões na 
safra passada, menos 36%. De certa maneira, essa retração foi compensada pela maior 
aplicação de recursos da Caderneta de Poupança Rural diretamente no financiamento de 
custeio e de comercialização. 
 
Investimento 
 
A crise que se instalou sobre a agricultura nessas duas últimas safras provocou forte 
retração na demanda por financiamentos de investimentos. Mesmo o Governo tendo 
disponibilizado para o ano safra 2005/2006 R$ 11,15 bilhões, as aplicações efetivas 
totalizaram somente R$ 5,44 bilhões, o que corresponde a 49% da programação inicial. 
Em relação à safra passada a redução dos investimentos financiados com recursos 
controlados do crédito rural foi da ordem de 32%. 

 
PLANO AGRÍCOLA E PECUÁRIO 2006/2007: 
 
O Governo aprovou R$ 60 bilhões para o financiamento da safra 2006/2007. Desse 
montante, R$ 50 bilhões estão destinados à agricultura empresarial e R$ 10 bilhões para 
o Pronaf. 
 
Para o financiamento de custeio e comercialização da agricultura empresarial os recursos 
autorizados somam R$ 41,4 bilhões, dos quais 73% serão aplicados à taxa de juros 
controlada. Como os recursos destinados a investimento são integralmente aplicados à 
taxa fixa, a agricultura empresarial terá 77% do total de recursos aprovados, para serem 
aplicados a taxas fixas contra 68% na safra 2005/2006. 
 
Incluindo os recursos autorizados para o Pronaf, todo ele a taxas de juros controladas, 
verifica-se que dos R$ 60 bilhões autorizados pelo Governo Federal, R$ 48,7 bilhões 
serão aplicados a taxas de juros fixas, ou seja,  81%, contra 73% na safra passada.   

 
Alguns programas específicos de crédito de investimento e as mudanças ocorridas nos 
mesmos para o ano safra 2005-2006:  
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MODERFROTA (Programa de Modernização da Frota de Tratores Agrícolas e 
Implementos Associados e Colheitadeiras): elevação do limite de crédito de 80% para 
90% do valor do bem para produtor com renda agropecuária bruta anual superior a R$ 
150 mil; manutenção do limite de 100% do valor do bem para produtor com renda 
agropecuária bruta anual inferior a R$ 150 mil.  
PRODECOOP (Programa de Desenvolvimento Cooperativo para Agregação de Valor à 
Produção Agropecuária): elevação do limite de financiamento de R$ 20 milhões para R$ 
35 milhões e manutenção da possibilidade de adicional de 100% para investimentos em 
outras unidades da federação ou no âmbito de cooperativas centrais; inclusão de projetos 
de adequação ambiental ainda não enquadrados, de adequação sanitária e de 
industrialização de cachaça.  
PROPFLORA (Programa de Plantio Comercial e Recuperação de Florestas): inclusão, 
como itens financiáveis, das despesas de mão-de-obra própria, compatíveis com custos 
regionais, e dos projetos de produção de madeira destinada à queima no processo de 
secagem de produtos agrícolas.  
MODERAGRO (Programa de Modernização da Agricultura e Conservação de Recursos 
Naturais): inclusão de projetos de adequação ambiental de propriedades rurais aos itens 
já financiáveis.  
PRODEAGRO (Programa de Desenvolvimento do Agronegócio): inclusão, como itens 
financiáveis, de projetos relacionados à agregação de valor na produção de flores e 
aqüicultura, e projetos de adequação sanitária e / ou ambiental.  
PRODEFRUTA (Programa de Desenvolvimento da Fruticultura): apoio ao 
desenvolvimento da fruticultura brasileira, especialmente no âmbito do Programa de 
Produção Integrada de Frutas – PIF Brasil. Inclusão de financiamentos para projetos 
relacionados à agregação de valor (beneficiamento, industrialização e padronização) e 
para reconversão.  
FINAME AGRÍCOLA ESPECIAL: inclusão, como itens financiáveis, da manutenção ou 
recuperação de tratores agrícolas e colheitadeiras, além da aquisição de aviões de uso 
agrícola. 
MODERINFRA (Programa de Incentivo à Irrigação e à Armazenagem) tem como objetivos 
apoiar o desenvolvimento da agropecuária irrigada sustentável, econômica e 
ambientalmente, de forma a minimizar o risco na produção a aumentar a oferta de 
alimentos para os mercados interno e externo. Ainda, ampliar a capacidade de 
armazenamento nas propriedades rurais. 
 

3.3 Política comercial 

3.3.1 Política de proteção comercial 
 
No Brasil, a proteção comercial se dá genuinamente por meio da incidência de tarifas de 
importação “ad valorem”. Dentro disso, cumprem-se os dispositivos da Nomenclatura 
Comum do Mercosul (NCM) e da Tarifa Externa Comum (TEC). Conforme acordo 
realizado no âmbito do Mercusul, o País lança mão, também, de uma “Lista de Exceção” 
compreendendo 100 itens tarifários. Admite-se revisão de até 20% desses itens a cada 
seis meses. Aplica-se, também, regime especial de importação para alguns fertilizantes e 
bens de capital. 
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Estudo realizado pela OCDE denominado “Análise das Políticas Agrícolas – Brasil”, de 
outubro de 2005, concluiu que o nível de proteção da agricultura brasileira – medido pela 
Estimativa de Apoio ao Produtor (Producer Support Estimate-PSE) - situa-se em 3%. Isso 
coloca o País entre aqueles que menos subsidiam sua agricultura, nos níveis da Nova 
Zelândia e Austrália, com 2% e 3%, respectivamente.  
 
Possui acordos preferenciais com os próprios países do bloco, isoladamente, e, ainda, 
com Cuba, Trinadad e Tobago, Chile, Bolívia, Guiana, México, Comunidade Andina 
(CAN), CAN -Colômbia, Equador e Venezuela, ALADI, África do Sul e Índia. Participa da 
Global System of Trade Preferences  -GSTP.  
 
O Brasil é membro de: Associação dos Países Produtores de Estanho, Organização 
Internacional do Açúcar (I.S.O.), Organização Internacional do Café (ICO), Organização 
Internacional do Cacau, Organização Internacional de Madeira Tropical, Comunidade 
Internacional de Pimenta, Aliança dos Produtores de Cacau (CPA) e Associação dos 
Países Produtores de Café. 
 

3.3.2 Acordos bilaterais  
 

* Podem ser pesquisados, na íntegra, no site: www.agricultura.gov.br e no link: Relações 
internacionais 

O acordo bilateral é aquele firmado entre o Brasil e outro país e onde constam 
especificamente ações nas áreas de proteção de plantas ou de inspeção de produtos de 
origem vegetal como bebidas, sucos, vinhos, entre outros. Cabe salientar que, alguns 
desses acordos se desdobram em requisitos fitossanitários específicos que são editados 
por meio de ato publicado no Diário Oficial e geralmente versam sobre os requisitos 
fitossanitários que devem ser atendidos com vistas ao comércio de vegetais e seus 
produtos. Para a celebração desses acordos bilaterais, faz-se necessário firmar ato formal 
prévio entre os dois países relacionado à cooperação técnica. Esse ato geralmente é 
firmado no âmbito dos Ministérios de Relações Exteriores, ou órgão correlato dos dois 
países. 
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Quadro 5 

PAÍS ACORDO LOCAL Entrada 
em vigor Decreto EM POSIÇÃO 

ATUAL 

Austrália Memorando de Entendimento sobre
Cooperação em Matéria Sanitária Sidney 02/04/98   Em vigor 

Chile 
Ajuste Complementar ao Acordo Básico de
Cooperação Científica, Técnica e Tecnológica,
em Matéria de Sanidade Agropecuária 

Brasília 01/08/97 2549 15/04/98 Em vigor 

China  
 
Normas Jurícicas 
DECRETO Nº 
002332 
 
China 
 
Normas Jurícicas -
DECRETO 
LEGISLATIVO Nº 
000024  

Acordo sobre Quarentena Vegetal, celebrado
entre o Governo da República Federativa do
Brasil e o Governo da República Popular da
China 

     

Hungria Acordo sobre Cooperação nos Campos da
Quarentena Vegetal e da Proteção das PlantasBrasília    Congresso 

Nacional 

Índia Ajuste Complementar ao Acordo de Comércio
sobre Medidas Sanitárias e Fitossanitárias Brasília 03/08/97   Em vigor 

Nova Zelândia 
Memorando de Entendimento sobre
Cooperação Técnica e Procedimentos
Sanitários e Fitossanitários 

Brasília 03/08/99   Em vigor 

Peru Acordo sobre Cooperação e Coordenação em
Matéria de Sanidade Agropecuária Lima    Congresso 

Nacional 

República Tcheca Acordo sobre Cooperação Técnica e
Procedimentos Sanitários e Fitossanitários Brasília    Em Vigor 

Rússia Acordo sobre Cooperação na Área da
Quarentena Vegetal  Moscou    Congresso 

Nacional 

Venezuela 
Ajuste Complementar ao Convênio de
Amizade e Cooperação em Matéria de Saúde
Animal e Sanidade Vegetal 

Brasília 07/01/98   Em vigor 

 

3.3.3 Requisitos sanitários para a importação dos principais produtos 
 

Existem Exigências Quarentenárias para todos os produtos, categorias e classes, seja em 
forma de semente, bulbo, tubérculo, muda, in vitro, grão ou produto processado. Em 
linhas gerais é exigido o Certificado Fitossanitário (CF), Declarações Adicionais (DA) 
sobre o produto como condições sanitárias, tratamento químico ou físico recebido pelo 
produto, Depósito quarentenário, Análise Oficial, entre outros. Entretanto conforme a 
finalidade ou processamento pelo qual tenha passado, as exigências quarentenárias 
diminuem. No caso de materiais de propagação as exigências são maiores, diminuindo 
para o grão e sendo menores para materiais processados como farelos e farinhas. 
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Mercosul  

1- Trigo - Triticum aestivum x Secale cereale – IN 46/2002 

http://extranet.agricultura.gov.br/sislegis-consulta/servlet/VisualizarAnexo?id=3029 

Os Requisitos Específicos exigidos pelo Brasil de forma geral são: Certificado 
Fitossanitário, Declaração Adicional de tratamento (químico ou físico) recebido pela 
semente e grão para Trogoderma granarium (Besouro). Também são exigidas 
Declarações Adicionais de que as sementes foram produzidas área livre de praga e ou 
enfermidade, com Anguina tritici (nematóide), Cirsium arvense (erva daninha), Tilletia 
indica (fungo). Para o grão, há exigência de Declaração Adicional de produto livre de 
Striga spp. (erva daninha) por parte do país importador e confirmação laboratorial 
confirmando. 

2- Cebola – Alium cepa – IN 11/2002 

 http://extranet.agricultura.gov.br/sislegis-consulta/servlet/VisualizarAnexo?id=1963 

Os Requisitos Específicos exigidos pelo Brasil são: Certificado Fitossanitário, Declaração 
Adicional de que as o produto destinadas a propagação (semente, bulbo), apresenta 0%, 
de presença do nematóide Ditylenchus dipsaci, conforme a R 14 Lei Nº 6507/77 e R 14 
Lei N° 15/173 para exigências não quarentenárias.  

 3- Alho - Allium sativum – IN 15/2002 
 
http://extranet.agricultura.gov.br/sislegis-consulta/servlet/VisualizarAnexo?id=1959 
 
Os Requisitos Específicos exigidos pelo Brasil são: Certificado Fitossanitário, Declaração 
Adicional de que as o produto destinadas a propagação (semente, bulbo), apresenta 0% 
de presença do nematóide Ditylenchus dipsaci, conforme R 14 Lei Nº 6507/77 e R 14 Lei 
N° 15/173 para exigências não quarentenárias. 
No caso de produtos oriundos dos EUA: CF - Certificado Fitossanitário contendo as 
seguintes Declarações Adicionais: material livre de Brachycerus spp., Dyspessa ulula.  

 
 

4- Arroz – Oriza sativa , Milho - Zea mays e Algodão - Gossypium sp.  IN 25/2004, IN 
20/2004 e 24/2004 respectivamente. 
 
http://extranet.agricultura.gov.br/sislegis-consulta/servlet/VisualizarAnexo?id=2994 
http://extranet.agricultura.gov.br/sislegis-consulta/servlet/VisualizarAnexo?id=2988 
http://extranet.agricultura.gov.br/sislegis-consulta/servlet/VisualizarAnexo?id=2993 

3.3.4 Requisitos fitossanitários 
 
Requisitos Fitossanitários: permissão fitossanitária para importação, inspeção 
fitossanitaria na ocasião do ingresso no país, deve acompanhar o Certificado 
Fitossanitário e Certificado Fitossanitário de reexportação, certificado de origem, está 
sujeito a análise laboratorial no ingresso e quarentena pós entrada. 
 
Para o Milho, material proveniente dos EUA deverá estar a livre de Prostephanus 
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truncatus.  
                          
5 – Maçã Malus sp. , Pêra Pyrus communis – Marmelo Cydonia oblonga - IN 28/2006, IN 
21/2006 e Portaria 129/1997, respectivamente. 

 
http://extranet.agricultura.gov.br/sislegis-consulta/servlet/VisualizarAnexo?id=11646 
http://extranet.agricultura.gov.br/sislegis-consulta/servlet/VisualizarAnexo?id=11644 
http://extranet.agricultura.gov.br/sislegis-
consulta/consultarLegislacao.do?operacao=visualizar&id=791 
 
Para plantas, estacas com raiz e estacas sem raiz o Certificado Fitossanitário deve 
acompanhar Declaração Adicional de que o local de cultivo foi inspecionado e que não foi 
observada presença do fungo Nectria galligena. Como fruta, deve estar livre da Mariposa 
Cydia pomonella, o que também serve para frutas de origem do Paraguai. 
 
Para todos os produtos referentes a material importado dos EUA o link: 
http://extranet.agricultura.gov.br/sislegis-consulta/servlet/VisualizarAnexo?id=2185 
 

3.3.5 Requisitos zoosanitários gerais e específicos 
 
Bovinos 
Toda importação deve conter Certificado Zoosanitário emitido pelo Serviço Veterinário 
Oficial do Estado Parte de origem ou procedência dos animais emitido num período não 
superior a 72 (setenta e duas) horas antes do embarque, mediante a apresentação da 
autorização de importação do país importador. Certificação adicional deverá ser incluída 
no momento do embarque, após inspeção clínica dos animais, atestando a condição 
sanitária. O Estado Parte de origem para o MERCOSUL deverá estar oficialmente livre de 
Febre Aftosa, Peste Bovina, Pleuropneumonia Contagiosa Bovina, Febre do Vale do Rift e 
Dermatose Nodular Contagiosa, de acordo com o estabelecido no Código Sanitário de 
Animais Terrestres da OIE. 
 
Encefalopatia Espongiforme Bovina (BSE) 

• A doença não deverá ter sido registrada no Estado Parte de Origem;   

• A doença deverá ser de notificação obrigatória no Estado Parte de Origem;   

• O Estado Parte de Origem deverá possuir sistema de vigilância para detectar a 
eventual ocorrência da doença no país. 

Febre Aftosa 

• O Estado Parte ou a zona do Estado Parte de onde os animais procedem 
deverá estar livre de Febre Aftosa sem vacinação e essa condição deverá ser 
reconhecida pelo Estado Parte importador;   

ou 

• O Estado Parte ou a zona do Estado Parte de onde os animais procedem 
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deverá estar livre de Febre Aftosa com vacinação e essa condição deverá ser 
reconhecida pelo Estado Parte importador (esta condição se aplica para um 
Estado Parte importador com mesmo status sanitário ou com status sanitário 
inferior ao país exportador); 

ou 

• No caso de não cumprimento das condições estabelecidas neste item, os 
Estados Partes importador e exportador, em conjunto, poderão estabelecer 
condições com base no Código Sanitário de Animais Terrestres da OIE, no 
Capítulo correspondente à Febre Aftosa, para manter o intercâmbio de bovinos 
e bubalinos para abate imediato. 

 
Estomatite Vesicular   

• O Estado Parte ou a zona do Estado Parte de onde os animais procedem 
deverá estar livre de Estomatite Vesicular e essa condição deverá ser 
reconhecida pelo Estado Parte importador. 

ou 

• Os animais deverão proceder de um estabelecimento onde, num raio de 15 
km, não tenha sido registrada a ocorrência de Estomatite Vesicular nos últimos 
30 (trinta) dias. 

• Os animais a serem exportados não deverão ser objeto de descarte em razão 
de um programa de controle e/ou erradicação de enfermidades em execução 
no Estado Parte de procedência. 

• Os animais deverão ser inspecionados no momento do embarque por um 
veterinário oficial, que emitirá uma certificação adicional atestando as 
condições de transporte e a condição clínica dos animais. 

Suídeos 
 
Garantias requeridas pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento do Brasil: 
 
O Certificado Zoosanitário: Os suínos importados poderão ser transportados somente 
pela rota indicada na referida autorização de importação. 

 
Os suínos destinados à exportação para o Brasil serão submetidos a duas quarentenas: 
 

• A primeira, no país de origem; e a segunda, no Brasil, por ocasião do ingresso 
e terá duração mínima de 28 (vinte e oito) dias. 

• Deve proceder de estabelecimento livre de brucelose, tuberculose e doença de 
Aujeszky, Peste suína clássica e Febre Aftosa. 

 
Aves 
 
Além de apresentarem o Certificado Zoosanitário os animais serão submetidos a provas 
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de diagnóstico após a chegada no Brasil, em laboratório oficial estabelecido pelo 
DDA/SDA/MAPA (Departamento de Defesa Animal / Secretaria de Defesa Agropecuária / 
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento) para doença de Newcastle, influenza 
aviária, salmonelose (Salmonella pullorum, Salmonella gallinarum, Salmonella enteritidis e 
Salmonella typhimurium) e micoplasmose (Mycoplasma gallisepticum e M. synoviae). 

 
• Doença de Newcastle - vírus. 
• Influenza aviária - teste de HI ou teste de IDGA. 
• Salmonelose (S. pullorum, S. gallinarum, S. typhimurium, S. enteritidis). 
• Micoplasmose (Mycoplasma gallisepticum, M. synoviae). 

 

3.3.6 Direitos não tarifários e mecanismos de defesa comercial 
 

Direitos não tarifários: são aplicados Impostos de Exportação para o couro, produtos 
associados ao fumo e castanha-de-caju in natura. O País faz uso também de mecanismos 
de defesa comercial, como direitos antidumping e salvaguardas comerciais. 

 

3.3.7 Políticas de promoção de produtos agroalimentares 
 
Mais recentemente, o Governo tem intensificado suas ações no sentido de promover as 
exportações brasileiras. Dentro deste contexto, foi criada a Agência de Promoção de 
Exportações do Brasil – APEX. Tem-se trabalhado muito para melhorar a qualidade dos 
produtos destinados ao mercado externo, sobretudo no que diz respeito à sanidade 
animal e vegetal. Alguns produtos já dispõem de sistemas de rastreabilidade ao longo de 
toda a cadeia produtiva, a exemplo de carne bovina e maçã. No âmbito do Ministério da 
Agricultura, Pecuária e Abastecimento foi criada a Secretaria de Relações Internacionais, 
onde existe um departamento que trata da promoção comercial de produtos 
agropecuários. Existe, ainda, o Portal do Exportador (www.portaldoexportador.gov.br), 
que se constituiu, em pouco tempo, numa das principais fontes de informação sobre 
comércio exterior. 
 

3.4 Políticas gerais de estímulo (horizontais) 
 
Tem como principais objetivos: 

• Viabilizar novos recordes de produção, aumento do consumo interno de alimentos 
e geração de saldos ainda maiores na balança comercial dos produtos 
agropecuários e seus derivados.  

• Ampliar as oportunidades de inclusão econômica e social para expressiva parcela 
de brasileiros, por meio de mecanismos de integração ao mercado e geração de 
produção e emprego; estimular o investimento para a modernização e o aumento 
da eficiência produtiva em todos os segmentos de produtores e em todas as 
regiões do País; 

• Fortalecer o caráter estruturante da agropecuária como atividade importante para 
a irradiação do crescimento aos demais setores da economia e para a 
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interiorização do desenvolvimento nacional. 
 

Para atingir esses objetivos, foram criados diversos programas de investimentos com 
recursos controlados/oficiais do crédito rural e outras políticas públicas, tendo como foco 
as seguintes linhas de ação: alavancagem da competitividade; apoio à produção e 
comercialização; geração de emprego e renda e modernização da agricultura familiar; 
incentivo à produção de alimentos básicos e recomposição de estoques públicos. 

 

3.4.1 Financiamento à agricultura  
 

Antecedentes 
 
Em 1965 foi criado o Sistema Nacional de Crédito Rural - SCNR e reformulada a Política 
de Garantia de Preços Mínimos – PGPM que, simultaneamente à ocupação de novas 
fronteiras agrícolas, com destaque para a região Centro-Oeste, viriam a se constituir nos 
principais pilares da política agrícola, durante as duas décadas posteriores. 
 
No decurso da segunda metade dos anos 60, e por toda a década de 70, o crédito rural 
subsidiado foi o principal instrumento da política agrícola do Governo, no financiamento à 
produção (custeio e investimento), em que pese a participação, também expressiva, da 
PGPM (Política de Garantia de Preço Mínimo), no financiamento à comercialização e na 
aquisição de produtos agrícolas, para compor os estoques oficiais. As fontes de recursos 
do crédito rural eram o Orçamento da União e, principalmente, os depósitos à vista nos 
bancos comerciais e no Banco do Brasil. Enquanto a inflação permanecia baixa, essa 
última fonte chegou a representar 97% do volume de crédito concedido à agricultura. 
 
Enquanto foi possível para o Governo sustentar a política de subsídios ao crédito rural, as 
interferências do Estado nos mecanismos de preços continuavam, sob a alegação de que 
havia uma compensação em decorrência das taxas de juros negativas à produção. Com o 
recrudescimento do processo inflacionário, no final dos anos 70, e que persistiu por toda a 
década seguinte, os depósitos à vista tornaram-se cada vez mais escassos e, com isso, 
esgotou-se a principal fonte de financiamento subsidiado à produção. O SNCR – Sistema 
Nacional de Crédito Rural - entra em fase de turbulência e mudanças, visando obter 
novas fontes viáveis de recursos para financiar a agricultura. A partir daí, observa-se uma 
redução gradativa do volume de crédito e dos subsídios à produção agrícola. 
 
A década de 80 e o início dos anos 90 foram marcados por um conjunto de condições 
adversas à economia brasileira, destacando-se a escassez de recursos externos, a 
elevação das taxas de juros internacionais, o crescente endividamento interno e externo 
do setor público, o aumento generalizado dos preços e a implantação de seis planos 
macroeconômicos, na tentativa de estabilizar a economia, com profundos reflexos sobre a 
agricultura do País. 
 
Ao longo da década de 80, como parte da estratégia governamental de compensar a 
redução do volume e dos subsídios do crédito rural à produção, a política agrícola oficial 
passou a pautar-se, gradualmente, pelos instrumentos de estímulo à comercialização, 
com destaque para a fixação de preços mínimos mais elevados. Sob o argumento da 
necessidade de estabilizar os preços, o Governo passou a adquirir e a financiar volumes 
exorbitantes de produtos agrícolas, o que requeria uma vultosa alocação de recursos. Em 
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1985, foram adquiridos 8 milhões de toneladas de grãos; em 1986, 5,4 milhões; e em 
1987, o Governo comprou aproximadamente 12 milhões de toneladas e financiou mais 8 
milhões de toneladas.  
 
A partir da segunda metade da década de 80, com a aceleração da inflação, deu-se início 
ao processo de reforma orçamentária e fiscal. Em 20 de janeiro de 1986 foi instituído o 
Plano Cruzado – plano de estabilização econômica baseado no congelamento de preços, 
dos salários e do câmbio, na desindexação da economia, na criação de um novo padrão 
monetário, o cruzado, e no aumento das taxas de juros para conter a demanda.  
 
Entre as medidas estruturais introduzidas destaca-se a mudança no relacionamento do 
Banco do Brasil com o Banco Central e o Tesouro Nacional. Ainda naquele mês, o 
Conselho Monetário Nacional aprovou o congelamento da “conta movimento”, que o 
Banco Central mantinha no Banco do Brasil para contabilizar as operações de interesse 
do governo federal. Foi criada a Secretaria do Tesouro Nacional. Com a extinção da conta 
movimento, o Banco do Brasil perdeu a capacidade exclusiva que detinha de expandir 
crédito sem as restrições impostas aos demais bancos comerciais.  
 
Não obstante essa perda de capacidade de expansão do crédito facilitada, até então, pela 
“conta movimento”, a estabilidade ilusória proporcionada pelo Plano Cruzado em 1986 
provocou o aumento dos depósitos à vista e, conseqüentemente, das exigibilidades, em 
cerca de três vezes entre o final de 1985 e de 1986, assegurando, em grande medida, o 
crédito ao setor.  
 
Antes do encerramento da década de 80, a nova formatação das relações entre o Banco 
do Brasil, o Banco Central e a Secretaria do Tesouro Nacional foi completada com o 
aperfeiçoamento da estrutura orçamentária associada à criação do orçamento das 
Operações Oficiais de Crédito (2OC) vinculado ao Orçamento Geral da União. 
 
Se por um lado, essas reformas foram importantes para a condução da política 
orçamentária e o disciplinamento das contas públicas, por outro, elas não definiram fontes 
de recursos a custos compatíveis e estáveis para o crédito à atividade agropecuária. 
Observou-se, conseqüentemente, brutal redução do fluxo de recursos para o crédito rural 
e a progressiva retirada dos subsídios ao financiamento do setor.  
 
Diante desse quadro, imperava-se a necessidade de identificar novas fontes de recursos 
para o crédito rural. Em 1987 foi criada a caderneta de Poupança Rural nos bancos 
públicos federais, exceto Caixa Econômica Federal, para direcionar recursos para o 
financiamento do crédito rural, substituindo o aporte de recursos do Tesouro. Com a 
Constituição de 1988, vieram os Fundos Constitucionais de Financiamento das Regiões 
Nordeste, Norte e Centro-Oeste (FNE, FNO e FCO), que asseguraram recursos para 
financiar investimentos nessas regiões.  
 
Apesar dos esforços governamentais para alcançar a estabilidade monetária – com a 
edição de sucessivos planos econômicos – os últimos anos da década de 80 e a primeira 
metade da década de 90 foram marcados por crises de liquidez, aceleração inflacionária e 
reindexação dos contratos rurais. Esse ambiente adverso aos produtores rurais, por um 
período prolongado, resultou num endividamento, sem precedentes, do setor.  
 
Em 1995 foi aprovada a Lei nº 9.138, que autorizou ampla renegociação das dívidas dos 
produtores rurais e suas cooperativas, contraídas no período compreendido entre 1989 e 
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1994. Desde então, vários ajustes foram feitos nas condições de pagamento dessas 
dívidas, que têm prazo de vencimento estabelecido, conforme o caso, até o ano de 2025. 
Calcula-se que, em valores presentes, os saldos de dívidas renegociadas, mediante 
diferentes formas – Securitização, PESA, RECOOP, Fundos Constitucionais, Prodecer, 
Funcafe, Procera e Pronaf – ultrapassem R$ 30 bilhões. De acordo com dados da STN –
Secretaria do Tesouro Nacional - foram gastos, pelos cofres públicos, cerca de R$ 9,5 
bilhões somente por conta das dívidas alongadas ao amparo da Securitização e do PESA.  
 
A Lei nº 8.427, de 27 de maio de 1992, autorizou a equalização de juros em operações de 
crédito rural. Com isso, novas fontes de financiamento passam a ser viabilizadas, a 
exemplo do Fundo de Amparo ao Trabalhador – FAT, Recursos do Sistema BNDES – 
Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social e da própria Caderneta de 
Poupança Rural. A partir de então cessa, definitivamente, a participação direta do 
Tesouro no crédito rural. A subvenção ao crédito passa a ser dada sob a forma de 
equalização dos encargos financeiros. A participação da fonte Tesouro, em 
financiamentos diretos, fica restrita aos beneficiários do Programa Nacional de 
Fortalecimento da Agricultura Familiar – PRONAF-.  
 
Criado também em 1995, o PRONAF estabeleceu condições de financiamento 
diferenciadas para mini e pequenos produtores. O Fundo de Amparo ao Trabalhador – 
FAT constitui-se na principal fonte de recursos para o Programa, seguida de recursos 
orçamentários. 
 
A possibilidade de equalização dos encargos financeiros pelo Tesouro Nacional permitiu, 
também, a retomada dos financiamentos em infra-estrutura produtiva a partir de 1998. De 
lá para cá, mais de R$ 30 bilhões foram aplicados em operações de investimentos, 
sobretudo na renovação do parque de máquinas e equipamentos agrícolas no campo, na 
recuperação de solo e de pastagens degradadas, na construção de armazéns agrícolas e 
em sistemas de irrigação. O dispêndio total do Tesouro Nacional na equalização de 
encargos financeiros relativos a esses financiamentos foi da ordem de R$ 1,1 bilhão no 
período de 1997 a 2005, ou seja, menos de 4% do montante alavancado. 
 
Nesse mesmo período foram dispendidos, pelo Tesouro, R$ 1,8 bilhões na equalização 
de financiamentos destinados a operações de custeio agropecuário e R$ 4,85 bilhões na 
equalização de encargos financeiros e empréstimos líquidos (valor emprestado - valor 
recebido) no âmbito do PRONAF, evidenciando a opção governamental pelo maior 
direcionamento de recursos públicos aos pequenos agricultores.  
 
Depreende-se, do exposto, que o crédito rural, juntamente com os mecanismos de apoio 
à comercialização, mesmo com as mudanças de forma, sofridas nesses últimos anos, 
continua desempenhando papel importante na formulação da política agrícola e para os 
ganhos em produtividade e aumento da produção. O crédito rural ainda responde por 
mais de 30% das necessidades de recursos anuais para o financiamento da agricultura 
brasileira. No entanto, sua magnitude tem sido fortemente influenciada pela limitada 
disponibilidade de recursos públicos para bancar o custo dessa política em termos de 
subvenções às operações oficiais de crédito (2OC), decorrentes do controle do déficit 
fiscal do governo, e pela persistência de taxas elevadas de juro, que acentuam o custo da 
Política Agrícola.  
 
Essa realidade tem exigido a reformulação da política de financiamento agrícola, baseada 
na introdução de instrumentos de apoio aos produtores, operados pelo mercado, segundo 
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critérios estabelecidos pelo governo, os quais minimizam a participação de recursos 
públicos. Este é, particularmente, o caso dos gastos do governo com o financiamento das 
operações de custeio agropecuário, em decorrência da implantação de novos 
instrumentos de captação de recursos, sobretudo a partir desta década, quando foram 
criados diversos títulos com o objetivo de facilitar o acesso ao mercado financeiro e de 
capitais.  
 
Ainda assim, as fortes restrições macroeconômicas, especialmente em relação ao 
câmbio, e o comportamento adverso dos preços no mercado internacional impuseram a 
necessidade de sucessivas renegociações da dívida agrícola, elevando substancialmente 
o custo da política agrícola. 
 
As bases de um sistema privado de financiamento do agronegócio foram implementadas, 
mas em que pese o significativo progresso já alcançado, a atual política agrícola comporta 
novos avanços, cabendo, não só aprimorar os instrumentos existentes, com o objetivo de 
elevar a eficiência operacional e distributiva dos recursos públicos. Cabe, igualmente, 
disseminar sua utilização pelos produtores rurais e pelos agentes financeiros para que 
seja consolidada a inserção do agronegócio nos mercados financeiro e de capitais. 
 
Crédito rural: Disposições preliminares 
 
1 - Considera-se crédito rural o suprimento de recursos financeiros, por instituições do 
Sistema Nacional de Crédito Rural (SNCR), para aplicação exclusiva nas finalidades e 
condições estabelecidas no Manual de Crédito Rural do Banco Central do Brasil. 
 
2 - São objetivos do crédito rural:  
a) estimular os investimentos rurais para produção, extrativismo não predatório, 
armazenamento, beneficiamento e industrialização dos produtos agropecuários, quando 
efetuado pelo produtor na sua propriedade rural, por suas cooperativas ou por pessoa 
física ou jurídica equiparada aos produtores;  
b) favorecer o oportuno e adequado custeio da produção e a comercialização de produtos 
agropecuários;  
c) fortalecer o setor rural;  
d) incentivar a introdução de métodos racionais no sistema de produção, visando ao 
aumento da produtividade, à melhoria do padrão de vida das populações rurais e à 
adequada defesa do solo;  
e) propiciar, através de crédito fundiário, a aquisição e regularização de terras pelos 
pequenos produtores, posseiros e arrendatários e trabalhadores rurais;  
f) desenvolver atividades florestais e pesqueiras.  
 
3 - Não constitui função do crédito rural: 
a) financiar atividades deficitárias ou antieconômicas;  
b) financiar o pagamento de dívidas; 
c) possibilitar a recuperação de capital investido; 
d) favorecer a retenção especulativa de bens; 
e) antecipar a realização de lucros presumíveis;  
f) amparar atividades sem caráter produtivo ou aplicações desnecessárias ou de mero 
lazer.  
 
4 - Constituem modalidades de crédito rural: 
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a) crédito rural corrente;  
b) crédito rural educativo;  
c) crédito rural especial.  
 
5 - Conceitua-se como crédito rural corrente o suprimento de recursos sem a 
concomitante prestação de assistência técnica à nível de empresa.  
 
6 - Conceitua-se como crédito rural educativo o suprimento de recursos conjugado com a 
prestação de assistência técnica, compreendendo a elaboração de projeto ou plano e a 
orientação ao produtor.  
 
7 - Conceitua-se como especial o crédito rural destinado a: 
a) cooperativas de produtores rurais, para aplicações próprias ou dos associados; 
b) programas de colonização ou reforma agrária, na forma da Lei 4504, de 30/11/1964.  
8 - O crédito rural pode ter as seguintes finalidades:  
a) custeio; 
b) investimento; 
c) comercialização.  
 
9 - O crédito de custeio destina-se a cobrir despesas normais dos ciclos produtivos.  
 
10 - O crédito de investimento destina-se a aplicações em bens ou serviços cujo desfrute 
se estenda por vários períodos de produção. 
 
11 - O crédito de comercialização destina-se a cobrir despesas próprias da fase posterior 
à coleta da produção ou a converter em espécie os títulos oriundos de sua venda ou 
entrega pelos produtores ou suas cooperativas. 
 
12 - As operações de crédito rural subordinam-se à regulamentação e legislação em vigor 
e às normas do Manual de Crédito Rural do Banco Central do Brasil. 
 
Beneficiários do crédito rural 
 
1 - É beneficiário do crédito rural: 
a) produtor rural (pessoa física ou jurídica); 
b) cooperativa de produtores rurais. 
 
2 - Pode ainda ser beneficiária do crédito rural pessoa física ou jurídica que, embora sem 
conceituar-se como produtor rural, se dedique às seguintes atividades vinculadas ao 
setor: 
a) pesquisa ou produção de mudas ou sementes fiscalizadas ou certificadas;  
b) pesquisa ou produção de sêmen para inseminação artificial e embriões;  
c) prestação de serviços mecanizados, de natureza agropecuária, em imóveis rurais, 
inclusive para proteção do solo;  
d) prestação de serviços de inseminação artificial, em imóveis rurais;  
e) exploração da pesca e aqüicultura, com fins comerciais; 
f) medição de lavouras; 
g) atividades florestais. 
 
3 - O silvícola pode ser beneficiário do crédito rural, desde que, não estando emancipado, 
seja assistido pela Fundação Nacional do Índio (Funai), que também deve assinar o 
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instrumento de crédito.  
 
4 - Não é beneficiário do crédito rural:  
a) estrangeiro residente no exterior; 
b) sindicato rural;  
c) parceiro, se o contrato de parceria restringir o acesso de qualquer das partes ao 
financiamento. 
5 - É vedada a concessão de crédito rural por instituição financeira oficial ou de economia 
mista, para investimentos fixos:  
a) a filial de empresa sediada no exterior; 
b) a empresa cuja maioria de capital com direito a voto pertença a pessoas físicas ou 
jurídicas residentes, domiciliadas ou com sede no exterior. 
6 - A restrição do item anterior:  
a) não se aplica a recursos externos que tenham sido colocados à disposição de 
instituição financeira por governo estrangeiro, suas agências ou órgãos internacionais, 
para repasse a pessoas previamente indicadas; 
b) estende-se à instituição financeira privada, quanto às aplicações com recursos de 
fundos e programas de fomento; 
c) pode ser dispensada pelo Ministério da Fazenda, em projetos de elevado interesse 
nacional. 
7 - A concessão de crédito a arrendatários ou similares depende da apresentação da 
documentação comprobatória da relação contratual entre o proprietário da terra e o 
beneficiário do crédito, devidamente  registrada  em  cartório, cabendo à instituição 
financeira dispensar cuidados especiais no acompanhamento da aplicação dos 
respectivos recursos. 
8 - A carta de anuência, devidamente registrada em cartório, é documento hábil para 
comprovação da relação contratual entre o proprietário da terra e o beneficiário do crédito, 
desde que no formulário adotado pela instituição financeira tenha a concordância do 
mutuário e nele fique caracterizado o tipo de contrato, o seu objeto e o imóvel rural. 
 
Créditos de custeio 
 
1 - O custeio classifica-se como:  
a) agrícola;  
b) pecuário;  
c) de beneficiamento ou industrialização. 
 
2 - O crédito de custeio pode destinar-se ao atendimento das despesas normais:  
a) do ciclo produtivo de lavouras periódicas, da entressafra de lavouras permanentes ou 
da extração de produtos vegetais espontâneos ou cultivados, incluindo o beneficiamento 
primário da produção obtida e seu armazenamento no imóvel rural ou em cooperativa;  
b) de exploração pecuária;  
c) de beneficiamento ou industrialização de produtos agropecuários. 
 
3 - O montante de créditos de custeio ao amparo de recursos controlados, para cada 
tomador, não acumulativo, em cada safra e em todo o Sistema Nacional de Crédito Rural 
(SNCR), fica sujeito aos seguintes limites e critérios:  
a) R$500.000,00 (quinhentos mil reais), quando destinados a algodão;  
b) R$400.000,00 (quatrocentos mil reais), quando destinados a lavouras irrigadas de 
arroz, feijão, mandioca, milho, sorgo ou trigo;  
c) R$400.000,00 (quatrocentos mil reais), quando destinados a milho;  
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d) R$300.000,00 (trezentos mil reais), quando destinados a soja;  
e) R$250.000,00 (duzentos e cinqüenta mil reais), quando destinados a amendoim, arroz, 
feijão, frutíferas, mandioca, sorgo ou trigo;  
f) R$200.000,00 (duzentos mil reais), quando destinados a café ou a cana-de-açúcar;  
g) R$140.000,00 (cento e quarenta mil reais), quando destinados à pecuária leiteira ou à 
pecuária de corte;  
h) R$120.000,00 (cento e vinte mil reais), quando destinados à avicultura e à suinocultura 
exploradas em regime que não o de parceria;  
i) R$80.000,00 (oitenta mil reais), quando destinados ao custeio agrícola das demais 
culturas ou custeio pecuário das demais atividades. 
 
4 - Os limites estabelecidos no item anterior ficam elevados:  
a) em até 15% (quinze por cento) para os créditos de custeio, destinados a:  
I - beneficiário que comprove a existência física das reservas legais e áreas de 
preservação permanente previstas na legislação ou apresente plano de recuperação com 
anuência da Secretaria Estadual do Meio Ambiente do Instituto Brasileiro do Meio 
Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) ou do Ministério Público Estadual; 
II - custeio pecuário a produtor que adote o sistema de identificação de origem 
(rastreabilidade) de acordo com a Instrução Normativa 1, de 9/1/2002, do Ministério da 
Agricultura, Pecuária e Abastecimento, ou a que vier a sucedê-la;  
III - produtor que tome crédito conjugado com a contratação de seguro agrícola ou com 
mecanismo de proteção de preço baseado em contratos futuros ou de opções 
agropecuários;  
b) em até 30% (trinta por cento) quando ocorrer, simultaneamente, 2 (duas) ou mais das 
situações previstas na alínea anterior.  
 
São os seguintes os prazos máximos para os créditos de custeio: 
a) agrícola: 2 (dois) anos; 
b) pecuário: 1 (um) ano; 
c) de beneficiamento ou industrialização: 2 (dois) anos. 
 
Créditos de investimento 
 
1 - São financiáveis os seguintes investimentos fixos: 
a) construção, reforma ou ampliação de benfeitorias e instalações permanentes;  
b) aquisição de máquinas e equipamentos de provável duração útil superior a 5 (cinco) 
anos; 
c) obras de irrigação, açudagem, drenagem, proteção e recuperação do solo; 
d) desmatamento, destoca, florestamento e reflorestamento; 
e) formação de lavouras permanentes;  
f) formação ou recuperação de pastagens; 
g) eletrificação e telefonia rural. 
 
2 - São financiáveis os seguintes investimentos semifixos: 
a) aquisição de animais de pequeno, médio e grande porte, para criação, recriação, 
engorda ou serviço; 
b) instalações, máquinas e equipamentos de provável duração útil não superior a 5 (cinco) 
anos; 
c) aquisição de veículos, tratores, colheitadeiras, implementos, embarcações e 
aeronaves; 
d) aquisição de equipamentos empregados na medição de lavouras. 
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Admite-se que os recursos obrigatórios sejam aplicados em operações de investimento 
fixo ou semifixo, observadas as seguintes condições:  
a) beneficiários: produtores rurais, diretamente ou por intermédio de operações de 
repasse de suas cooperativas;  
b) prazo: mínimo de 2 (dois) anos; 
c) limite de crédito: R$80.000,00 (oitenta mil reais), por beneficiário/ano safra, em todo o 
Sistema Nacional de Crédito Rural (SNCR), independentemente dos créditos obtidos para 
outras finalidades.  
 
Créditos de comercialização  
 
1 - O crédito de comercialização tem o objetivo de assegurar ao produtor rural ou a suas 
cooperativas os recursos necessários à comercialização de seus produtos no mercado. 
 
2 - O crédito de comercialização compreende: 
a) pré-comercialização; 
b) desconto; 
c) empréstimos a cooperativas para adiantamentos a cooperados, por conta do preço de 
produtos entregues para venda;  
d) Empréstimos do Governo Federal (EGF); 
e) Linha Especial de Crédito (LEC), ao amparo dos recursos obrigatórios; 
f) linhas de crédito, ao amparo de recursos do Fundo de Defesa da Economia Cafeeira 
(Funcafé), destinadas ao financiamento da estocagem de café e ao Financiamento para 
Aquisição de Café (FAC). 
 
3 - O somatório das operações de comercialização em ser, ao amparo de recursos 
controlados, por beneficiário ou emitente dos títulos em operações de desconto, em cada 
ano safra e em todo o Sistema Nacional de Crédito Rural (SNCR), não pode superar:  
a) R$10.000.000,00 (dez milhões de reais), quando formalizadas com agroindústrias e 
unidades de beneficiamento ou industrialização não vinculadas a cooperativas de 
produtores rurais; 
b) R$20.000.000,00 (vinte milhões de reais), quando formalizadas com agroindústrias e 
unidades de beneficiamento ou industrialização vinícolas não vinculadas a cooperativas 
de produtores rurais.  
 
4 - O crédito de pré-comercialização: 
a) consiste no suprimento de recursos a produtores rurais ou a suas cooperativas para 
atender as despesas inerentes à fase imediata à colheita da produção própria ou de 
cooperados; 
b) visa permitir a venda da produção sem precipitações nocivas aos interesses do 
produtor, nos melhores mercados, mas não pode ser utilizado para favorecer a retenção 
especulativa de bens, notadamente em caso de escassez de produtos alimentícios para o 
abastecimento interno; 
c) pode ser concedido isoladamente ou como extensão do custeio;  
d) tem prazo máximo de 240 (duzentos e quarenta) dias. 
 
Recursos  
 
1 - O crédito rural pode ser concedido com recursos: 
a) controlados, assim considerados: 
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I - da exigibilidade de recursos obrigatórios; 
II - das Operações Oficiais de Crédito sob supervisão do Ministério da Fazenda; 
III - da poupança rural,  do Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT) e do Fundo de 
Investimento Extramercado, quando aplicados em operações subvencionadas pela União 
sob a forma de equalização de encargos financeiros; 
IV - outros que vierem a ser especificados pelo Conselho Monetário Nacional; 
b) não controlados, assim considerados: 
I - da exigibilidade e livres da poupança rural; 
II - de fundos, programas e linhas específicas; 
III - livres. 
 
Obrigatórios  
 
1 - Conceitua-se como recursos obrigatórios os decorrentes da exigibilidade de aplicações 
em crédito rural pelas instituições financeiras, na forma estabelecida nesta seção. 
2 - As instituições financeiras são obrigadas a manter em aplicações de crédito rural 25% 
(vinte e cinco por cento) do saldo médio diário das rubricas contábeis de recursos à vista 
sujeitos ao recolhimento compulsório.  
3 - No mínimo 28% (vinte e oito por cento) dos recursos obrigatórios devem ser aplicados 
em créditos com valor de até R$80.000,00 (oitenta mil reais 
4 - No mínimo 8% (oito por cento) dos recursos obrigatórios devem ser aplicados em 
operações com agricultores familiares pessoas físicas ou jurídicas ou suas formas 
associativas. 
 
Livres  
 
1 - Admite-se a concessão de crédito rural com recursos livres das instituições financeiras, 
às taxas de operações bancárias comuns. 
2 - Consideram-se amparadas por recursos livres as operações que não se enquadrarem 
em outras fontes previstas abaixo.  
3 - As aplicações de recursos livres, às taxas de operações bancárias comuns:  
a) devem ser formalizadas nos títulos previstos no Decreto-lei 167, de 14/2/67, salvo 
quando se tratar de desconto ou Empréstimo do Governo Federal (EGF); 
b) não podem exceder a diferença entre o orçamento e eventuais créditos já obtidos para 
a finalidade; 
c) não estão sujeitas às exigências de vistoria prévia, medição e fiscalização, salvo 
quando houver opção para o Programa de Garantia da Atividade Agropecuária (Proagro); 
d) no caso de crédito para fornecimento a cooperados, podem ser pactuadas sem caução 
das notas promissórias rurais oriundas de fornecimentos a prazo; 
e) no caso de crédito para fornecimento a cooperado que não tenha obtido empréstimo 
para custeio da lavoura, podem ainda ser pactuadas sem exigência de que se pague à 
vista parte do valor das mercadorias entregues. 
4 - Nas operações com recursos livres:  
a) os encargos financeiros devem ser compatibilizados com as taxas de captação; 
b) é admissível que na cédula sejam consignados os encargos financeiros devidos 
somente sobre a primeira parcela, estipulando-se que os aplicáveis às demais serão 
fixados por menções adicionais; 
c) o reembolso do saldo devedor deve ser efetuado após a obtenção das receitas da 
atividade assistida. 
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3.4.2 Poupança rural 
 
1 - Os recursos captados em depósitos de poupança rural pelo Banco da Amazônia S.A., 
Banco do Brasil S.A., Banco do Nordeste do Brasil S.A. e pelos bancos cooperativos, de 
conformidade com as normas aplicáveis aos depósitos de poupança do Sistema Brasileiro 
de Poupança e Empréstimo (SBPE), ficam sujeitos ao seguinte direcionamento: 
a) 20% (vinte por cento), em encaixe obrigatório no Banco Central do Brasil; 
b) 65% (sessenta e cinco por cento), no mínimo, observado o disposto no item seguinte: 
I - em operações de crédito rural; 
II - na comercialização, beneficiamento ou industrialização de produtos de origem 
agropecuária ou de insumos utilizados naquela atividade; 
III - na aquisição, diretamente de seu emitente, de Cédulas de Produto Rural (CPR); 
c) o restante em operações permitidas às referidas instituições, de acordo com a 
regulamentação em vigor.  
 

3.4.3 Seguro das actividades agropecuárias 
 
Até 2003, existia apenas, praticamente, o PROAGRO (Programa de Garantia da Atividade 
Agropecuária), instituído pela Lei 6969/73: destinado a exonerar o produtor rural, na forma 
que for estabelecida pelo Conselho Monetário Nacional, de obrigações financeiras 
relativas a operações de crédito, cuja liquidação seja dificultada pela ocorrência de 
fenômenos naturais, pragas e doenças que atinjam bens, rebanhos, e plantações. 
Ultimamente, este Programa está restrito ao público amparado pelo Programa Nacional 
de Fortalecimento da Agricultura familiar – PRONAF-.  
 
O seguro rural no Brasil, com a promulgação do Decreto-Lei nro. 73, de 21 de novembro 
de 1966, passou a fazer parte do Sistema Nacional de Seguros Privados, e constitui-se 
num dos instrumentos mais importantes à disposição do produtor na gestão do risco da 
atividade agropecuária. 
 
São grandes os efeitos sociais do seguro rural, na medida em que ele possibilita a 
reposição da capacidade produtiva do ruralista em caso de perda por evento adverso, 
induz o uso de tecnologia mais avançada na atividade rural, possibilitando que as 
seguradoras possam aceitar os riscos, e reduz as demandas de recursos do setor 
agropecuário junto ao Governo em razão dessas perdas. 
 
Entretanto, o seguro rural desenvolveu-se muito pouco no País, como se pode verificar 
por meio da Tabela 1, a seguir: 
 

Tabela 1 
Em R$ milhões 

Item 2002/2003 2003/2004 2004/2005 
Capital Segurado 643,0 710,7 690,3 
Prêmios Emitidos 38,0 38,1 37,0 
Sinistros Pagos 5,9 105,7 78,5 
Subvenção ao Prêmio - - -
 
Atualmente apenas seis seguradoras operam no Brasil com produtos de seguro agrícola, 



Políticas agropecuarias en los países del MERCOSUR ampliado miembros del CAS 

 91

a saber: Companhia Seguradora Aliança do Brasil, Mapfre Vera Cruz Seguradora S.A., 
AGF Brasil Seguros S.A., ACE Seguradora S.A., SBR – Seguradora Brasileira Rural S.A. 
e Companhia de Seguros Aliança do Brasil-. 
 
As modalidades de seguro rural ofertadas no mercado brasileiro são seguros  agrícola, 
pecuário, aqüícola, de florestas, de penhor rural, de benfeitorias e produtos 
agropecuários, de vida do produtor rural e de cédula de produto rural – CPR-. 
 
Em 19/12/2003, foi aprovada a Lei 10.823, conhecida como “Lei do Seguro Rural”, que 
autoriza o governo a subvencionar parte do prêmio do seguro rural. 
 
No modelo atual, as operações vinculadas aos seguros agrícolas, aqüícolas, pecuários e 
de florestas oferecem a opção às sociedades seguradoras de recuperação das parcelas 
de sinistros retidos por elas e pelo IRB – Brasil Resseguros S.A., que excederem 50% de 
seus prêmios ganhos (retidos), líquidos das despesas administrativas e comissões de 
corretagem, junto ao Fundo de Estabilidade do Seguro Rural – FESR. 
 
Pode ser recuperada também a parcela que exceder a 250% dos prêmios mencionados, 
no caso de catástrofe. Neste último caso, incluem-se também os seguros de penhor rural. 
 No intervalo entre 150% e 250% de sinistralidade, as seguradoras e o IRB têm a 
opção de buscar uma cobertura do tipo stop-loss no mercado internacional. 
 
Os recursos do FESR são alimentados pelas sociedades seguradoras participantes do 
programa, pelos resultados positivos das operações do seguro rural, em cada exercício, 
por parcelas que variam entre 30 a 50% desses resultados, em cada exercício, nas 
modalidades do seguro rural, exceto os seguros de benfeitorias e produtos agropecuários, 
vida e CPR. 
 
O Decreto-Lei no 73/66 prevê crédito especial da União em caso de insuficiência de saldo 
no FESR para cumprir seus compromissos, mas as restrições quanto aos 
contingenciamentos orçamentários normalmente têm criado dificuldades para o bom 
funcionamento desse sistema.  
 
No que se refere ao modelo ressegurador, existe no País um monopólio por parte do IRB 
- Brasil Resseguros S.A. que limita o mercado em função da sua capacidade de reter os 
riscos subscritos no segmento do seguro rural, principalmente na modalidade agrícola. 
Esse fato tem onerado os custos com resseguro e impossibilitado o desenvolvimento do 
mercado interno com coberturas mais adequadas, além de tornar os processos de 
resseguros mais morosos. 
 
A falta de um amplo banco de dados do segmento de seguro rural, com  informações 
históricas sobre produções, sinistros e perdas, entre outras, inviabiliza uma mensuração 
mais acurada do risco, impactando negativamente sobre o estabelecimento dos valores 
dos prêmios utilizados na comercialização das apólices, tornando-os inadequados para o 
desenvolvimento do mercado de seguros rurais. 
 
As informações estatísticas são particularmente relevantes na modalidade agrícola do 
seguro rural, além dos conhecimentos técnicos especializados, desde a contratação até a 
regulação e peritagem dos sinistros. Engenheiros agrônomos e técnicos das sociedades 
seguradoras são demandados em várias fases do período coberto pelo contrato de 
seguro, desde a inspeção prévia em algumas culturas, até o cumprimento de diversas 
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exigências contratuais. 
 
Em linhas gerais, esse é o ambiente em que está inserido o seguro rural no País que, 
embora tenha uma agricultura das mais competitivas do mundo, ainda não dispõe de um 
mercado de seguro rural amplamente desenvolvido. 
 
As políticas públicas e privadas na área de seguro rural devem contemplar o 
fortalecimento dos quatro pilares a seguir, conforme se detecta da análise do ambiente 
em que está inserido: 
a) a subvenção econômica ao prêmio precisa contar com recursos suficientes e 
tempestivos para que possa cumprir o seu objetivo de desenvolver o seguro rural no País;   
b) o Fundo de Estabilidade do Seguro Rural – FESR- precisa ser modernizado, para 
atender às exigências atuais e futuras do mercado, estabelecendo claramente o conceito 
de catástrofe e dispondo de recursos não contingenciáveis, para que possa realmente 
atender às suas finalidades; 
c) o mercado de resseguro deverá estar aberto ao acesso das resseguradoras 
internacionais, de forma que poderemos ter maiores ofertas nas subscrições de riscos por 
parte destes, devendo incrementar potencialmente esse mercado com ofertas de 
coberturas diferenciais para o mercado produtor.  
d) a necessidade da implementação no País de um centro catalisador de dados do 
mercado produtor, seja ele administrado por instituição pública ou privada, ou até mesmo 
em parceria público-privada, para dar suporte ao desenvolvimento de estudos atuariais 
mais adequados, quanto aos produtos de coberturas de riscos do seguro rural. 
 
¿Qual o valor da subvenção e quais os produtos contemplados? 
 
O Plano Agrícola e Pecuário 2006/2007 traz cinco alterações na área de seguro rural, 
autorizadas pelo Decreto nº 5.782, de 23 de maio de 2006. São elas: 
1. Novas Modalidades: Além do seguro rural agrícola, foram criadas outras três 
modalidades, que poderão receber subvenção do governo na safra 2006/07: seguro rural 
pecuário, florestal e aqüícola;  
2. Ampliação do Escopo do Programa: pelas regras vigentes em 2005, apenas oito 
culturas estavam habilitadas a receber a subvenção do Governo Federal – algodão, arroz 
irrigado, feijão, maçã, milho, soja, uva de mesa e uva para vinho. Agora, serão 
beneficiadas todas as culturas que contam com seguro rural aprovado pela 
Superintendência de Seguros Privados (SUSEP); 
3. Ampliação dos Percentuais de Subvenção: os valores máximos de subvenção ao 
prêmio, que eram R$ 7 mil para culturas periódicas e R$ 12 mil para culturas perenes, 
foram unificados em R$ 32 mil, representando variações da ordem de 457% e 267%, 
respectivamente. O produtor rural poderá receber subvenção para mais de uma cultura 
dentro do mesmo grupo, desde que o somatório do benefício não ultrapasse R$ 32 mil 
naquele grupo. O limite de subvenção para as novas modalidades também é R$ 32 mil;  
4. Novos Limites: Com a mudança nos limites de subvenção, o valor máximo que o 
produtor poderá receber de subvenção em 2006 também foi elevado, de R$ 26 mil para 
R$ 192 mil; 
5. Além disso, o produtor poderá receber subvenção do MAPA – Ministério da Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento - e de outros governos estaduais e municipais para a mesma 
lavoura.  
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3.4.4 Pesquisa agropecuária 
 
Para esta discussão, serão apresentados os gastos da EMBRAPA - Empresa Brasileira 
de Pesquisa Agropecuária-, pois esta é a principal instituição de pesquisa agropecuária 
do país. Mas, além da EMBRAPA, há outras importantes instituições estaduais de 
pesquisa no país, além das pesquisas feitas nas universidades. Como uma parte dos 
recursos da EMBRAPA para a pesquisa é proveniente das captações externas e de 
convênios, os recursos dispendidos em P&D são maiores que os informados pelo Balanço 
Geral da União, pois este apenas registra as informações de despesa que tem o Tesouro 
como fonte de recursos. Mas esta seção apresentará adiante os montantes de dispêndios 
da União para que comparações entre fontes possam ser realizadas. 

Tabela 2 
Pesquisa da Embrapa - Recursos aplicados por rubrica de despesa - 1974 a 2005 

Em reais de 2005* 

Anos Pessoal O. Custeios Capital Total 
1974 - 108.712 - 108.712 
1975 106.846 160.594 - 267.440 
1976 244.071 198.445 32.857 475.373 
1977 343.995 203.947 41.157 589.099 
1978 434.036 174.386 66.049 674.471 
1979 513.908 342.401 95.684 951.992 
1980 516.820 231.772 194.674 943.266 
1981 488.112 308.466 156.264 952.841 
1982 620.969 353.098 287.663 1.261.730 
1983 539.542 243.695 108.571 891.808 
1984 403.123 333.099 82.817 819.038 
1985 569.306 351.430 97.887 1.018.623 
1986 546.191 371.402 114.104 1.031.697 
1987 634.374 259.561 194.895 1.088.830 
1988 509.693 257.478 182.181 949.352 
1989 717.134 148.090 67.847 933.071 
1990 808.064 213.343 37.100 1.058.507 
1991 913.473 296.246 30.202 1.239.921 
1992 752.549 138.595 33.435 924.580 
1993 828.353 176.388 74.052 1.078.793 
1994 707.335 219.613 98.979 1.025.927 
1995 746.142 215.134 186.135 1.147.410 
1996 1.030.130 252.734 149.642 1.432.507 
1997 839.817 312.223 106.232 1.258.272 
1998 829.704 327.312 57.128 1.214.144 
1999 756.986 307.840 57.521 1.122.348 
2000 753.497 260.931 69.416 1.083.844 
2001 724.347 276.085 86.686 1.087.118 
2002 698.993 213.731 86.082 998.806 
2003 653.328 170.367 79.015 902.711 
2004 684.536 199.580 85.997 970.114 
2005 669.789 205.685 80.080 955.554 

Fonte: Embrapa/DAF.; Colaboração: Embrapa/SEA 

* Valores corrigidos pela média anual do IGP-DI da FGV. (março/2006) 
Arquivo: RESOC embrapa_global1.xls   
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A Tabela 2, mostra desde o ano de fundação da EMBRAPA, os recursos dispendidos com 
pessoal e outros custeios, que compõem as despesas correntes, e as despesas de 
capital. Devido as características de uma instituição de pesquisa, onde seu principal 
patrimônio são os recursos humanos, percebe-se que os gastos com pessoal são 
predominantes no total de dispêndios realizados ao longo do tempo. Em 2005, os 
dispêndios com pessoal representaram 70,0% do total, outros custeios 21,5% e o restante 
dos dispêndios em capital.  
 
A importância da pesquisa para o desenvolvimento da agropecuária é um fato 
comprovado por trabalhos de pesquisa, além dos retornos que a pesquisa proporciona. 
 
Os gastos da Embrapa em P&D apresentados na Tabela, mostram-se decrescentes em 
valores reais nos últimos treze anos. 
 
No período 2003 a 2005 apresentaram uma tendência de elevação, passando de      R$ 
902,7 milhões para R$ 955,6 milhões. Um acréscimo real de 5,9%. Mas esses três últimos 
anos, comparados à média de 1999 a 2001, mostra uma queda no volume de dispêndios 
da EMBRAPA de 14,0%. Os gastos com pessoal foram reduzidos de 7,8% e o de Outras 
Despesas Correntes, de 23,3%. Quando se tomam, separadamente, os gastos que tem 
como fonte o Tesouro Nacional, também, têm havido cortes dos recursos alocados pela 
União no Orçamento da EMBRAPA, como pode ser visto abaixo: 

 
Tabela 3 

Gasto público em P&D 
 

Em mil Reais de 2005 (*) 

  Fonte EMBRAPA Fonte Tesouro 
2000 1.083.843 1.024.983,14 
2001 1.087.118 1.008.501,54 
2002 998.806 904.605,19 
2003 902.710 815.236,96 
2004 970.113 846.454,36 
2005 955.553 893.148,60 

Fonte: EMBRAPA e MF/STN  
( * ) Deflacionado pelo IGP-DI  

 
Segundo a FAPESP- Fundação de Amparo a Pesquisa do Estado de São Paulo-, 
localizam-se no Estado de São Paulo, instituições públicas de P&D bastante conhecidas 
pelo alcance e pela qualidade de sua produção. Essas instituições, em parceria com a 
EMBRAPA, vêm ao longo de sua história, realizando pesquisas cujos resultados tem sido 
da maior importância para a sociedade brasileira. Em 1998, os organismos federais 
responderam por cerca de 74,0% dos recursos investidos por essas instituições no 
Estado. Nos anos seguintes essa participação vem declinando, até atingir 69,0% em 
2002. Considerando os dispêndios das instituições típicas de P&D estaduais e federais no 
Estado de São Paulo, nota-se que houve uma redução dos dispêndios a partir de 2000. 
 
Enquanto no Brasil tem havido reduções dos dispêndios com P&D, os países para os 
quais se teve acesso as informações, têm aumentado os dispêndios em pesquisa como 
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proporção do PIB- Produto Interno Bruto-. No Brasil, a relação entre gastos em P&D, e 
PIB é de 1,0%. Numa relação de países pesquisados essa proporção está em geral acima 
de 2,0% (Ver Figuras).  
 
Growth of R&D expenditures (in real terms) in selected countries, with FY1995 as 
100 

 
Notes: 1. For comparison, statistics for all countries include research in social sciences and humanities.  
2. Japan added industries as new survey targets in FY1996 and FY2001.  
3. U.S. figures are for calendar years, and figure for 2001 is provisional.  
4. French figure for FY2002 is provisional.  
5. EU figures are Eurostat estimates.  
Source: Japan ─ Statistics Bureau. "Report on the Survey of Research and Development" United States ─ National Science 
Foundation. "National Patterns of R&D Resources" Germany ─ Federal Ministry of Education and Research. "Bundesbericht 
Forschung" France ─ "Project de Loi de Finance: Rapport annexe sur l' Etat de la Recherche et du Developpement Tec-
nologique" United Kingdom ─ Office for National Statistics. "Gross Domestic Expenditure on Research and Development" 
Data before 1983 ─ OECD. "Main Science and Technology Indicators" EU ─ Eurostat. "Research and development : annual 
statistics," "Statistics on S&T 2003 edition" OECD. "Main Science and Technology Indicators" in: R&D Expenditures. 
 
R&D expenditures as a percentage of GDP in selected countries  
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Notes:1. For comparison, statistics for all countries include research in social sciences and humanities. The 
figures for Japan show also the amount for natural sciences only.  
2. Japan added industries as new survey targets in FY1996 and FY2001.  
3. U.S. figures are for calendar years, and figure for 2001 is provisional.  
4. French figure for FY2002 is provisional.  
5. EU figures are Eurostat estimates.  
Source: Japan ─ Statistics Bureau. "Report on the Survey of Research and Development" United States ─ 
National Science Foundation. "National Patterns of R&D Resources" Germany ─ Federal Ministry of Education 
and Research. "Bundesbericht Forschung" France ─ "Project de Loi de Finance: Rapport annexe sur l' Etat de 
la Recherche et du Developpement Tec-nologique" United Kingdom ─ Office for National Statistics. "Gross 
Domestic Expenditure on Research and Development" Data before 1983 ─ OECD. "Main Science and 
Technology Indicators" EU ─ Eurostat. "Research and development : annual statistics," "Statistics on S&T 
2003 edition" OECD. "Main Science and Technology Indicators" in: R&D Expenditures 
 

3.4.5 Conservação dos recursos naturais  
 
O Ministério do Meio Ambiente, órgão da administração federal direta, tem como área de 
competência os seguintes assuntos:  
I. política nacional do meio ambiente e dos recursos hídricos;  
II. política de preservação, conservação e utilização sustentável de ecossistemas, e 
biodiversidade e florestas;  
III. proposição de estratégias, mecanismos e instrumentos econômicos e sociais para a 
melhoria da qualidade ambiental e o uso sustentável dos recursos naturais;  
IV. políticas para a integração do meio ambiente e produção;  
V. políticas e programas ambientais para a Amazônia Legal; e zoneamento ecológico-
econômico.  
 
Órgãos específicos singulares que compõem o Ministério 
 
a) Secretaria de Qualidade Ambiental;  
b) Secretaria de Biodiversidade e Florestas: Departamento do Patrimônio Genético;  
c) Secretaria de Recursos Hídricos;  
d) Secretaria de Políticas para o Desenvolvimento Sustentável;  
e) Secretaria de Coordenação da Amazônia; e  
f) Serviço Florestal Brasileiro – SFB-. 

 
Órgãos colegiados 
 
a) Conselho Nacional do Meio Ambiente – CONAMA-;  
b) Conselho Nacional da Amazônia Legal – CONAMAZ-;  
c) Conselho Nacional de Recursos Hídricos;  
d) Conselho Deliberativo do Fundo Nacional do Meio Ambiente;  
e) Conselho de Gestão do Patrimônio Genético;  
f) Comissão de Gestão de Florestas Públicas; e  
g) Comissão Nacional de Florestas – CONAFLOR-. (Incluído pelo Decreto nº 5.794 de 
2006)  
 
Entidades vinculadas 
 
Agência Nacional de Águas – ANA-; A finalidade da ANA é implementar, em sua esfera 
de atribuições, a Política Nacional de Recursos Hídricos, instituída pela Lei nº 9433, em 8 
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de janeiro de 1997, conhecida também como "Lei das Águas" - instrumento legal inspirado 
no modelo francês que permite a gestão participativa e descentralizada dos recursos 
hídricos. Compete à ANA criar condições técnicas para implementar a Lei das Águas, 
promover a gestão descentralizada e participativa, em sintonia com os órgãos e entidades 
que integram o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos, implantar os 
instrumentos de gestão previstos na Lei 9.433/97, dentre eles, a outorga preventiva e de 
direito de uso de recursos hídricos, a cobrança pelo uso da água e a fiscalização desses 
usos, e ainda, buscar soluções adequadas para dois graves problemas do país: as secas 
prolongadas, especialmente, no Nordeste e a poluição dos rios.  
 
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – 
IBAMA-; (executa o controle e a fiscalização ambiental nos âmbitos regional e nacional). 
 
A Lei nº 6.938/81, que trata sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, é considerada 
um marco regulatório para a legislação ambiental brasileira. 
Órgão que representa um marco de institucionalidade da Política e do Sistema Nacional 
de Meio Ambiente (Sisnama), o Conama – Conselho Nacional do Meio Ambiente - é 
integrado por setores e esferas de governo, empresariado e sociedade civil, além de 
manter-se permanentemente ativo. O Conselho é um espaço de discussão e formulação 
de políticas, onde os padrões, as normas e os critérios ambientais são estabelecidos em 
bases participativas e soluções negociadas. O Conselho possui competência normativa, 
estabelecendo padrões e critérios nacionais que devem, necessariamente, ser 
observados pela União, estados, Distrito Federal e municípios. A Resolução Conama nº 
1/86, editada no contexto das disputas históricas contra a degradação ambiental, 
significou a fixação de critérios mínimos para a realização de uma avaliação de impacto 
ambiental, vinculando o licenciamento ambiental de determinadas atividades 
consideradas modificadoras do meio ambiente à realização do Estudo e de Relatório de 
Impacto Ambiental (EIA/Rima). 
 
Entre outras resoluções importantes para a sociedade brasileira, destaca-se a de nº 
18/86, que trata do Programa de Controle de Poluição do Ar por Veículos Automotores 
(Proconve). Por meio dessa norma, hoje, os veículos brasileiros têm equipamentos 
capazes de assegurar o cumprimento das metas do programa e conseguiram reduzir em 
99% a emissão de monóxido de carbono (CO) na atmosfera. 
 
Além dessas, o Conama regulamentou normas que tratam de vários temas, como 
destinação final de pneus, resíduos da construção civil, pilhas e baterias, controle da 
poluição sonora, teor de fósforo no sabão em pó, classificação das águas doces, salobras 
e salinas, biodiversidade e unidades de conservação, critérios para a utilização e o 
comércio de abelhas silvestres e seus produtos, Áreas de Preservação Permanente 
(APPs), compensação ambiental, entre tantas outras. 
 

3.5 Políticas específicas de produtos ou subsetores (verticais) 
 
De um modo geral, a política de apoio a produtos específicos se dá por meio dos limites 
de financiamento nos empréstimos de custeio e por meio da Política de Garantia de 
Preços Mínimos – PGPM-. 
Para a concessão de empréstimos de custeio, o Governo estabelece limite por produto, 
que pode ser alterado, para mais ou para menos, em função das expectativas de oferta e 
demanda de cada produto. Esses limites também podem sofrer mudanças em função da 
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evolução dos custos de produção de um período para outro.  
Com a escassez de recursos públicos para financiar e administrar a PGPM, o Governo 
tem trabalhado no sentido de implementar instrumentos modernos que permitam atrair 
recursos do sistema financeiro e do mercado de capitais para o agronegócio. 
 
Para algodão, arroz, milho, mandioca, feijão, soja, trigo, vitivinicultura e café, as seguintes 
políticas são implementadas: Política de Garantia de Preços Mínimos: objetiva reduzir a 
incerteza dos produtores quanto aos preços futuros, estimulando, assim, a expansão da 
oferta agrícola. Durante a safra, atuam como um seguro de preço, garantindo ao produtor 
uma renda mínima para a sua produção, sendo os preços fixados por meio de Decreto 
Presidencial, após aprovação de voto do Conselho Monetário Nacional - CMN, e os 
preços assim estabelecidos servem de base para eventuais Aquisições do Governo 
Federal-AGF. Em fins dos anos 80 e começo dos 90, realizaram-se mudanças na PGPM 
e na política do trigo, para que diminuísse a interferência do governo na comercialização, 
aumentando a participação da iniciativa privada. Mais recentemente, a PGPM volta-se 
para o financiamento da comercialização, em detrimento das aquisições governamentais. 
No entanto, os recursos disponíveis para tal política estão se reduzindo ano a ano, já que 
seu custo é maior que a geração de receita na venda dos estoques. Também existem 
políticas de apoio à comercialização, como: EGF (Empréstimo do Governo Federal) - 
Trata-se de financiamento concedido por agente financeiro que opere com crédito rural, 
ficando o produto físico depositado como garantia do empréstimo. Esse mecanismo 
permite ao produtor esperar um preço melhor para vender a sua produção; PEP (Prêmio 
para Escoamento do Produto) - O objetivo do Prêmio para Escoamento de Produto - 
PEP é garantir ao produtor o preço mínimo ou o preço de exercício da opção, sem que o 
Governo tenha a necessidade de adquirir o produto por meio de AGF. Além disso, com 
esse mecanismo o Governo pode conduzir uma política de complemento do 
abastecimento para regiões com déficit de abastecimento; Contrato de Opção de Venda 
- constitui-se num seguro contra a queda de preços. O produtor ou a cooperativa, ao 
comprar um Contrato de Opção de Venda, por meio de leilão público, paga um preço 
(chamado prêmio) e passa a ter o direito de vender sua produção a um valor 
preestabelecido (chamado preço de exercício), na data de vencimento do Contrato. 
Recompra ou Repasse dos Contratos de Opção de Venda - constituem-se numa 
subvenção econômica, concedida pelo Governo em leilões públicos, com o objetivo de 
indenizar a diferença entre os preços de exercício das opções e os preços de mercado, 
desonerando o Governo da obrigação de adquirir o produto, e preservando os interesses 
do detentor do Contrato. CPR (Cédula de Produto Rural) - A CPR, criada pela Lei nº 
8.929, de 22/08/94, é um instrumento legal para a venda antecipada da produção, 
permitindo ao produtor obter recursos visando a custear o plantio de suas lavouras. Sua 
criação objetivou padronizar, simplificar, desburocratizar, e tornar menores e mais 
transparentes os custos embutidos nessa modalidade de venda. LEC (Linha Especial de 
Comercialização) - é um instrumento destinado a aumentar a liquidez na 
comercialização. É complementar ao tradicional empréstimo de comercialização (o EGF), 
mas traz as vantagens da maior flexibilidade operacional e do financiamento a preços 
acima do mínimo de garantia, que é base do EGF. Dessa forma, o tomador pode levantar 
um volume maior de recursos para a compra e estocagem do produto. Por esses motivos, 
e de acordo com a Resolução CMN/BACEN nº 3.083, de 25.06.2003, o Conselho 
Monetário Nacional autorizou a utilização da LEC para todos os produtos integrantes da 
PGPM. Todavia, seu uso será decidido pelos Ministérios da Agricultura e da Fazenda, 
com base na situação específica de mercado de cada produto. 
 
Ainda, para a vitivinicultura, há o programa de investimento PRODEFRUTA, o qual 



Políticas agropecuarias en los países del MERCOSUR ampliado miembros del CAS 

 99

provê investimentos fixos e semifixos relacionados com implantação ou melhoramento de 
espécies frutíferas e em projetos de agregação de valor,  instalação de unidade 
agroindustrial para beneficiamento e transformação de frutas em sucos, vinhos, geléias, 
licores, vinagres, doces e outros; instalação, ampliação e modernização de unidades 
armazenadoras e de sistemas de preparo, limpeza, padronização e acondicionamento de 
frutas e seus derivados. 
 
Para a apicultura e a ovinocaprinocultura, existe o PRODEAGRO - PROGRAMA DE 
INVESTIMENTO, o qual objetiva apoiar o desenvolvimento dos setores de apicultura e de 
ovinocaprinocultura. Há a possibilidade de investimentos fixos e semifixos, destinados a 
benfeitorias e equipamentos necessários ao manejo da apicultura fixa e migratória 
(itinerante) e aquisição de equipamentos necessários à produção e à extração de mel, tais 
como colméias, enxames, equipamentos de proteção e equipamentos para extração, 
beneficiamento e envasamento de mel e de outros produtos apícolas. Investimentos fixos 
e semifixos, destinados à construção e modernização de benfeitorias, equipamentos, 
tratamento de dejetos e outros necessários ao suprimento de água e alimentação, 
relacionados às atividades de ovinocaprinocultura. 
 
Em relação ao setor florestal, por meio do Programa de Investimento, PROPFLORA, as 
ações são no sentido de contribuir para a redução do déficit existente no plantio de 
árvores utilizadas como matéria-prima pelas indústrias, principalmente para a indústria 
moveleira; incrementar a diversificação das atividades produtivas no meio rural, contribuir 
para a preservação das florestas nativas, recomposição da reserva legal e de 
ecossistemas remanescentes. 
 

3.6 Políticas de sucesso e/ou com elementos de interesse para sua análise 

3.6.1 Programa de Modernização da Frota de Tratores, Implementos 
Asociados e Colheitadeiras – Moderfrota- 
 
Durante toda a década de oitenta e princípio dos anos noventa, a economia brasileira 
conviveu com altos e persistentes níveis inflacionários, apresentando, inclusive, em 
determinados períodos, características de hiperinflação. Diversos planos de estabilização 
monetária, levados a efeito no período, fracassaram. A efetiva queda da inflação só viria a 
acontecer a partir da implantação do Plano Real, em julho de 1994. 
 
Nesse ambiente de incertezas, tanto a oferta quanto a demanda por empréstimos de 
médio e longo prazo ficaram comprometidas. Assim, o crédito agrícola no decorrer desse 
período concentrou-se basicamente em operações de curto prazo – créditos de custeio à 
produção e capital de giro para apoiar a comercialização. 
 
À exceção de programas direcionados à ocupação de novas fronteiras, sobretudo nas 
regiões dos cerrados, os créditos de investimento em melhoria de infra-estrutura produtiva 
se tornaram escassos. Com isso, nos anos noventa, a frota de máquinas e equipamentos 
agrícolas existentes no campo era bastante antiga, o que comprometia sobremaneira o 
seu desempenho.  
 
Estima-se que no início dos anos 2000 existiam em torno de 450 mil tratores e 45 mil 
colheitadeiras nas propriedades rurais do País, cuja idade média era de 12 anos e 18 
anos, respectivamente. Comenta-se, ainda, que a nossa agricultura apresentava um dos 
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piores índices de mecanização entre os países que se destacam na produção agrícola 
mundial.  
 
Para reduzir a idade média dos tratores e colheitadeiras em operação no campo para 8 e 
12 anos, respectivamente, seriam necessárias uma renovação de pelo menos 50% da 
frota. Para tanto, deveria haver alocação suficiente e contínua de recursos para financiar 
esses investimentos pelo menos nos seis anos seguintes.  
 
Cabe mencionar, também, que a necessidade de se produzir alimentos e matérias primas 
para o abastecimento interno e a geração de excedentes exportáveis, compatíveis com 
um regime de economia aberta e forte competição, exigia da agricultura brasileira práticas 
modernas de produção, valendo-se de tecnologias avançadas, de modo a elevar os níveis 
de produtividade e reduzir os índices de desperdícios, para o que é imprescindível a 
modernização do parque de máquinas e equipamentos agrícolas.  
 
Se por um lado o desenvolvimento de novas tecnologias de produção sob a liderança da 
Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA) assegurava ganhos 
crescentes de produtividade à agricultura brasileira, por outro, a baixa capacidade 
produtiva das máquinas e equipamentos implicava em perdas, físicas e financeiras, 
substanciais no decorrer do processo produtivo agrícola. 
 
A relativa estabilidade monetária alcançada no final dos anos 90, propiciou ambiente 
favorável à retomada dos financiamentos de investimento no setor rural, na medida em 
que diminuiu o risco financeiro dessa modalidade de empréstimo. No entanto, as taxas de 
juros para financiamentos dessa natureza ainda se situavam em patamares muito 
elevados, o que demandava do Governo a criação de um programa específico para fazer 
frente a esses investimentos, fundamentais para a expansão da produtividade, da 
produção, da rentabilidade e da competitividade da agricultura brasileira.  
 
Como o Governo há muito tempo havia deixado de financiar diretamente o setor 
agropecuário e as taxas de juros praticadas pelos agentes financeiros eram incompatíveis 
com a rentabilidade da atividade agrícola, era preciso identificar fontes de financiamento 
de longo prazo e forma de diminuir a taxa de juros aos agricultores para que eles 
pudessem investir com tranqüilidade em seu processo produtivo. 
 
Diante disso, no início do ano 2000, o Governo lançou o Programa de Modernização da 
Frota de Tratores Agrícolas, Implementos Associados e Colheitadeiras – Moderfrota – no 
contexto das medidas anunciadas pelo Presidente da República, no âmbito do Programa 
Brasil Empreendedor Rural, com o objetivo de estimular a modernização do setor agrícola 
e, conseqüentemente, a melhoria de sua produtividade e competitividade. 
 
Imediatamente após o anúncio, o Poder Executivo encaminhou ao Congresso Nacional a 
Medida Provisória nº 2.017-1, de 17.2.2000, autorizando o Tesouro Nacional a equalizar 
juros no âmbito do Programa.  
Ainda nesse mês, o Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento (MAPA) submeteu 
à apreciação do Conselho Monetário Nacional (CMN) as condições de financiamento do 
Moderfrota. O CMN aprovou o Programa e a sua regulamentação se deu por meio da 
Resolução nº 2.699, de 24.02.2000, do Banco Central do Brasil  (BACEN), com destaque 
para os seguintes pontos: 
 
Objetivo: financiar a aquisição de tratores agrícolas e implementos associados e 
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colheitadeiras, com recursos oriundos do Sistema BNDES/FINAME; 
Beneficiários: produtores rurais e suas cooperativas; 
Itens financiáveis: tratores agrícolas e implementos associados e colheitadeiras; 
Limite de financiamento: 100% do valor do bem a ser adquirido por produtores com renda 
agropecuária bruta anual até R$ 250 mil; 
90% do valor do bem a ser adquirido por produtores com renda agropecuária bruta anual 
igual ou maior que R$ 250 mil; 
Juros:Taxa efetiva  de  8,75% ao ano, para produtores com renda agropecuária bruta 
anual até R$ 250 mil; 
Taxa efetiva de 10,75% ao ano, para produtores com renda agropecuária bruta anual 
igual ou superior a R$ 250 mil;  
Prazo de financiamento:Tratores e implementos: 6 anos; Colheitadeiras:8 anos; 
Garantias: as usuais para o crédito rural; 
As condições de financiamento estabelecidas acima vigoraram até junho de 2003. No 
entanto, elas estavam se distanciando da realidade da economia brasileira como um todo, 
o que exigiu que alguns ajustes fossem introduzidos nas bases do Programa. 
 
Quando se observa a taxa de inflação de 5,97%, medida pelo IPCA, no ano de 2000 (ano 
em que o Moderfrota foi lançado) frente às taxas de juros fixadas para o Programa, 8,75% 
ou 10,75% ao ano, verifica-se que as taxas de juros reais para o mutuário eram da ordem 
de 2,62% e 4,51% ao ano, respectivamente. 
 
Em 2002, às mesmas taxas de juros e com a taxa de inflação de 12,53%, o Programa 
passou a ter juros reais negativos da ordem de –3,36% e –1,58% ao ano, 
respectivamente. 
 
Com a expectativa de inflação da ordem de 12,5% para o ano de 2003, mantendo-se as 
taxas de juros do Programa, o subsídio implícito nas taxas de juros ao mutuário 
permaneceriam nos mesmos patamares observados em 2002.     
    
A taxa básica de juros da economia (Taxa Selic), que representa o custo de captação de 
recursos pelo Tesouro Nacional, situava-se em torno de 26% ao ano no princípio de 2003 
ante 17,4% em 2000.  Isso se traduz num incremento substancial nos dispêndios com 
equalização pelo Tesouro Nacional, em que pese a TJLP situar-se, naquele momento, no 
mesmo patamar de 2000, em torno de 11% ao ano8. 
 
Por outro lado, observa-se que entre 2000 e 2002, o Índice de Preços Recebidos pelos 
Produtores – IPR permaneceu sempre acima do Índice de Preços Pagos pelos Produtores 
– IPP, o que significa melhoria de renda dos produtores rurais nesse período. 
 
Diante àquele cenário da economia brasileira e das perspectivas de curto prazo, o CMN 
aprovou a elevação das taxas de juros e a redução do prazo de pagamento dos 
financiamentos concedidos ao amparo do Moderfrota a partir de julho/2003, da seguinte 
forma: 
 
Juros: Taxa efetiva  de  9,75% ao ano, para produtores com renda agropecuária bruta 

                                            
8TJLP (Taxa de Juros de Longo Prazo). Ela é formada a partir do comportamento de duas varáveis: 
perspectivas de inflação e prêmio de risco dos títulos da divida externa brasileira.  
O custo de equalização dos encargos financeiros para o Tesouro Nacional no programa Moderfrota 
corresponde ao Σ(TJLP + spread  do BNDES + spread do agente financeiro) – Taxa de juros ao tomador.  
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anual até R$ 150 mil; Taxa efetiva de 12,75% ao ano, para produtores com renda 
agropecuária bruta anual igual ou superior a R$ 150 mil;  
Prazo de financiamento: Tratores e implementos: 5 anos; Colheitadeiras: 6 anos. 
 
Mesmo assim, os tomadores de crédito ao amparo do Programa permanecem se 
beneficiando de condições mais favorecidas que os demais agentes econômicos que 
necessitam de crédito para desenvolver suas atividades, na medida em que, a essas 
novas taxas, eles ainda continuam pagando juros reais próximo de zero. 
 
A redução no limite de renda (de R$ 250 mil para R$ 150 mil) para fins de incidência de 
juros e de limite de financiamento teve por objetivo amenizar os efeitos desses ajustes 
sobre o pequeno produtor. Já a redução nos prazos de financiamento visava um retorno 
dos empréstimos num período mais curto, possibilitando que um número maior de 
produtores se beneficiasse do Programa.  Importante destacar que, apesar do aumento, 
manteve-se fixa a taxa de juros do Programa, o que se constitui num fato positivo aos 
agricultores. 
Esses ajustes provocaram retração no ritmo da demanda de financiamentos pelo 
Moderfrota. De 2002 para 2003 o volume de recursos aplicados sofreu redução de 37%. 
Não obstante essa retração, o crédito concedido ao amparo do Programa continua 
bastante forte, com a aplicação de R$ 6,1 bilhões no período de 2003-2005. Há que 
considerar também que a forte crise da agricultura brasileira nesses dois últimos anos 
afetou, naturalmente, a demanda por recursos para investimento. 
 
De 2000 a 2005 foram aplicados pelo Moderfrota R$ 11,45 bilhões no financiamento da 
aquisição de 107.232 tratores agrícolas e 25.849 colheitadeiras, além de equipamentos 
relacionados a esses maquinários. Esses números representam, respectivamente, 66% e 
98,7% das unidades vendidas no mercado interno no período de 2000 a 2005.  
 
O Gráfico 1 mostra a evolução da venda de tratores vis-à-vis a aplicação de recursos 
pelo Moderfrota. Observa-se que antes da criação do programa o número de unidades 
vendidas situava-se em torno de 19 mil unidades/ano. A partir da criação do Programa, a 
média de venda (2000-2005) subiu para cerca de 27 mil unidades/ano, o que corresponde 
a um acréscimo de 42% sobre o ano de 1999. A acentuada queda nas vendas registrada 
de 2004 para 2005, 38%, deve-se à crise da agricultura brasileira nesses dois últimos 
anos, sobretudo nos segmentos de grãos, fibras e oleaginosas, que comprometeu a 
liquidez dos agricultores, provocando, conseqüentemente, retração dos investimentos.   
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Recursos Liberados para o Moderfrota e Vendas de Tratores
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O  

Gráfico 2 mostra a evolução da venda de colheitadeiras vis-à-vis a aplicação de recursos 
pelo Moderfrota. Observa-se que nos dois anos que antecederam a criação do programa, 
1998 e 1999, o número de unidades vendidas foi, respectivamente, 2.416 e 2.907 
unidades. A partir da criação do Programa, a média de venda (2000-2005) subiu para 
4.362 unidades/ano, o que corresponde a um acréscimo de 64% sobre a média 1998/99. 
O impacto da crise da agricultura brasileira nesses dois últimos anos foi mais forte nesse 
segmento, na medida em que a queda nas vendas de 2004 para 2005 foi de 73%.  
 

Gráfico 2 
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Há que se mencionar o impacto do Programa na economia brasileira com destaque para: 
 

• A introdução de máquinas modernas e de maior eficiência operacional 
contribuem para o aumento da eficiência do agronegócio, pois há maior 
precisão e oportunidade na execução das operações agrícolas, redução de 
perdas na colheita, melhoria do bem-estar e segurança dos trabalhadores, 
traduzindo-se em aumento da produtividade e redução de custos; 

• A taxa média de crescimento anual do número de máquinas agrícolas (tratores 
e colheitadeiras) vendidas no mercado interno, a partir da criação do 
Moderfrota até 2004, foi de 9,21%. Enquanto em 1999 foram vendidas 22.144 
unidades, em 2004 foram 34.413 unidades; 

• O valor das exportações apresentou crescimento anual médio de 30,8%, 
passando de US$ 450,3 milhões em 1999 para US$ 1.728 milhões em 2004. 
Naquele ano, o segmento de máquinas agrícolas respondeu por 24,4% do total 
exportado pela indústria automotiva; 

• O crescimento desse setor contribui para a alavancagem de diversas outras 
atividades, como bancárias, de seguros, transportes, hotelaria, feiras 
promocionais, etc.; e 

• Além de recuperar mercado, o setor passou a exportar para dezenas de novos 
países, gerando empregos e divisas. 

 
No entanto, a crise agrícola, a redução da inflação e a queda da taxa de juros da 
economia brasileira levaram o Governo a rever novamente as condições do programa em 
2006, dessa vez mais favorável aos tomadores. Com isso, as taxas de juros e o nível de 
receita bruta anual de referência para fins de incidência dessas taxas, voltaram aos níveis 
originais do programa, quais sejam: 8,75% ao ano para beneficiários com receita bruta 
anual de até R$ 250 mil e 10,75% ao ano para os demais.  Os prazos de pagamento não 
foram alterados. Essas condições passaram a vigorar para operações contratadas a partir 
de julho de 2006. 
Em que pese o sucesso do Moderfrota  e sua importância para a modernização do 
processo produtivo agrícola e  para a melhoria da dinâmica do mercado de máquinas e 
equipamentos, as condições favoráveis de financiamento e do mercado de commodities  
nos quatro primeiros anos da década, fizeram com que houvesse excessivo 
endividamento por parte dos produtores rurais, que veio à tona com a crise agrícola 
desses dois últimos anos. 
Boa parte do problema reside na ausência de uma análise mais criteriosa de eventuais 
riscos de retração de preços desses produtos em anos subseqüentes, conforme 
aconteceu em 2005 e 2006. 
Essa derrocada de preços, influenciada em grande medida pela valorização da taxa de 
câmbio (apreciação do Real em relação ao Dólar) colocou os produtores em dificuldades, 
fazendo com que o Governo autorizasse a prorrogação dos pagamentos das parcelas de 
dívidas de investimentos contraídas ao amparo do Moderfrota, vencidas nesses dois 
anos, para o final do contrato. 
Depreende-se daí que, em que pese o êxito alcançado pelo Moderfrota e da importância 
de sua continuidade para o agronegócio brasileiro, é preciso que haja mecanismos de 
proteção que assegurem o pagamento desses financiamentos dentro do cronograma de 
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amortização originalmente previsto, de maneira que o programa não venha a ser 
interrompido por falta de capital retro-alimentador dessas operações.  
     

3.6.2 Prêmio para Escoamento de Produto –PEP- 

 
O Prêmio para Escoamento de Produto (PEP) constitui-se numa subvenção do Governo 
Federal ao produtor rural, que possibilita a retirada do produto de uma determinada zona 
de produção para abastecer outra região dentro do País. Sua criação representa um 
marco divisório na forma histórica de intervenção governamental no processo de 
comercialização agrícola. Foi criado por meio de Medida Provisória nº 1512-8, de 14 de 
março de 1997 e após sucessivas reedições foi, finalmente, convertida em Lei nº 9.848, 
em 1999, autorizando de forma permanente a possibilidade de equalização em operações 
dessa natureza. Ele foi acionado pela primeira vez em 1997, mediante o lançamento do 
Regulamento para Oferta de Prêmio para o Escoamento do produto – PEP nº 001/97 da 
Companhia Nacional de Abastecimento – Conab e, desde então, tem sido utilizado 
regularmente no escoamento de diferentes produtos, sobretudo em regiões em que o 
preço de mercado não alcança o preço mínimo de garantia fixado pelo Governo. 
 
O principal objetivo do PEP é garantir um preço de referência ao produtor e às 
cooperativas e ao mesmo tempo contribuir para o abastecimento interno, sem que o 
produto físico correspondente passe pelas mãos do governo. Dessa forma, o governo, 
além de garantir um preço referencial ao produtor, evita ter que comprar e administrar 
estoques, em geral dispendiosos e sujeitos as irregularidades, nas zonas de produção, ao 
mesmo tempo em que outras regiões estão importando o produto para se abastecerem. 
 
O Governo, por intermédio da Conab, oferece um bônus ou prêmio, em leilões públicos, 
aos interessados em adquirir o produto pelo preço de referência, diretamente do produtor 
ou da cooperativa. Esse prêmio equivalerá em média à diferença entre o preço de 
referência (preço mínimo de garantia fixado pelo governo) e o preço de mercado. 
Para ilustrar de forma simplificada a sistemática operacional do PEP suponha o seguinte: 
que nos meses de safra o preço de mercado de um determinado produto se situe abaixo 
do preço mínimo de garantia fixado pelo governo. A intervenção convencional se daria 
mediante a compra de um volume substancial do produto pelo governo, induzindo uma 
reação dos preços de mercado. No entanto, ao invés de compra e estocagem do produto, 
o governo oferece um prêmio (diferença entre o preço mínimo e o preço de mercado), 
mediante leilão, que será resgatado por compradores para abastecimento próprio 
(agroindústrias, integradores etc) ou para suprimento de mercados onde há escassez de 
oferta do produto.  
 
Para receber o bônus, o comprador (arrematante do prêmio) deverá depositar no banco o 
valor equivalente ao preço de referência. O banco repassará este valor integralmente ao 
produtor que vendeu seu produto. Todo o processo passa por um rigoroso controle 
operacional e fiscal para evitar fraudes.  
Todos os produtos da Política de Garantia de Preços Mínimos – PGPM podem participar 
do PEP. A escolha do produto e do momento de implementar os leilões dependem das 
condições de comercialização de cada produto e da necessidade de garantir o preço de 
referência.  
Dado o baixo custo e a agilidade operacional, o governo tem lançado mão desse 
instrumento com relativa freqüência ,nos últimos anos, para apoiar a comercialização de 
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produtos como algodão, arroz, milho, soja e trigo, como mostra o Quadro 6, abaixo. 
 

Quadro 6 
Operações de Prêmio de Escoamento de Produto (PEP) – 2003 -2006 

  Mil t 
2003 2004 2005 2006 PRODUTO 

Ofertado Vendido Ofertado Vendido Ofertado Vendido Ofertado Vendido 

Algodão 0 0 51 28 236,6 197,7 2,8 1,8 

Arroz 0 0 0 0 0 0 480 559,8 

Milho 0 0 223,0 184,4 1.321 760 4.196 3.197,8 

Soja 0 0 0 0 0 0 16.916,0 5.156,2 

Trigo 0 0 940 186,2 2.460 1.192,3 340 239,5 
Fonte: Conab. 
   

3.6.3 Novos instrumentos de financiamento ao agronegócio 

 
Em 2004 foram criados novos títulos de crédito para o financiamento do agronegócio, 
regulamentados pela Lei nº 11.076/04, de 31/12/2004. 
 
Esses títulos têm o potencial de modificar radicalmente o financiamento do agronegócio 
brasileiro. A idéia básica é atrair poupança interna e externa para aplicação na produção, 
processamento e comercialização, em todas as cadeias do agronegócio. No 
financiamento à produção agropecuária, propriamente dito, os recursos captados por 
intermédio desses títulos complementarão o crédito regulamentado pelo Governo. 
 
Como fazer isso, considerando as fortes diferenças culturais que caracterizam os 
tomadores e fornecedores potenciais de recursos? Construindo pontes de acesso 
financeiro entre o urbano e o rural, através dos novos títulos. 
 
São três os novos títulos de financiamento do agronegócio: os Certificados de Direitos 
Creditórios do Agronegócio (CDCA), as Letras de Crédito do Agronegócio (LCA) e o 
Certificado de Recebíveis do Agronegócio (CRA). Os títulos são lastreados em 
documentos representativos de financiamentos anteriores, os chamados recebíveis. Ou 
seja, qualquer título emitido por produtor rural que corresponda a uma promessa de 
pagamento futuro. São exemplos, as Cédulas de Produto Rural, as Notas Promissórias 
Rurais, as Duplicatas Rurais, os contratos de fornecimento e exportação, etc., sempre 
emitidos por produtores rurais ou cooperativas de produtores rurais. 
 
Os três títulos diferenciam-se fundamentalmente pelo tipo de entidade emissora. O CDCA 
é de emissão exclusiva das empresas do agronegócio, como as cooperativas, as 
empresas supridoras de insumos à agropecuária e as que têm na produção agrícola a 
matéria-prima de suas atividades (indústria de processamento, comerciantes, 
exportadores). A LCA é de emissão exclusiva de instituições financeiras. E o CRA, de 
empresas de securitização. 
 
Para melhor entendimento, podemos exemplificar: um banco tem um orçamento definido 
para financiar seus clientes do meio rural, que corresponde a 25% do saldo dos depósitos 
à vista de seus clientes. Atingido este orçamento, novos empréstimos somente seriam 
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concedidos quando o produtor quitasse o crédito rural tomado. Agora, o banco pode 
ampliar seu orçamento. Basta emitir LCA´s lastreadas nos títulos representativos das 
dívidas dos tomadores dos empréstimos (os agricultores) e vendê-las no mercado, 
obtendo assim novos recursos para financiar a agropecuária. 
 
Além desses títulos, CDCA, LCA e CRA, a Lei nº 11.076/04 criou o Certificado de 
Depósito Agropecuário (CDA) e o Warrant Agropecuário (WA). São títulos de crédito 
lastreados na produção agrícola depositada em armazéns.  
 
O CDA representa a promessa de entrega da mercadoria depositada. O WA confere 
direito de penhor sobre a mercadoria descrita no CDA. São títulos gêmeos, pois são 
emitidos no mesmo momento e se referem a um mesmo lote de mercadoria. São emitidos 
pelos armazenadores, mas pertencem aos detentores dos estoques. São 
obrigatoriamente registrados em centrais de registro de ativos autorizadas pelo Banco 
Central. 
 
O CDA tem livre trânsito no mercado e só há incidência tributária no momento em que o 
produto físico é retirado do armazém. Já o WA destina-se a garantir empréstimos 
bancários, reduzindo o risco da operação e, contribuindo, assim, para diminuir a taxa de 
juros dos empréstimos.   
Até abril de 2006, esses títulos movimentaram R$ 654 milhões em 516 operações, 
equivalente a 15% do volume total de crédito de comercialização.  
Entre os títulos lançados, os CDA-WA, emitidos simultaneamente e lastreados em 
produtos depositados em armazéns, foram os mais procurados, tendo sido registrados R$ 
367 milhões, com maior concentração de negócios em soja e café, seguidos por milho, 
tabaco e algodão. 
 
Os Certificados de Direitos Creditórios do Agronegócio (CDCA) apresentaram bom 
volume de negociação, com 31 títulos emitidos e R$ 150 milhões transacionados. Foram 
registradas 120 Letras de Crédito do Agronegócio (LCA), equivalendo a R$ 137 milhões. 
A LCA é de emissão exclusiva de instituições financeiras. 
A expectativa é de que as transações realizadas com esses novos títulos aumentem 
sensivelmente com a redução da taxas de juros da economia brasileira, a adoção de 
regras claras e estáveis e com uma maior simetria das informações. A dinamização 
dessas operações trará como benefício a redução no custo do capital que financia o 
agronegócio, o aumento de liquidez na comercialização agrícola e, conseqüentemente, o 
fortalecimento da competitividade do agronegócio brasileiro.  
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4. CHILE 
 
4.1 Indicadores macroeconómicos 
 

4.1.1 Producto interno bruto y productividad 
 
La economía muestra en el bienio 2004– 2005 una importante recuperación luego de la 
prolongada desaceleración acontecida en el período 1998–2003. Esta recuperación se ha 
apoyado en la elevación de los precios de las materias primas, especialmente los del 
cobre, y en la expansión que muestra la inversión privada que de ser 23,6% del PIB en 
2003 pasa a 29,2% en 2005, porcentaje bastante superior incluso al promedio de los años 
de elevado crecimiento como fue el período 1985–1997. Esto se convierte en uno de los 
principales desafío de las políticas: promover que la fortaleza de la inversión privada sea 
sostenible y se traduzca en aumento reiterado del potencial de crecimiento de la 
economía en los próximos años, vía innovación, regulación y mayor productividad. 
 
Por su parte, el crecimiento de la agricultura observó un carácter anticíclico respecto de la 
economía en el mencionado período 1998–2003 y justificó la expansión del bienio 2004–
2005, alcanzando tasas de crecimiento incluso cercanas al 9% como sucedió en 2004. 
Esta expansión sectorial se sustentó fundamentalmente en el comportamiento positivo de 
los factores trabajo y capital. En efecto, la observación de la última década (1996 – 2005) 
de los resultados de productividad media por ocupado y por unidad de capital invertido 
muestran aumentos de 61,2% y 14,9% respectivamente, en tanto que para la economía 
en su conjunto los porcentajes fueron de 25,2% y -22%. 
 

Cuadro 1 
 
 
 
 
 
 

 

PRODUCTO INTERNO BRUTO NACIONAL Y SILVOAGROPECUARIO

(MILLONES DE PESOS DE 1996)

Año PIB Nacional Variación %
PIB 

Silvoagropecuario Variación %

1996 31.237.289 1.323.492

1997 33.300.693 6,6 1.345.469 1,7

1998 34.376.598 3,2 1.412.513 5,0

1999 34.115.042 -0,8 1.401.496 -0,8

2000 35.646.492 4,5 1.485.916 6,0

2001 36.850.288 3,4 1.575.996 6,1

2002 37.655.139 2,2 1.647.623 4,5

2003 39.130.058 3,9 1.746.970 6,0

2004 41.541.807 6,2 1.901.556 8,8

2005 44.178.853 6,3 2.009.575 5,7

Fuente: Banco Central de Chile
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Gráfico 1 
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      Fuente: Banco Central de Chile y Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras. 
 

4.1.2 Comercio exterior 
 
En materia de comercio exterior sectorial y nacional la situación del período 2000– 2005 
se observa en el siguiente Cuadro: 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Banco Central de Chile e Instituto Nacional de Estadísticas (INE) 
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Cuadro 2 
 

EXPORTACIONES SILVOAGROPECUARIAS. EN MILLONES DE DÓLARES
Años Bienes de consumo Bienes intermedios Bienes de capital Total
2000 4.976,4 149,4 6,5 5.132,3
2001 4.785,2 150,0 7,7 4.942,9
2002 5.184,6 145,1 6,0 5.335,7
2003 5.935,9 154,6 8,4 6.098,9
2004 7.514,5 188,1 8,9 7.711,5
2005 8.039,6 218,8 8,0 8.266,4

Var.00-05 61,6 46,5 23,1 61,1
EXPORTACIONES TOTALES. EN MILLONES DE DÓLARES

Años Bienes de consumo Bienes intermedios Bienes de capital Total
2000 11.104,7 6.078,1 499,2 17.682,0
2001 10.901,8 5.577,7 483,9 16.963,4
2002 11.195,4 5.411,9 446,3 17.053,6
2003 13.058,6 6.839,0 396,9 20.294,5
2004 18.798,1 11.516,2 492,1 30.806,4
2005 22.967,5 15.248,1 645,2 38.860,8

Var.00-05 106,8 150,9 29,2 119,8
IMPORTACIONES SILVOAGROPECUARIAS. EN MILLONES DE DÓLARES

Años Bienes de consumo Bienes intermedios Bienes de capital Total
2000 1.201,5 281,9 225,7 1.709,1
2001 1.132,6 272,9 210,9 1.616,4
2002 1.202,8 261,8 173,0 1.637,6
2003 1.397,4 325,7 372,3 2.095,4
2004 1.606,4 424,5 255,1 2.286,0
2005 1.835,9 461,1 411,4 2.708,4

Var.00-05 52,8 63,6 82,3 58,5
IMPORTACIONES TOTALES. EN MILLONES DE DÓLARES

Años Bienes de consumo Bienes intermedios Bienes de capital Total
2000 3.076,2 10.520,2 3.430,0 17.026,4
2001 2.898,4 9.951,0 3.549,3 16.398,7
2002 2.818,3 9.614,8 3.457,6 15.890,7
2003 2.915,0 10.893,5 3.608,8 17.417,3
2004 3.662,8 14.455,7 4.551,6 22.670,1
2005 4.610,2 18.352,2 7.092,7 30.055,1

Var.00-05 49,9 74,4 106,8 76,5
Fuente: elaborado por ODEPA con información del Banco Central de Chile  

 
Resulta de interés resaltar al menos dos situaciones: una es la expansión ocurrida en las 
exportaciones de insumos (bienes intermedios) usados en la agricultura (46,5%) en el 
período considerado, así como el crecimiento en las importaciones de maquinaria y 
equipos ( bienes de capital) utilizados en las actividades silvoagropecuarias (82,3%), lo 
que denota ingentes mejoras tecnológicas en los procesos productivos sectoriales.   
 
En términos dinámicos, tanto las ventas como las compras sectoriales tanto de bienes 
finales como intermedios y de capital a nivel internacional, crecieron menos que las del 
total de la economía. Ello condujo a que las exportaciones del sector que en 2000 



Políticas agropecuarias en los países del MERCOSUR ampliado miembros del CAS 

 112

representaban 29% del total exportado por la economía pasaran a representar el 21,3%. 
Las importaciones de bienes para la agricultura, en tanto, prácticamente no variaron en su 
peso de alrededor de 10% del total importado por la economía chilena en el período 
considerado. 
 
De igual manera, la composición de las exportaciones e importaciones de la agricultura 
discriminadas por nivel de procesamiento primario e industrial en el período 2000–2005 se 
comportó a favor de las industriales. En las exportaciones el crecimiento fue de 47,4% y 
69,6%, respectivamente y en las importaciones 17% y 71,8%.  
 

4.1.3 Empleo y desocupación 
 

Cuadro 3 
 

Cifras en miles
                      Ocupados                     Desocupados    Tasa de desocupación

Años Agrícola Nacional Agric./Nacional Agrícola Nacional Agric./Nacional Agrícola Nacional
2000 736,8 5.311,9 13,9 40,9 539,4 7,6 5,3 9,2
2001 706,8 5.320,8 13,3 43,8 536,7 8,2 5,8 9,2
2002 705,5 5.381,0 13,1 43,9 529,4 8,3 5,9 9,0
2003 729,4 5.537,2 13,2 39,3 515,3 7,6 5,1 8,5
2004 732,9 5.632,5 13,0 41,6 544,5 7,6 5,4 8,8
2005 734,2 5.821,8 12,6 34,1 510,4 6,7 4,4 8,1

Fuente: elaborado por ODEPA con información del INE  
 
El Cuadro 3 muestra una diferencia de comportamiento de esta variable en dos 
subperíodos: 2000–2002 y 2003–2005, siendo éste último como el de recuperación del 
dinamismo en la generación de empleo, así como niveles de desocupación más 
atenuados, lo que se refleja en la reducción de la tasa de desocupación. Nótese que en el 
caso de la agricultura, los resultados alcanzados tanto en nivel de PIB como de 
productividad son elevados precisamente en los años en que su volumen de ocupados 
tiende a reducirse. 
 
A pesar de que los ocupados en la agricultura representan, en promedio, un importante  
13,2% de la ocupación a nivel nacional, el fenómeno de la desocupación que afecta a 
Chile en todo el período considerado, no se ha visto estimulado por la cesantía en la 
agricultura, la que explica sólo el 7,7% promedio de la desocupación total. Por ello la tasa 
de desocupación sectorial ha sido el 60% de la tasa de desocupación de toda la 
economía.    
   

4.1.4 Estructura agraria 
 
De acuerdo al trabajo de relectura censal realizado por ODEPA en los últimos años, las 
explotaciones silvoagropecuarias en número y superficie (estimadas al 2005 en 338.522 
unidades y 4.925.084 hectáreas) se distribuyen en cuatro tipos de productores: de 
subsistencia, pequeños con potencial empresarial, medianos y grandes. Cada uno de 
esos grupos tiene una participación distinta según el tipo de uso de la superficie agrícola y 
la captación de la masa ganadera. Dicha estructura se muestra en las siguientes tablas. 
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Cuadro 4 
 

Porcentaje de las explotaciones y de la superficie que mantienen los productores agrícolas
Según uso y tipo de productor
Fuente: ODEPA. Pequeña Agricultura en Chile

Uso/Tipo Item Subsistencia
Pequeño 

empresarial Mediano Grande Total
Cultivos Anuales, Explotaciones 23,3 68,6 5,2 2,9 100,0

Industriales y de Chacra Superficie 3,8 42,8 16,6 36,8 100,0

Hortalizas Explotaciones 31,3 60,7 5,7 2,3 100,0
Superficie 6,5 46,5 22,6 24,4 100,0

Frutales Explotaciones 31,4 58,8 6,0 3,8 100,0
Superficie 3,6 25,9 20,6 49,9 100,0

Especies Forrajeras Explotaciones 13,4 67,9 10,8 7,9 100,0
Superficie 1,2 23,7 19,0 56,1 100,0

Viñas y Parronales Explotaciones 21,0 68,7 5,6 4,7 100,0
viníferos Superficie 1,7 39,0 15,3 44,0 100,0

Flores Explotaciones 18,4 69,0 9,6 3,0 100,0
Superficie 6,2 63,0 23,7 7,1 100,0

Semilleros Explotaciones 3,2 43,7 20,8 32,3 100,0
Superficie 0,1 15,3 14,9 69,7 100,0

Especies Forestales Explotaciones 24,6 62,6 6,9 5,9 100,0
Superficie 2,0 14,3 11,2 72,5 100,0

Total Explotaciones 25,2 64,1 6,5 4,2 100,0
Superficie 2,4 23,6 14,4 59,6 100,0  

 
Cuadro 5 

 
Porcentaje de masa ganadera que mantienen los productores agropecuarios
Según especie y tipo de productor
Fuente: ODEPA. Pequeña Agricultura en Chile

Especie/Tipo Subsistencia
Pequeño 

empresarial Mediano Grande Total
Bovinos 4,9 37,8 19,0 38,3 100,0

Ovinos 6,2 27,2 44,1 22,5 100,0

Caprinos 15,5 59,9 7,7 16,9 100,0

Porcinos 6,0 44,5 13,1 36,4 100,0

Camélidos 7,6 47,5 20,5 24,4 100,0

Total 6,6 37,4 25,7 30,3 100,0  
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En los totales de ambas tablas se visualizan los sesgos que existen en la distribución de 
la superficie de vocación productiva sectorial y en las especies ganaderas, según su 
rentabilidad y proyección en el mercado. Esto es fácil de advertir en los casos de 
hortalizas y flores y ganado caprino entre los tipos de productores de subsistencia y 
grandes. 
 

4.2 Indicadores sectoriales 

4.2.1 Política fiscal 
 

La política fiscal se caracteriza por la disciplina en el manejo de las finanzas públicas. 
Para ello se ha implementado una política fiscal de balance estructural, que consiste en 
mantener un superávit estructural de 1% del PIB en el balance del gobierno central.  La 
idea es tener una política fiscal que actúe como amortiguador del ciclo económico a la vez 
que permita ajustar por otros factores exógenos relevantes para el presupuesto de la 
nación, como el precio internacional del cobre.  

Para mayor detalle, ver: Exposición sobre el estado de la Hacienda Pública 2006 

 
En el caso de la actividad agrícola, la tributación a la renta contempla regímenes 
especiales para la actividad agrícola, y exenciones, créditos al impuesto y diferimientos 
del impuesto, que si bien son comunes a otras actividades económicas, también están 
disponibles para las empresas agrícolas. 

 

 Regímenes especiales: 
 
Renta presunta de empresas agrícolas. 
Descripción: Pueden acogerse a este régimen los agricultores cuyas ventas netas anuales 
no excedan de 8.000 UTM9 y que no tengan otros ingresos gravados bajo el régimen de 
renta efectiva determinada mediante contabilidad completa.  Tratándose de sociedades, 
comunidades, cooperativas u otras personas jurídicas, éstas deben estar formadas sólo 
por personas naturales para poder acogerse al régimen de renta presunta. La renta 
presunta en el caso del propietario o usufructuario del bien, es igual al 10% del avalúo 
fiscal del inmueble vigente al 01 de enero de cada año. Cuando el predio es arrendado o 
explotado a cualquier otro título, al arrendatario se le presume una renta igual al 4% del 
avalúo, mientras que el arrendador declara la renta efectiva acreditada mediante el 
respectivo contrato. Sobre la renta presunta determinada por la ley se aplica el Impuesto 
de Primera Categoría, a nivel de las empresas (17% en 2006), y el Impuesto Global 
Complementario (con tasa marginal promedio estimada de 21%) o Impuesto Adicional 
(35%), a nivel de los propietarios o socios. 

                                            
9 Unidad Tributaria Mensual (UTM): Unidad definida en Chile que corresponde a un monto de dinero 
expresado en pesos y determinado por ley, el cual se actualiza en forma permanente por el Índice de Precios 
al Consumidor (IPC) y se utiliza como medida tributaria.  A setiembre de 2006 equivale a $ 59,8 dólares. 
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Exenciones: 
 
Intereses obtenidos por contribuyentes del art. 20 N° 1 (Sector agricultura que 
tributa en base a renta efectiva). 
Descripción: El N° 4 del artículo 39 de la Ley de Impuesto a la Renta (LIR), en 
concordancia con lo establecido en el inciso final de dicho artículo, exime del impuesto de 
Primera Categoría a los intereses obtenidos por contribuyentes que desarrollan 
actividades comprendidas en el artículo 20 N°1, es decir, a las personas que explotan 
bienes raíces agrícolas y no agrícolas, ya sea que tributen a base de la renta presunta o 
efectiva. 

 

Créditos al impuesto: 
 
Crédito por impuesto territorial pagado por empresas agrícolas e inmobiliarias. 
Descripción: El artículo 20 N° 1 de la LIR establece que las empresas del sector agrícola y 
de explotación de bienes inmuebles no agrícolas pueden deducir del impuesto de Primera 
Categoría las cantidades pagadas por concepto del Impuesto Territorial. 
 

Crédito por compras de activo fijo. 
Descripción: El artículo 33 bis de la LIR establece que los contribuyentes que declaran 
renta efectiva mediante contabilidad completa tienen derecho a un crédito equivalente al 
4% del valor de los bienes físicos del activo inmovilizado, adquiridos nuevos o terminados 
de construir durante el ejercicio. 
 

Crédito por gastos de capacitación. 
Descripción: De acuerdo a la Ley 19.518 las empresas que realicen programas de 
capacitación ocupacional en conformidad con las disposiciones de dicho cuerpo legal, 
pueden rebajar del impuesto de Primera Categoría los gastos adeudados o pagados 
destinados al financiamiento de tales programas, siempre que hayan sido realizados 
dentro del territorio nacional. Las cantidades a rebajar no pueden exceder del 1% de las 
remuneraciones imponibles para efectos previsionales pagadas al personal en el ejercicio 
en que se efectuó la capacitación. Si el límite anterior es inferior a 13 UTM, las empresas 
pueden rebajar por concepto de dicho crédito hasta este ultimo tope (13 UTM) 
Para mayor detalle, consultar: 

Servicio de Impuestos Internos 

Informe de gasto tributario 2003 

4.2.2 Gasto público agrario 
 
Una descripción de las instituciones y sus programas, se encuentra en: Ministerio de 
Agricultura 
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4.2.3 Política cambiaria 
 
En Chile la política cambiaria la programa y ejecuta el Banco Central en el contexto del 
régimen de políticas macroeconómicas y financieras que están vigentes en el país en un 
momento determinado. Actualmente, dicho contexto tiene cuatro componentes 
fundamentales: 1. una política fiscal que sigue una regla de superávit estructural de 1% 
del PIB; 2. una política monetaria basada en metas de inflación acompañada de una 
política de flotación cambiaria en la que el Banco Central se reserva el derecho a 
intervenir en el mercado ante situaciones de excepción; 3. una integración financiera con 
el resto del mundo mediante intercambio de capitales de progresiva apertura; y 4. 
regulación y supervisión del sistema financiero. 
 
Desde este punto de vista, la política monetaria del país está muy ligada respecto de la 
evolución del tipo de cambio. Esto se expresa al menos en dos aspectos relevantes. Uno 
es que la evolución del tipo de cambio forma parte del análisis que alimenta las decisiones 
de política monetaria, que influye sobre las proyecciones del crecimiento económico y de 
la inflación, variables claves en cualquier conducción de política monetaria. Y, en segundo 
lugar, la evolución del tipo de cambio es utilizado por el Banco Central para medir y 
regular la estabilidad financiera.  
 
El seguimiento del tipo de cambio es necesario para testear potenciales riesgos derivados 
de variaciones cambiarias pronunciadas y fijar a partir de eso algún tipo de intervención 
que no implique, sin embargo, alterar los beneficios del régimen de flotación cambiaria. 
 
El régimen de flotación cambiaria o de flexibilidad cambiaria que Chile adoptó 
relativamente desde la década de los 90, pero con mucha más precisión a partir de la 
segunda mitad de 1999, confiere a la economía cinco ventajas respecto de políticas 
alternativas de tipo de cambio fijo o semifijo. Dichas ventajas son: 1.la posibilidad de 
enfrentar choques externos reales, como son los cambios bruscos en los términos de 
intercambio, ya que así los precios relativos se ajustan más rápidamente y el impacto es 
menor en el producto y en el empleo. En estos casos, un tipo de  cambio que privilegia la 
estabilidad puede tener como efecto negativo la mayor fluctuación de las tasas de interés 
y del crédito perjudicando la trayectoria de la inversión interna. 2. el régimen de flotación 
cambiaria facilita el ajuste o disminuye los efectos de choques externos financieros como 
es la reducción prolongada del endeudamiento externo y de su costo. 3. los regímenes 
cambiarios fijos o intermedios son más vulnerables a las crisis de balanza de pagos, de 
alta ocurrencia actualmente debido a la creciente globalización de los mercados de 
capitales. 4. un tipo de cambio flexible o flotante permite a los estados nacionales 
implementar políticas monetarias de mayor autonomía conducentes al logro de una meta 
inflacionaria y a la estabilización del crecimiento del producto en torno al crecimiento 
potencial. 5. Un régimen de tipo de cambio flexible genera mayores incentivos al sector 
privado para incrementar su cobertura frente al riesgo cambiario, lo que reduce el 
endeudamiento externo de las empresas y una menor dolarización de los pasivos 
domésticos. 
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Cuadro 6 

 
CHILE: TIPO DE CAMBIO REAL BILATERAL 
CON ESTADOS UNIDOS. PESOS POR DÓLAR
Base 2001=100

Años TC en base a IPC TC en base a IPM

2000 543,3 575,1
2001 634,9 634,9
2002 682,8 630,0
2003 681,7 624,9
2004 610,6 570,9
2005 562,5 533,7

Fuente: elaborado por ODEPA en base a INE y al 
Bureau Statistic de Estados Unidos  

 
En la tabla anterior se observa claramente la significativa apreciación del tipo de cambio 
real en el bienio 2004 – 2005, algo que continúa sucediendo en lo que va del 2006. Esta 
apreciación está asociada, fundamentalmente, a una situación externa muy favorable para 
Chile, que ha llevado a los términos de intercambio por encima de su promedio histórico. 
A su vez, el costo del financiamiento externo se ubica en niveles muy bajos. Ambos 
factores han generado la apreciación observada del tipo de cambio real.  
 
Es probable que el entorno externo tienda a normalizarse en su funcionamiento lo que 
llevaría al tipo de cambio a depreciarse y a retornar a sus promedios históricos que 
aseguren la rentabilidad de la actividad exportadora, rentabilidad que para el caso de la 
agricultura chilena de exportación no parece haber sido mayormente afectada, dadas la 
dinámica demanda externa y precios al alza observados desde la primera mitad de 2005. 
 

4.2.4 Política crediticia 
 
A continuación se muestra una tabla conteniendo el financiamiento bancario del crédito 
sectorial por subsector, rankeados de mayor a menor. El único banco estatal del listado es 
el Banco del Estado como su nombre lo sugiere y que ocupa el octavo lugar dentro de las 
20 instituciones que se mencionan. La participación de la banca estatal asciende a 3,7% 
del total de crédito otorgado al sector, un porcentaje sumamente reducido. 
 
En Chile no existen programas especiales de crédito para productores específicos de 
rubros. Hay orientaciones de créditos a pequeños productores cuyas condiciones de 
tierra, garantías patrimoniales e inserción de mercado son reducidas o no existen. Estos 
tipos de créditos los concede la institución perteneciente al Ministerio de Agricultura 
denominada INDAP, que no forma parte del financiamiento formal del sistema financiero 
definido en la tabla de más abajo. 
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Cuadro 7 

 
F IN AN C IAM IEN T O  P R IVAD O  A LA AG R IC U LT U R A
P O R  IN ST IT U C IÓ N  B AN C AR IA Y  S U B S EC T O R
A FE B R E R O  D E  2006. E N  M ILLO N ES D E D Ó LAR ES

Ins tituc ión Bancaria A gropecuario F ruticu ltura S ilv icu ltura T ota l Sector
S antander 496,8 161,0 232,5 890 ,3
D e C h ile         305,8 337,8 35,0 678 ,6
D e C red ito  e  Invers iones 191,8 96,6 62,7 351 ,2
C orpbanca    111,1 91,4 49,6 252 ,1
D el D esarro llo 116,8 98,9 9,5 225 ,1
B ice           100,7 39,3 18,6 158 ,6
B BV A          74 ,5 36,1 1,5 112 ,1
D el E stado 63,7 26,0 22,3 112 ,0
S cotiabank  27,3 31,0 15,8 74 ,2
S ecurity        34 ,1 13,5 13,9 61 ,5
B oston N .A 15,1 9,4 0,0 24 ,6
C itibank  N .A 12,2 0,0 9,0 21 ,2
H N S      8 ,2 1,9 0,5 10 ,6
H SB C  3,2 2,0 1,0 6 ,2
T okyo                1 ,0 0,0 4,5 5 ,5
D o B ras il S .A 0,0 3,0 0,0 3 ,0
B anco  M onex 0,1 2,0 0,0 2 ,1
In ternac iona l 1 ,8 0,1 0,0 1 ,9
N ac ion A rgentina 0,0 0,5 0,0 0 ,6
A BN  0,0 0,0 0,2 0 ,2
T ota l 1.564,4 950,5 476,8 2 .991 ,7
Fuente : e laborado  por O D E PA  con  in fo rm ación  de  la  SB IF  

 
 

4.3 Política comercial 

4.3.1 Acuerdos de tratamiento arancelario preferencial suscritos por Chile 
 
Se ha dado gran importancia a estos tratados de preferencia arancelaria en Chile, en 
tanto facilitan el acceso de la producción de Chile a mercados externos en mejores 
condiciones. El listado actualizado consta en la matriz, y para mayor detalle se puede 
consultar el documento “Inserción de la agricultura chilena en los mercados externos”, que 
aparece en la página de Internet de ODEPA.  

4.3.2 Acuerdos en negociación aún no suscritos. Avances hasta el año 2005 

• P4 
 
En el primer semestre de 2005 se concluyeron las negociaciones del Acuerdo de 
Asociación entre Chile, Brunei, Nueva Zelanda y Singapur, denominado P4. El acuerdo 
contempla el acceso libre de aranceles a los mercados de los países socios en un plazo 
máximo de 10 años, pero con una parte sustantiva del comercio que gozará de acceso 
libre desde el primer día de entrada en vigencia del acuerdo (sobre el 80%). Desde el 
punto de vista de las importaciones se tomo debida cuenta de la sensibilidad del sector 
lácteo chileno en relación con su contraparte neocelandesa. Para estos productos se 
negoció una lista de desgravación especial a 12 años con seis años de gracia, y la 
aplicación de una salvaguardia especial que se activaría ante aumentos excesivos de los 
volúmenes internados.   
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• India 

 
En el mes de noviembre de 2005, tras cuatro rondas, se concluyó la negociación de un 
Acuerdo de Alcance Parcial entre Chile e India. El acuerdo beneficia con rebajas 
arancelarias que fluctúan ente un 15% a 20% a un conjunto de productos chilenos 
exportados a dicho mercado (266 en total y 60 del sector silvoagropecuario, 
mayoritariamente forestales). Se considera que la suscripción de este convenio, que 
entraría en vigencia a medados de 2006, es el primer paso para la futura negociación de 
un acuerdo de libre comercio entre ambos países.   
 

• TLC Chile - China 
 
En noviembre de 2005, en el marco de la XIII Cumbre de Líderes de la APEC, las 
autoridades de Chile y China ratificaron el Tratado de Libre Comercio (TLC) entre ambos 
países. Chile se transformó en el primer país de América Latina en suscribir un TLC con 
China, lo que hará posible el acceso de nuestros productos a un mercado de mil 300 
millones de personas.  
 
En términos de acceso al mercado Chino, el 92% de los productos exportados por Chile 
entrarán libres de arancel desde el primer día de vigencia del acuerdo. En tanto, en el 
caso de los productos que se importan desde China, el 50% de ellos estarán en la misma 
condición. Además, se contemplan listas de desgravación a 1, 5 y 10 años, y excepciones 
que alcanzan el 1% de las exportaciones chilenas y el 3% de los envíos de China a 
nuestro país.  
 
Entre los productos chilenos en desgravación inmediata están las hortalizas, en tanto 
desgravarán en cinco años las cerezas, duraznos y nectarinas, pasta de tomate, duraznos 
en conserva, quesos, carnes de ave y tableros de madera. Se logró además la 
desgravación más rápida (de 15 a 10 años) de productos que habían sido declarados de 
alta sensibilidad por China, tales como salmones, uvas y manzanas. Finalmente en 
materia de acceso Chile excepcionó del acuerdo algunos productos sensibles como son 
los sujetos a bandas de precios (trigo, harina y azúcar). 
  

• Japón 
 
Durante 2005 se dio por concluido el Estudio Conjunto para determinar la factibilidad de la 
suscripción de un Acuerdo de Libre Comercio entre Chile y Japón. El estudio, que contó 
con la participación de expertos de los Ministerios de Relaciones Exteriores, Economía, 
Hacienda y Agricultura; académicos y profesionales del sector privado; consistió en un 
análisis detallado de todos los aspectos que incluye un TLC (comercio de bienes, reglas 
de origen, inversiones, servicios, defensa comercial, etc.) a objeto de determinar la 
conveniencia de que negociar un acuerdo entre ambas partes.   
 
El estudio concluye categóricamente que un TLC entre Chile y Japón contribuirá 
positivamente con el desarrollo y estrechamiento de las relaciones económicas entre 
ambos países, y en consecuencia recomienda a los líderes de ambas naciones a iniciar 
las negociaciones. Acogiendo dicha recomendación los gobiernos de ambos países 
anunciaron en noviembre el inició de las negociaciones, lo que se materializará con una 
primera Ronda a realizarse en el mes de febrero de 2006. 
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4.3.3 Instrumentos no arancelarios 
 
Bandas de precios 

• Trigo y harina de trigo 

Existe un valor FOB mínimo o “piso” y uno máximo o “techo” vigente para un período 
anual. Hasta 2007 estos valores están fijos en US$ 128 y US$ 148, respectivamente. En 
los meses pares se calcula el valor del derecho específico  o la rebaja arancelaria que 
regirá desde el día 16 de ese mes hasta el día 15 del mes subsiguiente. El valor de este 
derecho específico o rebaja es igual a la diferencia entre el precio piso y el promedio de 
los precios FOB para un determinado período  en un mercado relevante.  

El precio de referencia para el trigo será el resultado que corresponda al promedio de los 
precios diarios registrados en los mercados que se señalan a continuación, durante un 
período de 15 días contados hacia atrás desde el día 10 del mes en que se publicará el 
respectivo decreto. 

El mercado de mayor relevancia para el trigo, durante el período de aplicación de 
derechos y rebajas comprendido entre el 16 de diciembre y el 15 de junio del año 
siguiente, será el del trigo pan argentino y los precios corresponderán a las cotizaciones 
diarias de dicho producto FOB puerto argentino, y durante el período de aplicación 
comprendido entre el 16 de junio y el 15 de diciembre, será el del trigo Soft Red Winter 
N°2 y los precios corresponderán a las cotizaciones diarias de dicho producto FOB Golfo 
de México. 

Los valores piso y techo del trigo para el período comprendido entre diciembre del año 
2003 y diciembre del año 2014, serán los siguientes: 

 

Cuadro 8 

 
Valores piso y techo del trigo según período de vigencia 
US$ / ton FOB  
Período de vigencia  Valor piso  Valor techo  
16-dic-2003 hasta 15-dic-2007
16-dic-2007 hasta 15-dic-2008
16-dic-2008 hasta 15-dic-2009
16-dic-2009 hasta 15-dic-2010
16-dic-2010 hasta 15-dic-2011
16-dic-2011 hasta 15-dic-2012
16-dic-2012 hasta 15-dic-2013
16-dic-2013 hasta 15-dic-2014  

128 
126 
124 
122 
120 
118 
116 
114  

148 
146 
144 
142 
140 
138 
136 
134  

Fuente: Reglamento de bandas de precios agrícolas Art.  6 (Decreto de Hacienda N° 831 del 26/09/03) 

La determinación de derechos específicos y rebajas al arancel para el trigo se efectuará 
seis veces por cada período anual comprendido entre el 16 de diciembre y el 15 de 
diciembre del año siguiente, mediante decreto supremo que deberá publicarse en el Diario 
Oficial dentro de los cinco días anteriores a la fecha de su entrada en vigencia. 
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Los períodos de vigencia para la aplicación de cada decreto supremo que establezca 
derechos o rebajas se detallan a continuación. 

 

Cuadro 9 

Períodos relevantes para la aplicación de la banda del trigo 

 

Períodos para el 
cálculo de los precios de 

referencia 

Período de 
publicación del 

decreto 

Períodos de vigencia 
de los derechos 

específicos o rebajas 

Mercado de mayor 
relevancia 

26 nov - 10 dic 
27 ene - 10 feb 
27 mar - 10 abr 
27 may - 10 jun 
27 jul - 10 ago 
26 sep - 10 oct 

11-15 diciembre 
11-15 febrero 
11-15 abril 
11-15 junio 
11-15 agosto 
11-15 octubre 

16 dic - 15 feb 
16 feb - 15 abr 
16 abr - 15 jun 
16 jun - 15 ago 
16 ago - 15 oct 
16 oct - 15 dic 

Trigo pan argentino 
Trigo pan argentino 
Trigo pan argentino 
Soft Red Winter N°2 
Soft Red Winter N° 2 
Soft Red Winter N° 2 

Fuente: Reglamento de bandas de precios agrícolas Anexo 

En el caso de la harina de trigo se aplicarán a ésta los derechos y rebajas determinados 
para el trigo, multiplicados por el factor 1,56. 

Cuadro 10 

Derecho específico o 
rebaja al arancel para la 
harina de trigo 

= Derecho específico o 
rebaja al arancel vigente 
para el trigo 

* 1,56 

Fuente: Reglamento de bandas de precios agrícolas Art.  15 

 

Para la aplicación de los aranceles, se clasifica a los mencionados productos en los 
códigos arancelarios que constan abajo. 

 

Cuadro 11 
Mercancía Código Glosario 
Trigo 1001.9000 Los demás 
Harina de trigo 1101.0000 Harina de trigo o de morcajo (tranquillón) 

Fuente: Reglamento de bandas de precios agrícolas Art.  3 

 
 

• Azúcar 
 
Existe un valor FOB mínimo o “piso” y uno máximo o “techo” vigente para un período 
anual. Los valores de los derechos específicos y rebajas arancelarias se publican 
mensualmente para el azúcar (entre el 1 de diciembre y el 30 de noviembre del año 
siguiente), en términos que, aplicados a los niveles de precios que los mencionados 
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productos alcancen en los mercados internacionales, permitan dar estabilidad al mercado 
nacional.  
Los valores piso y techo del azúcar para el período comprendido entre diciembre del año 
2003 y noviembre del año 2014, son los siguientes: 

 

Cuadro 12 

Períodos relevantes para la aplicación de la banda del azúcar 

 
Valores piso y techo del azúcar según período de vigencia
US$ / ton FOB  
Período de vigencia  Valor piso  Valor techo  
1-dic-2003 hasta 30-nov-2007
1-dic-2007 hasta 30-nov-2008
1-dic-2008 hasta 30-nov-2009
1-dic-2009 hasta 30-nov-2010
1-dic-2010 hasta 30-nov-2011
1-dic-2011 hasta 30-nov-2012
1-dic-2012 hasta 30-nov-2013
1-dic-2013 hasta 30-nov-2014  

310 
304 
298 
292 
286 
269 
253 
238  

339 
332 
325 
319 
313 
294 
276 
259  

Fuente: Reglamento de bandas de precios agrícolas Art.  10  

La determinación de derechos específicos y rebajas al arancel para el azúcar se efectúa 
doce veces por cada período anual comprendido entre el 1 de diciembre y el 30 de 
noviembre del año siguiente, mediante decreto supremo que debe publicarse en el Diario 
Oficial dentro de los cinco días anteriores a la fecha de su entrada en vigencia. 

Los períodos de vigencia para la aplicación de cada decreto supremo que establezca 
derechos o rebajas al azúcar, serán los correspondientes a cada mes calendario. 

Los derechos y rebajas establecidos para el azúcar en conformidad a la ley y al 
reglamento se aplican a los siguientes códigos arancelarios del Arancel Aduanero 
Chileno: 

 

Cuadro 13 
Mercancía Código Glosario 

Azúcar 1701.1100 
1701.1200 
1701.9100 
1701.9910 
1701.9920 
1701.9990 

De caña 
De remolacha 
Con adición de aromatizante o colorante 
De caña, refinada 
De remolacha, refinada 
Los demás 

Fuente: Reglamento de bandas de precios agrícolas Art.  3  

El precio de referencia para el azúcar será el resultado que corresponda al promedio de 
los precios diarios, registrados en los mercados que se señalan a continuación, durante el 
período de un mes calendario que comprenderá desde el día 16 del mes anterior y hasta 
el día 15 del mes en que se publicará el respectivo decreto. 
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El mercado de mayor relevancia para el azúcar cruda, será el del contrato de futuro  N° 11 
de azúcar cruda, Bolsa de Nueva York, y los precios corresponderán a las cotizaciones 
diarias del vencimiento más cercano, primera posición, de dicho contrato. 

El mercado de mayor relevancia para el azúcar refinada, será el del contrato de futuro N°5 
de azúcar blanca, Bolsa de Londres, y los precios corresponderán a las cotizaciones del 
vencimiento más cercano, primera posición, de dicho contrato. 

Este precio de referencia determinado para el azúcar refinado, se aplicará a las 
mercancías cuyas características cumplan con los requisitos de los grados 1 y 2 de la 
Norma Chilena Oficial NCh 1242 del Instituto Nacional de Normalización. Para las demás 
importaciones de azúcar refinada, al precio de referencia determinado se le restará el 
60% del valor de la prima de refinación vigente, como se indica: 

 

Cuadro 14 

Precio de referencia 
azúcar grados 3, 4 y 
subestándar 

= Precio de referencia 
azúcar grados 1 y 2 

- 60% prima de 
refinación 

Fuente: Reglamento de bandas de precios agrícolas Art.  11 

 

La prima de refinación corresponderá a la diferencia entre el precio de referencia 
calculado para el azúcar refinado y el azúcar crudo. 

 

Cuadro 15 

 

Prima de refinación = Precio de referencia 
azúcar refinada 

- Precio de referencia 
azúcar cruda 

  Fuente: Reglamento de bandas de precios agrícolas Art.  11  

 

 

 

 

 

 

 

 



Políticas agropecuarias en los países del MERCOSUR ampliado miembros del CAS 

 124

 

Cuadro 16 

Períodos relevantes para la aplicación de la banda del azúcar 

 

Períodos para el cálculo de los 
precios de referencia 

Período de publicación 
del decreto 

Vigencia de los derechos 
específicos o rebajas al 

arancel 

16 octubre - 15 noviembre 
16 noviembre - 15 diciembre 
16 diciembre - 15 enero 
16 enero - 15 febrero 
16 febrero - 15 marzo 
16 marzo - 15 abril 
16 abril - 15 mayo 
16 mayo - 15 junio 
16 junio - 15 julio 
16 julio - 15 agosto 
16 agosto - 15 septiembre 
16 septiembre - 15 octubre 

26-30 noviembre 
27-31 diciembre 
27-31 enero 
24-28 febrero 
27-31 marzo 
26-30 abril 
27-31 mayo 
26-30 junio 
27-31 julio 
27-31 agosto 
26-30 septiembre 
27-31 octubre 

diciembre 
enero 
febrero 
marzo 
abril 
mayo 
junio 
julio 
agosto 
septiembre 
octubre 
noviembre 

  Fuente: Reglamento de bandas de precios agrícolas Art.  Anexo  

 
Para mayor detalle ver página web de ODEPA. Bandas de precios: Ley N°19.897 de 
bandas de precios agrícolas y Decreto N°831  de Reglamento de bandas de precios 
agrícolas.  
 

Cuotas 

 

Chile ha negociado cuotas libres de todo arancel para los siguientes productos del sector. 

• Azúcar 
 
Contingente OMC: 60.000 TM/año (Argentina, Guatemala, Brasil, otros), al cual debe 
agregarse una cuota adicional de 15.000 TM , destinado a la  industria procesadora que 
usa el azúcar como insumo. 
 

• Otros 

Los otros productos para los cuales existen cuotas son: carne de vacuno, de cerdo y de 
ave, algunos productos lácteos (queso, leche en polvo), arroz, algunas frutas          
(cerezas), entre los principales. (Véase ANEXO III). 
 
 
 
 



Políticas agropecuarias en los países del MERCOSUR ampliado miembros del CAS 

 125

Medidas de defensa comercial 
 

• Salvaguardias 
 
Chile está aplicando salvaguardias a las harinas de trigo que se importan y, 
recientemente, se ha sancionado la aplicación de una medida de salvaguardia transitoria 
para la leche fluida, leche en polvo y queso gorda, que rige a partir del 13 de octubre de 
2006 y tiene una duración de 200 días, momento en el cual se debe decidir si procede 
aplicar una medida de salvaguardia definitiva. La medida contempla una sobretasa 
arancelaria ad valorem de 23 % a las importaciones provenientes de Argentina, 
clasificadas en los códigos arancelarios abajo detallados. 
 

Cuadro 17 

Salvaguardias 
Mercancía Código Glosario 
Leche en polvo 0402.0000 * 

0402.2111 
0402.2112 
0402.2113 
0402.2114 
0402.2115 
0402.2116 
0402.2117 
0402.2118 
0402.2911 
0402.2912 
0402.2913 
0402.2914 
0402.2915 
0402.2916 
0402.2917 
 
* Excepto las cremas en polvo 

 

Leche fluída 0401.1000 * 
0401.2000 
0401.3010 
0401.3020 
0401.3030 
0401.3040 
0401.3090 
0402.9110 
0402.2118 
0402.2911 
0402.2912 
0402.2913 
0402.2914 
0402.2915 
 
* Excepto las cremas líquidas y leches evaporada 

 

Queso gouda 0406.9010  
Fuente Decreto de Hacienda N° 987, publicado en Diario Oficial del 14/12/06  
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Se excluye de este régimen a las importaciones de otros orígenes, en virtud de que no 
serían los causantes del daño a la rama de la producción nacional afectada. 
 
La medida se justifica ante el alza significativa de importaciones de varios productos 
lácteos , en especial desde Argentina durante 2006, hecho que ha llevado a una caída 
significativa del precio de la leche al productor y a una pérdida en la rentabilidad de la 
actividad durante el último año. Sin embargo, la aplicación de esta medida de protección 
ha sido controversial, puesto que en la opinión de algunos especialistas, las diferencias de 
precios son debidas a una mayor competitividad de la producción importada, con lo cual 
se plantea un desafío para el sector lechero nacional, más aún cuando, hacia 2010 
empiecen a vencer los cronogramas de desgravación de varios acuerdos de preferencia 
arancelaria, con los cual los productos lácteos importados entrarán a Chile libres de 
derechos. Un panorama similar se presenta  en el caso del trigo y harinas importadas. 
Para más detalles, véase la página de ODEPA en Internet (www.odepa.gob.cl).  
 

• Derechos antidumping 
 
Además de las medidas de salvaguardias, el gobierno de Chile, por intermedio de la 
Cancillería, ha presentado una solicitud de investigación de oficio por “dumping” en las 
exportaciones de harina de trigo de Argentina a Chile. 
La Comisión Nacional de Distorsiones ha acogido la solicitud e iniciado una investigación 
para el producto harina de trigo (ítem arancelario 1101.0000) originario de Argentina, para 
evaluar si existen distorsiones originadas en precios disminuidos,  a consecuencia de una 
eventual práctica de dumping.    
La Comisión tiene un plazo de hasta 60 días para el establecimiento de una medida, a 
contar del 11 de octubre del 2006. 
 

4.4 Políticas generales de estímulo (horizontales) 
 

4.4.1 Política de fomento a la inversión 
 
Subsidios a la inversión 
 
El más destacado de los subsidios se da en el sector forestal, en el cual  existe un 
subsidio a la creación de nuevos bosques mediante la plantación de especies forestales. 
Desde 1998, las bonificaciones están dirigidas exclusivamente a los pequeños 
propietarios y hacia aquellas situaciones que permitan tanto prevenir la degradación del 
suelo como recuperar terrenos ya erosionados. El monto de la bonificación varía entre el 
75% y 90% del costo de plantación, el que se calcula en forma diferenciada según zona, 
especie, tamaño de la propiedad y nivel de degradación del suelo. El monto del subsidio 
ha sufrido un incremento significativo desde 2003, habiéndose duplicado al 2005, 
alcanzando un nivel cercano a los 48 millones de dólares en este año. 
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4.4.2 Política tecnológica  
 
Gasto público en investigación y desarrollo 
 
El fortalecimiento de las áreas de investigación, desarrollo e innovación silvoagropecuaria 
se realiza por medio de diversas acciones ejecutadas por el Instituto de Investigaciones 
Agropecuarias (INIA), el Centro de Información de Recursos Naturales (CIREN), el 
Instituto Forestal (INFOR), la Fundación Chile y la Fundación para la Innovación Agraria 
(FIA). La inversión ha decrecido a partir de 2003, habiendo llegado a 15,163 millones de 
pesos en 2005, equivalentes a    dólares, un  33.5 % que menos en 2003. Además, 
existen los apoyos que realiza la Corporación de Fomento de la Producción, CORFO 
(Ministerio de Economía), cuyos montos se consignan por separado. Estos han tenido una 
tendencia creciente en el periodo 2003-2005. 
 

4.4.3 Política de seguros agropecuarios subsidiados 
 
El seguro agrícola comienza su aplicación en el año 2000. Este instrumento permite a los 
agricultores traspasar a las compañías de seguro el riesgo climático que pueda afectar a 
su producción agrícola, obteniendo así protección contra pérdidas económicas derivadas 
de los daños causados por eventos climáticos adversos. CORFO, por intermedio del 
Comité de Seguro Agrícola, es responsable de la operación y pago del subsidio a las 
primas (costo del seguro) con recursos provenientes del Ministerio de Agricultura.  
 

4.4.4 Política de infraestructura 
 
Desarrollo del riego 
 
El propósito principal de esta línea es incrementar y mejorar la superficie regada del país, 
aumentar la eficiencia del riego, asegurar el abastecimiento hídrico de superficies regadas 
y habilitar suelos mal drenados. Los instrumentos aplicados son: 
(a) Riego Campesino: Durante el año 2004 este programa fue dividido en dos 
componentes: Riego Individual y Riego Asociativo, modalidades ambas que benefician a 
pequeños productores en forma individual o asociados. Es implementado por el Instituto 
de Desarrollo Agropecuario (INDAP). Durante el año 2005 se ejecutaron 3.666 millones 
de pesos, equivalentes a  millones de dólares de ese año, fueron beneficiados 4.299 
usuarios, habiendo bonificado a 8252 hectáreas (sea con construcción, reparación o 
instalación de obras de riego). 
(b) Subsidio de la Ley N° 18.450: su objetivo es contribuir, mediante una bonificación, al 
costo que significa la construcción  y rehabilitación de obras de riego y drenaje ejecutadas 
por actores privados. Estos fondos son administrados por la Comisión Nacional de Riego 
(CNR) , quien maneja recursos del tesoro Público que se asignan a través de concursos 
públicos, otorgándose subsidios a proyectos de riego y drenaje cuyo costo no supere las 
12.000 UF ( proyectos individuales) y 24.000 UF                      (organizaciones de 
regantes). En el año 2005  los recursos pagados alcanzaron a 15.158 millones de pesos, 
correspondientes a 552 proyectos y habiendo beneficiado a 11.084 productores agrícolas, 
el 40 % de los cuales fueron pequeños productores. 
(c) Grandes y medianas obras de riego: Programa mediante el cual, el Ministerio de Obras 
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Públicas (MOP) desarrolla obras hidráulicas dentro de un contexto de manejo integrado 
de cuencas hidrográficas en beneficio de toda la comunidad. 
 

4.5 Políticas específicas por producto o subsector (verticales) 
 
POLÍTICAS ESPECÍFICAS POR PRODUCTO 

PRODUCTO Objetivos de la política: Instrumentos utilizados: Observaciónes

Azúcar: Incremento de la productividad por hectárea de los   Ejecución desde la temporada 2005/06 de un

pequeños productores usuarios del INDAP, mediante la Convenio público - privado representado por

aplicación en sus predios del sistema de tecnificación de INDAP e IANSAGRO, que cubre el aspecto 

riego por aspersión financiero y tecnológico, respectivamente.

Arroz: Capacitación en fitomejoramiento genético e Convenio de cooperación entre el Ministerio de
El convenio involucra además a los 
productores

intercambio de germoplasma entre productores de arroz. Agricultura y la FAO a partir de enero de 2006 que arroceros de Argentina, Bolivia, Cuba, 

Se busca con la ejecución de esta medida avanzar en la incluye, además de la capacitación, actividades de 
Guatemala, Nicaragua y República 
Dominicana.

diferenciación de arroces con mayor valor para exportación. multiplicación de semillas y preparación de viveros

Fruticultura: Programa Frutas de Chile 2010. Tiene como homologamiento de la calidad. Esta política tiene
Frutas de Chile 2010 inició su ejecución 
este

objetivo mejorar la competitividad de la industria frutícola de
como instrumento al Programa Territorial Integrado (PTI) 
de CORFO que busca el desarrollo año 2006 con la etapa de diagnóstico.

manzanas, kiwis y cerezas de la VII Región de Chile mediante
de una zona geográfica junto a su sector productivo más 
relevante o de mayor potencial

aumento de exportaciones, reducción de pérdidas y 
estimulando la gestión de calidad, la investigación y la 
capacitación.

Forestación: el Programa de Forestación Campesina tiene el Programa se ejecuta a través de 4 instrumentos:

como propósito proveer a los pequeños productores de bonificación del costo neto de forestación;

ingresos complementarios, mayor valor de la tierra, protección
transferencia tecnológica; securitización forestal y 
certificación forestal

del suelo y del medio ambiente y capacitación.

Ganadería bovina: programa PABCO: Planteles Animales Objetivos e instrumentos: 1)mejorar la condición trazabilidad de los productos pecuarios 

Bovinos bajo Control Oficial . Es un instrumento de certificación sanitaria del ganado; 2)prevenir la introducción de
originados en los animales que llegan a 
faena.

que garantiza que el ganado bovino cumpla con las exigencias enfermedades exóticas; 3)introducir el uso de

de sanidad y prácticas ganaderas requeridas por importadores
registros; 4)desarrollo de sistemas de identificación 
predial e individual que permitan la

Ganadería ovina: Creación del Centro Tecnológico de 1)Reproducción animal y propagación vegetal embriones ovinos. 3)Mejorar la  FIV.

Reproducción de Ovinos de Alta Calidad y fomento de su mediante la validación de la técnica de punción 4) Desarrollo de la técnica de cultivo de

gestión operativa. 2004 - 2009. Sirve para ovinos para leche, folicular a través de aspiración por laparoscopia. embriones ovinos.

ovinos para carne y ovinos para lana. 2)Desarrollo de la técnica de crioconservación de  
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POLÍTICAS ESPECÍFICAS POR PRODUCTO (continuación)

PRODUCTO Objetivos de la política: Instrumentos utilizados: Observaciónes

Lechería: Programa de apoyo a la competitividad del sector innovación tecnológica; genética; sanidad animal,

lechero, ajustado anualmente según alcances de entes trazabilidad, fertilización de suelos; aseguramiento

privados y públicos. Considera acciones en todos los ámbitos de la calidad; estructura de costos de producción;

de la cadena agroindustrial. campaña de consumo interno y fomento a exportaciones

Maíz: Programa de desarrollo del maíz, cuyo objetivo se mejorar la tecnología de riego; incrementar la

orienta fuandamentalmente a una disminución de los costos capacidad de secado y acopio; reglamentar la 

de producción. tipificación y clasificación de los granos, y 

racionalizar los volúmenes de cosecha.

Carne Aviar: Programa carnes blancas. Sus ejes estratégicos elevada condición sanitaria y el desarrollo de

son: apertura de nichos de mercado focalizados; operación subproductos inocuos y de alta calidad.

del Programa de Buenas Prácticas Agrícolas; mejoramiento de

los sistemas de inspección y fiscalización; mantención de una

Trigo: Programa Trigo, diseñado para apoyar la competitividad 1) implementación de una nueva norma para el trigo de los agricultores y sus asociaciones; 

del subsector triguero y la protección de los productores 2) potenciar una estrategia de investigación por 4) masificación del seguro agrícola;

nacionales. parte del Instituto de Investigaciones Agropecuarias
5) perfeccionamiento de la intervención de 
la

3) implementación de centrales de acopio por parte Comercializadora de Trigo S.A.

Vitivinicultura: Programa Territorial Integrado "Vinos de Chile El eje del programa es la cepa Carmenere. Se vino asociado al turismo, a la gastronomía,  

2010" se inserta en las políticas de acción de la CORFO en la creará el Consorcio Tecnológico Vitivinícola y la
costumbres y arquitectura. Esto hará 
necesario

VII Región de Chile, y se orienta a reforzar la imagen país del promoción se hará mediante marketing directo y la formación de joint venture orientados a la

vino chileno y su competitividad internacional selectivo. Se creará un núcleo de identidad del producción de vinos premium.

Apicultura: Proyecto Apícola Fondo SAG. El objetivo es definir Estados Unidos de Norteamérica.
del colmenar y origen de los residios; 
5)inocuidad

la condición de la miel y de la cera en relación a la presencia de Las áreas de trabajo del proyecto son: 1)residuos de
de la miel y de la cera, y 6) manejos 
sanitarios

residuos y sus niveles para normarlos dentro de las exigencias productos químicos; 2) sanidad apícola; 3) perfil que eviten la presencia de residuos y la 

y límites permitidos por los mercados de la Unión Europea y productivo de las explotaciones apícolas; 4) manejo contaminación con químicos.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Políticas agropecuarias en los países del MERCOSUR ampliado miembros del CAS 

 130

 
 
 
 
 
POLÍTICAS ESPECÍFICAS POR PRODUCTO (continuación)

PRODUCTO Objetivos de la política: Instrumentos utilizados: Observaciónes

Lechería: Programa de apoyo a la competitividad del sector innovación tecnológica; genética; sanidad animal,

lechero, ajustado anualmente según alcances de entes trazabilidad, fertilización de suelos; aseguramiento

privados y públicos. Considera acciones en todos los ámbitos de la calidad; estructura de costos de producción;

de la cadena agroindustrial. campaña de consumo interno y fomento a exportaciones

Maíz: Programa de desarrollo del maíz, cuyo objetivo se mejorar la tecnología de riego; incrementar la

orienta fuandamentalmente a una disminución de los costos capacidad de secado y acopio; reglamentar la 

de producción. tipificación y clasificación de los granos, y 

racionalizar los volúmenes de cosecha.

Carne Aviar: Programa carnes blancas. Sus ejes estratégicos elevada condición sanitaria y el desarrollo de

son: apertura de nichos de mercado focalizados; operación subproductos inocuos y de alta calidad.

del Programa de Buenas Prácticas Agrícolas; mejoramiento de

los sistemas de inspección y fiscalización; mantención de una

Trigo: Programa Trigo, diseñado para apoyar la competitividad 1) implementación de una nueva norma para el trigo de los agricultores y sus asociaciones; 

del subsector triguero y la protección de los productores 2) potenciar una estrategia de investigación por 4) masificación del seguro agrícola;

nacionales. parte del Instituto de Investigaciones Agropecuarias
5) perfeccionamiento de la intervención de 
la

3) implementación de centrales de acopio por parte Comercializadora de Trigo S.A.

Vitivinicultura: Programa Territorial Integrado "Vinos de Chile El eje del programa es la cepa Carmenere. Se vino asociado al turismo, a la gastronomía,  

2010" se inserta en las políticas de acción de la CORFO en la creará el Consorcio Tecnológico Vitivinícola y la
costumbres y arquitectura. Esto hará 
necesario

VII Región de Chile, y se orienta a reforzar la imagen país del promoción se hará mediante marketing directo y la formación de joint venture orientados a la

vino chileno y su competitividad internacional selectivo. Se creará un núcleo de identidad del producción de vinos premium.

Apicultura: Proyecto Apícola Fondo SAG. El objetivo es definir Estados Unidos de Norteamérica.
del colmenar y origen de los residios; 
5)inocuidad

la condición de la miel y de la cera en relación a la presencia de Las áreas de trabajo del proyecto son: 1)residuos de
de la miel y de la cera, y 6) manejos 
sanitarios

residuos y sus niveles para normarlos dentro de las exigencias productos químicos; 2) sanidad apícola; 3) perfil que eviten la presencia de residuos y la 

y límites permitidos por los mercados de la Unión Europea y productivo de las explotaciones apícolas; 4) manejo contaminación con químicos.  
 
Fuente: Matriz de Políticas de REDPA. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Políticas agropecuarias en los países del MERCOSUR ampliado miembros del CAS 

 131

4.6 Políticas exitosas y/o con elementos de interés para su análisis 

4.6.1 Bonificación a la forestación y trabajos de recuperación de suelos 
degradados 

 
1. Objetivo 
 
El sistema de bonificaciones forestales otorgadas por el Estado, fue establecido por el 
D.L.Nº 701, de 1974, y luego modificado en 1998 a través de la ley Nº 19.561. 

La bonificación es un incentivo que el Estado entrega a través de la Corporación Nacional 
Forestal, a las personas naturales o jurídicas que realicen algún programa de forestación 
y/o recuperación de suelos degradados, previo cumplimiento de los requisitos 
establecidos en el D.L.Nº 701, de 1974 y sus Reglamentos. 

 

2. Descripción 
 
La bonificación establecida en la ley corresponde a un porcentaje equivalente al 75% de 
los costos en que incurran las personas naturales o jurídicas que realicen sus programas 
de forestación y/o recuperación de suelos degradados del país. 

Para el caso especial de pequeños propietarios forestales, la ley establece que el 
porcentaje de bonificación a recibir corresponde al 90% respecto de las primeras 15 
hectáreas forestadas por ellos. El Instituto de Desarrollo Agropecuario (INDAP) tiene la 
facultad para poner a disposición de los pequeños propietarios forestales, líneas de 
créditos especiales y de enlace tendientes al financiamiento de programas de forestación 
y recuperación de suelos degradados. 

De acuerdo a lo establecido en el D.L.Nº 701, de 1974, los beneficiarios no deben 
acreditar los montos de gastos incurridos en el proceso de forestación y otras actividades 
bonificables por ley, dado que la bonificación se paga sobre la base de costos estándar 
fijados por Resolución de la Corporación Nacional Forestal, costos que deben publicarse 
anualmente en el Diario Oficial. 

No existe obligación alguna de devolver las bonificaciones otorgadas por el Estado, 
excepto en aquellos casos en que el propietario decida destinar a uso distinto del forestal 
los terrenos sobre los cuales percibió el beneficio. 

 

De conformidad a lo establecido en el artículo 12º del D.L.Nº 701, de 1974, las actividades 
susceptibles de bonificación son: 

• La forestación en suelos frágiles, en ñadis o en áreas en proceso de 
desertificación. 

• La forestación en suelos degradados y las actividades de recuperación 
de dichos suelos o de estabilización de dunas. 

• El establecimiento de cortinas cortavientos, en suelos de cualquier 
clase que se encuentren degradados o con serio peligro de erosión por 
efecto de la acción eólica. 
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• La forestación que efectúen los pequeños propietarios forestales en 
suelos de aptitud preferentemente forestal o en suelos degradados de 
cualquier clase, incluidas aquellas plantaciones con baja densidad para 
fines de uso silvopastoril. 

• La primera poda y el raleo de la masa proveniente de las forestaciones 
realizadas por los pequeños propietarios forestales. 

• Las forestaciones en suelos degradados con pendientes superiores al 
100% 

 

La bonificación forestal corresponde al pago en dinero efectivo, efectuado a través de las 
Oficinas Regionales y Provinciales del Servicio de Tesorería de la República. 

El Estado pagará bonificaciones durante un período de 15 años, contados desde el 1º de 
enero de 1996. 

 

3. Beneficiarios 
 
a) El propietario del predio. 

b) Aquellas personas que se encuentren en trámite de saneamiento de títulos de las 
propiedades que ocupan. 

c) Los cesionarios de la bonificación, que puede ser cualquier persona, siempre que 
acredite mediante declaración notarial que el propietario le ha transferido el derecho a 
percibirla. 

 

4. Requisitos 
De conformidad a lo establecido en el D.L.Nº 701, de 1974 y sus Reglamentos, el 
beneficiario debe cumplir con los siguientes requisitos: 

a) Obtener de la Corporación Nacional Forestal, con anterioridad a la ejecución de las 
actividades sujetas de bonificación, la aprobación de un estudio técnico sobre calificación 
de terrenos de aptitud preferentemente forestal respecto del predio donde se ejecutarán 
las actividades, estudio que debe ser patrocinado por un Ingeniero Forestal o Ingeniero 
Agrónomo. 

b) Posteriormente, ejecutar las actividades bonificables en el terreno descrito en la letra 
anterior. 

c) Una vez ejecutadas las actividades susceptibles de bonificación y a partir del 1º de abril 
del año siguiente de la forestación, el beneficiario estará en condiciones de solicitar en las 
oficinas de la Corporación Nacional Forestal, el pago del beneficio, solicitud que debe 
incluir un estudio técnico sobre acreditación de ejecución de actividades bonificables, 
también patrocinado por un Ingeniero Forestal o Ingeniero Agrónomo, en este caso, 
especializado en materias forestales. 

 

5. Enlaces para más información 
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Legislación:  
Instrumentos de fomento para el sector silvoagropecuario chileno: 
Estadísticas:  

 

4.6.2 Sistema de incentivos para la recuperación de suelos degradados 
 
1. Objetivo 
 
Su objetivo es detener o revertir los procesos de degradación de suelos, permitiendo que 
los productores agropecuarios del país puedan acceder a recursos estatales que se 
destinen a promover la conservación, el manejo sustentable y la recuperación de sus 
suelos agropecuarios.  Este objetivo se inscribe en un esfuerzo de carácter nacional, 
conducido por el Ministerio de Agricultura, orientado a velar por la conservación de los 
recursos naturales renovables del país. 
Instituciones ejecutoras: 

• Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) 

• Instituto de Desarrollo Agropecuario (INDAP) 

 

2. Descripción 
 
De acuerdo a estimaciones derivadas del Censo Nacional Agropecuario de 1997, la 
superficie que potencialmente podría incorporarse a este Programa sería de unos 4.2 
millones de hectáreas. El Gobierno de Chile, consciente de esta realidad, se ha 
comprometido, a través del Ministerio de Agricultura, a impulsar medidas orientadas a 
mitigar las consecuencias de estos procesos, las cuales se suman a las acciones propias 
que en forma creciente adoptan los productores para la sustentabilidad de sus recursos 
productivos.  El Programa entrega un incentivo de hasta 160 UTM10 por predio por usuario 
(el valor de la UTM será el de enero de cada año), para cubrir los costos netos asociados 
a los insumos, labores y asesorías técnicas requeridos para implementar cada uno de los 
siguientes programas: 

a. Fertilización fosfatada: incentiva el uso de fertilización fosfatada de corrección, 
destinada a recuperar los niveles de fertilidad natural en suelos deficitarios, 
definida ésta en 15 mg de fósforo por kilo de suelo (15 ppm),según el método P-
Olsen. Se bonifica hasta el 80% de los costos netos (sin IVA). 
 
La fertilización fosfatada para producción, es decir, aquella que será extraída por el 
cultivo y que deberá estar disponible en el suelo para alcanzar los rendimientos 
deseados, por sobre el nivel de 15 ppm de fósforo establecido como meta de 
corrección, es de responsabilidad del productor. 

                                            
10 La UTM es una cantidad de dinero cuyo monto es determinado por ley y que es, a la vez, permanentemente 
actualizado. LA UTM sirve como medida o punto de referencia tributaria y se utiliza para establecer sanciones 
en dinero, beneficios tributarios, escalas de impuestos, etc. 
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b. Enmiendas calcáreas: estimula la incorporación al suelo de las dosis de cal 
necesaria para cambiar el nivel de pH hasta un valor de 5,8 o para reducir la 
saturación de aluminio a niveles inferiores al 5%, considerando la capacidad de 
intercambio de cationes efectiva según análisis de suelo. Se bonifica hasta el 80% 
de los costos netos. 

c. Siembra o regeneración de praderas: incentiva el establecimiento o regeneración 
de una cubierta vegetal permanente en suelos frágiles o degradados, mediante un 
incentivo de hasta el 50% de los costos netos, con el fin de obtener una cubierta 
vegetal que comprenda al menos el 90% del área. 

d. Conservación de suelos: estimula a evitar las pérdidas físicas de suelos mediante 
la utilización de métodos tales como: cero o mínima labranza, control de dunas, 
utilización de curvas de nivel, labranzas en contorno, establecimiento de 
coberturas forestales en suelos ocupados por pequeños propietarios de escasos 
recursos, zanjas de infiltración, aplicación de materia orgánica o compost, 
nivelación, labores que contribuyan a incorporar una mayor cantidad de agua 
disponible en el perfil de suelos aptos para el uso agropecuario u otros, para lo 
cual se otorga un incentivo de hasta el 80% de los costos netos en que se incurra 
por efectos de la aplicación de tales métodos de conservación de suelos. 

e. Rehabilitación de suelos: promueve la eliminación total o parcial de troncos 
muertos, matorrales sin valor forrajero y otros impedimentos físicos o químicos en 
suelos de uso agropecuario, mediante un incentivo de hasta el 50% de los costos 
netos de tales labores. 

f. Mejoramiento y conservación de suelos mediante rotación de cultivos: incentiva la 
rotación de cultivos por la vía de bonificar hasta 40% del costo neto del cultivo 
cabeza de rotación y hasta 60% del costo neto del cultivo de segunda rotación, 
determinados en una tabla anual de costos.  

El Programa opera con planes de manejo elaborados por operadores (profesionales 
privados) que deben acreditarse en el SAG o en INDAP, para lo cual deben estar en 
posesión de un título profesional o técnico cuyo plan de estudios contemple asignaturas 
académicas de reconocimiento y fertilidad de suelos, establecimiento de praderas o 
protección de recursos naturales de uso agropecuario. 
 
Los análisis de suelos son elaborados por laboratorios que se incorporan a un registro 
público que lleva el SAG, debiendo acreditar que cuentan con las instalaciones 
necesarias, las metodologías y profesionales idóneos. 
 
La coordinación general del Programa está radicada en la Subsecretaría de Agricultura y 
se ejerce nacionalmente a través de la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias (ODEPA) y 
de las Secretarías Regionales Ministeriales de Agricultura (SEREMI) en cada una de las 
13 Regiones del país. 
 
A nivel regional se han establecido los Comités Técnicos Regionales (CTR), integrados 
por la Secretaría Regional de Agricultura respectiva, quien los coordina, por el Director 
Regional del SAG y el Director Regional de INDAP y los encargados regionales del 
Programa del SAG e INDAP. También son invitados a participar otros actores del 
programa, tales como operadores, representantes de agricultores y de universidades y 
otras personas u organizaciones relacionadas con él. Estos CTR tienen como misión 
coordinar el Programa en la región, proponer políticas de focalización, definición de zonas 
agroecológicas de aplicación y cualquier otra acción relacionada con la buena marcha y 
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optimización del Programa.  

 

3. Beneficiarios y requisitos 
 
SAG 
a. Beneficiarios 

Pueden postular en el Servicio Agrícola y Ganadero, a través de concursos públicos 
regionales, todos los productores agrícolas (personas naturales o jurídicas) que no sean 
usuarios del Programa a través de INDAP. Sólo quedan excluidos de la acción del SAG 
aquellos pequeños propietarios que hayan obtenido de INDAP, en el mismo año, el 
beneficio para la Recuperación de Suelos y sólo mientras esté pendiente el cumplimiento 
de su plan de manejo. 

b. Requisitos  
Para acceder a los incentivos, cada usuario interesado deberá cumplir en forma integra 
con las siguientes condiciones: 

1) Haber presentado y aprobado en concurso público llamado por el SAG, un Plan de 
Manejo de hasta 3 años de duración, elaborado por un profesional o técnico debidamente 
acreditado en un Registro Público del SAG o INDAP de Terceros del Sistema de 
Incentivos para la Recuperación de Suelos Degradados. En el caso de los programas 
específicos de fertilización fosfatada y enmiendas, dicho Plan deberá contar con el 
respaldo de un informe de análisis de fertilidad de suelos, realizado en un laboratorio 
acreditado por el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG). Lo mismo se hace exigible para 
conservación de suelos; y el  programa especial de fertilizante de praderas en las 
Regiones XI y XII. 

2) El beneficiario seleccionado que no desee acogerse al beneficio, deberá comunicar por 
escrito al Director Regional del SAG su renuncia al mismo, dentro de los 30 días corridos 
desde que se informó el hecho de estar a firme la preselección; el no renunciar dentro de 
plazo señalado, significará la aceptación del beneficiario y su obligación de cumplir con la 
ejecución del plan de manejo seleccionado. 
 
En caso de renuncia, el SAG procederá a reasignar el beneficio al primer postulante de la 
lista de espera correspondiente. 

Haber ejecutado las labores comprometidas en el Plan de Manejo. El productor, una vez 
realizada la totalidad de las actividades comprometidas en el plan de manejo, deberá 
presentar en el área más cercana del SAG una declaración jurada simple al SAG, 
señalando el cumplimiento de la totalidad del plan de manejo, debiendo conservar, como 
medio probatorio de la ejecución de labores, todos los recibos u otros documentos de 
respaldo que se hayan definido como aceptables, correspondientes a los insumos y 
servicios que el usuario ha debido adquirir a terceros, y presentar copia de todos aquellos 
que le requiera el SAG. 

 

Haber sido aprobado el cumplimiento de la totalidad del plan de manejo por el SAG: 
aprobado el cumplimiento de la totalidad de la etapa del plan de manejo o de la totalidad 
del plan de manejo, según corresponda. El SAG procederá a pagar el incentivo, en los 
términos de la tabla anual de costos y por intermedio de la entidad u oficina autorizada por 
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el Servicio para tal efecto. Se entenderá que una etapa o un plan de manejo, según 
corresponda, se encuentra cumplido en su totalidad, cuando se han efectuado las labores 
y prácticas indicadas en el plan de manejo. Para los planes de manejo a más de un año, 
en los cuales hubo compromisos de prácticas del agricultor y que corresponden a 
actividades consideradas como aporte, el plan de manejo se considerará terminado, y por 
tanto podrá acceder a pago, cuando todas ellas (incluidas las que son aporte del 
productor y por las cuales obtuvo puntaje) hayan sido cumplidas y declaradas como tales 
por parte del usuario. 

 

Documentación requerida:  

• Presentar formulario de postulación con los antecedentes que se solicitan, en 
oficinas autorizadas por SAG. 

• Fotocopia de cédula de identidad. 

• Copia de inscripción de dominio o de la inscripción del usufructo del predio, o 
contrato de arrendamiento del mismo, adjuntando en este caso una autorización 
del propietario para acogerse al incentivo. 

• Plan de manejo e informe técnico elaborado por un Operador Acreditado. 

• Fotocopia del comprobante de pago al día de la última cuota de Contribuciones de 
Bienes Raíces o, en su defecto, fotocopia del Certificado de Avalúo del predio. 

• Certificado del Servicio de Impuestos Internos señalando las clases de capacidad 
de uso de suelo del predio. 

• Análisis químico del suelo, cuando corresponda, emitido por laboratorios 
acreditados por el SAG. 

• Declaración jurada simple señalando el cumplimiento de la totalidad del Plan de 
Manejo. 

• Copias de recibos u otros documentos de respaldo que se hayan definido como 
aceptables, correspondientes a los insumos y servicios que el usuario ha debido 
adquirir a terceros para la ejecución del Plan de Manejo. 

 
INDAP 
a. Beneficiarios  

a.1 ser usuarios de INDAP cuyos predios tengan superficies iguales o inferiores a 3 
hectáreas de riego básico y/o  

a.2 ser indígenas, cualquiera sea su superficie no excediendo de las 12 H.R.B.  

Para postular, se debe presentar un Formulario Único de Postulación, el cual contiene el 
croquis de la explotación, el Plan de Manejo que señala y detalla las prácticas de manejo 
y recuperación de suelos que se ejecutarán y un Informe Técnico que respalda y justifica 
las labores y manejos propuestos. Para la preparación de esta documentación los 
usuarios son asistidos por operadores calificados en la materia correspondiente. El valor 
del incentivo incluye un monto de hasta 2 UTM por Plan de Manejo, para la contratación 
de asesorías técnicas destinadas a apoyar la preparación de estos planes. Este valor de 2 
UTM incluye además los costos de los análisis de suelos, cuando ello sea necesario. 
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Las asesorías técnicas serán brindadas por Consultores privados debidamente inscritos y 
acreditados en un Registro Público de Consultores dispuesto por INDAP. Tendrán esta 
calidad las personas naturales o jurídicas que acrediten ante INDAP o el Servicio Agrícola 
y Ganadero (SAG) que ellos o quienes dirigen los programas técnicos, están en posesión 
de un título profesional o técnico cuyo plan de estudios contempla asignaturas 
académicas en las áreas de fertilidad de suelos, establecimiento de praderas o protección 
de los recursos naturales de uso agropecuario. La inscripción en el referido Registro se 
podrá hacer en cualquiera de las Oficinas Regionales de INDAP.  

b. Requisitos  

• Ser usuario de INDAP, actual o potencial, que cumpla con los requisitos 
dispuestos en el artículo 13, del Artículo Primero de la Ley Nº 18.910 
orgánica de INDAP.  

• Explotar una superficie no superior a las 12 hectáreas básicas de riego.  

• Trabajar directamente la tierra, bajo cualquier régimen de tenencia.  

• Que sus ingresos provengan principalmente de la explotación agrícola.  

• Que sus activos no superen las 3.500 Unidades de Fomento.  

• Para los programas de Fertilización Fosfatada y de Enmiendas, trabajar 
suelos que presenten degradación a causa del uso inapropiado y/o 
intensivo; fósforo disponible, inferior a 15 ppm (según el método de 
OLSEN) y/o niveles de acidez inferiores a 5,8 o de saturación de 
aluminio superiores a 5%.  

• Estar situados en sectores focalizados para la ejecución del Programa.  

• Haber solicitado al INDAP el otorgamiento del incentivo y haber 
presentando el Plan de Manejo.  

• Haber ejecutado las labores comprometidas en el Plan de Manejo.  

• Comprometerse a conservar todos los documentos que acrediten los 
gastos realizados, tales como facturas de compras, boletas y recibos, 
entre otros.  

• En el caso que el usuario solicite crédito, además deberá cumplir con 
las exigencias del Reglamento de Créditos. 

 

4. Fecha y lugar de postulación 
 
Se puede postular todo el año en las Oficinas de Área de INDAP a lo largo del país.  

 

5. Normativa legal vigente 
 

• DFL N° 235, del 26/6/1999, Ministerio de Agricultura. Establece sistema de 
incentivos para la recuperación de suelos degradados. 

• Decreto Supremo N° 202 del 14/12/2001. Reglamento del sistema de incentivos 
para la recuperación de suelos degradados.  
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6. Enlaces para más información 
 

• Instrumentos de fomento para el sector silvoagropecuario chileno 

• El sistema de incentivos  para la recuperación de suelos degradados (SIRSD).  
Temporada Agrícola N° 25. (Enero de 2006)  

 

4.6.3 Seguro agrícola INDAP 
 

1. Objetivo 
 
Traspasar desde el pequeño productor agrícola a las compañías aseguradoras el riesgo 
de eventuales pérdidas económicas que pueden afectar a los cultivos debido a daños 
causados por sucesos climáticos adversos. 

 

2. Descripción 
 
Cobertura territorial: en una primera etapa cubre producciones situadas entre la III y la X 
Regiones del país, incluyendo la Región Metropolitana. 

Riesgos cubiertos: sequía en secano, lluvia excesiva o extemporánea (fuera de época), 
heladas, granizo, nieve y viento perjudicial. 

Cultivos cubiertos: 

• Cereales: arroz, avena, cebada grano, maíz grano, trigo, triticale; 

• Cultivos industriales: cebada cervecera, raps, remolacha, tabaco, tomate, 
arveja verde, haba verde, maíz dulce, papa, pimiento, poroto verde; 

• Hortalizas: ají, ajo, betarraga, brócoli, cebolla, coliflor, lechuga, maíz choclo, 
melones, pepino ensalada, pimiento consumo, repollo, sandía, tomate 
consumo, zanahoria, zapallo guarda e italiano, arveja verde, haba verde, maíz 
dulce, papa, pepino ensalada, poroto granado y verde; 

• Leguminosas: arveja grano, lupino albus y angustifolius, poroto consumo y 
exportación; 

• Cultivos especiales para semilleros: arroz, avena grano, cebada grano, 
cebada cervecera, trigo y triticale. 

 

Relación con los créditos de INDAP: para los usuarios de INDAP, el Seguro Agrícola 
será exigible a aquellos que soliciten créditos para los cultivos que tengan cobertura del 
seguro, que estén ubicados en zonas elegibles para el seguro y cuando el monto del 
crédito solicitado sea como mínimo 20 unidades de fomento (UF) por cultivo a financiar. 
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Los agricultores que soliciten menos de 20 UF en crédito podrán optar voluntariamente al 
Seguro Agrícola. 

 

Costo para el usuario: el costo total del seguro agrícola para el usuario es la prima neta 
total más IVA, donde la prima neta se calcula aplicando la tasa de riesgo definida para el 
cultivo que se está asegurando al monto asegurado, más una prima fija de 0,6 UF por 
póliza. 

La prima mínima establecida para los usuarios de INDAP es de 3,5 UF más IVA (incluida 
la prima fija de 0,6 UF). 

Los usuarios de INDAP pueden incorporar al crédito otorgado por el Instituto el valor de la 
prima total (valor neto más IVA). Adicionalmente, si el usuario tiene iniciación de 
actividades, puede acceder a una bonificación estatal equivalente al 50% del valor de la 
prima neta, más un monto fijo de 1,5 UF por póliza con un tope de 55 UF por agricultor en 
cada temporada. 

 

2. Requisitos 
 
Para la entrega del crédito, INDAP solicita que el agricultor le presente la Propuesta de 
Seguro elaborada y recepcionada por alguna de las compañías de seguro autorizadas 
(Mapfre, Cruz del Sur y Magallanes), por algún corredor de seguro o algún mandatario de 
las compañías acreditadas. 

 

3. Postulación 
En todas las Oficinas de Área de INDAP ubicadas entre las regiones III y X, incluida la 
Región Metropolitana. 

 

4. Enlaces para más información 
 

Instrumentos de fomento para el sector silvoagropecuario chileno 

 

4.6.4 Programa de subsidio al seguro agrícola CORFO 
 

1. Objetivo 
 
Permitir a los agricultores traspasar a las Compañías de Seguro las pérdidas económicas 
provocadas por los daños ocurridos en un cultivo asegurado, debidos a riesgos climáticos 
que afecten su producción agrícola. Así, el productor agrícola recupera los costos directos 
de producción invertidos en el cultivo asegurado, obteniendo de esta forma la necesaria 
estabilidad financiera, además de la protección de su trabajo y para su familia. 

Para permitir un acceso generalizado de los agricultores, sin distinción de tamaño, el 
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Estado otorga un subsidio para el cofinanciamiento de las primas, el que en promedio 
alcanza al 50%. 

 

2. Descripción 
 
El financiamiento lo aporta el Ministerio de Agricultura y es administrado por CORFO a 
través del Comité de Seguro Agrícola (COMSA). El programa se pone en ejecución el 
último trimestre del año 2000, siendo la temporada agrícola 2001-2002 la primera que se 
desarrolla completa con posibilidades de acceso al Seguro Agrícola. 

El Seguro Agrícola cubre los principales riesgos climáticos como ser: sequía agrícola, 
helada, lluvia excesiva o extemporánea, viento perjudicial, nieve y granizo. El monto del 
subsidio es del 50% del costo de la prima neta más UF 1,5 por póliza, con tope de UF 55 
por agricultor por cada temporada agrícola. 

El programa se inició entre la IV y la X Región, cubriendo los principales cultivos anuales 
(trigo, cebada, avena, arroz, maíz); cultivos industriales (tomate, raps, tabaco, remolacha); 
hortalizas (ají, ajo, cebolla, lechuga, repollo, sandía, melón, porotos, papas, tomate, 
zapallo, pimentón y otros) y leguminosas de grano (lupino, arveja, porotos). 

Para la temporada 2002/03 se incorporó como nueva zona la III Región, y como nuevos 
cultivos los semilleros de cereales (arroz, avena, cebada, trigo y triticale) y de algunos 
cultivos menores (betarraga, coliflor, brócoli y pepino ensalada). Además, se 
perfeccionaron diversos aspectos de las condiciones generales de las pólizas, como las 
coberturas para las pérdidas parciales y la flexibilización de la unidad de riesgo 
asegurada, cuando las condiciones técnicas así lo aconsejen. 

El seguro está destinado a resarcir los costos de producción. Esto se traduce en un 
"rendimiento asegurable", que se ha definido como 2/3 del rendimiento potencial del 
agricultor, para cada cultivo y en cada zona. 

El monto asegurado se obtiene multiplicando el rendimiento asegurable por la superficie 
total asegurada (es obligación asegurar toda la superficie del mismo cultivo, dentro de la 
comuna) y por el precio asegurable. La prima se determina aplicando la tasa del cultivo al 
monto asegurado y sumando una prima fija de 0,60 UF por póliza. El precio asegurable se 
estima como el precio comercial del producto a la fecha de cosecha, descontados gastos 
de cosecha y transporte, en los cuales no se incurre en caso de percibirse una 
indemnización. 
La indemnización se determina sobre la base de la disminución habida entre el 
rendimiento asegurable (del total de la superficie asegurada) y el rendimiento realmente 
obtenido en la cosecha, y valorado al precio asegurable establecido al suscribir la póliza. 

 

3. Beneficiarios y requisitos 
 
Empresas privadas, personas jurídicas o naturales que cultiven las especies nombradas, 
en las respectivas zonas. Para acceder al subsidio estatal, el agricultor debe contar con 
iniciación de actividades ante el SII y ser contribuyente del IVA. 
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4. Contratación 
 
Se puede contratar directamente en las compañías de seguro inscritas, a través de 
corredores o agentes de seguro, o en las oficinas del Instituto de Desarrollo Agropecuario, 
INDAP. 

Las Compañías de Seguros que participan en el programa son: Aseguradora Magallanes 
S.A.; Mapfre Seguros Generales de Chile S.A.; Compañía de Seguros Generales Cruz del 
Sur S.A.; AGF Allianz Chile. 

 

5. Enlaces para más información 

Instrumentos de fomento para el sector silvoagropecuario chileno 
 

4.6.5 Proyectos asociativos de fomento (PROFOS) 

 
1. Objetivo 
 
Mejorar la competitividad de un grupo de empresas que estén dispuestas a 
comprometerse en la materialización de un proyecto compartido que les permita resolver 
problemas de gestión y comercialización que, por su naturaleza o magnitud, pueden 
abordarse mejor en forma conjunta. 

 
2. Descripción 
 

Es un aporte de CORFO que cubre parte del costo de la ejecución de un proyecto 
emprendido por al menos cinco empresas, destinado a lograr metas de aumento de 
competitividad, comunes tanto para el grupo como para cada empresa miembro. 

 

En este trabajo conjunto se distinguen dos etapas: una de preparación o de diagnóstico, y 
otra como Proyecto Asociativo de Fomento propiamente tal. Ambas reciben distintos 
aportes de CORFO. 
 

En la etapa de preparación se realiza un diagnóstico de la potencialidad asociativa de las 
empresas y se elabora un proyecto para el grupo, orientado a superar los desafíos 
comunes detectados en el diagnóstico. Duración: máximo un año. 

 

Durante la Etapa PROFO se lleva a la práctica el proyecto diseñado, a fin de que las 
empresas participantes eleven sustancialmente su competitividad. Duración: máximo tres 
años y hasta cuatro para proyectos del rubro agrícola. 
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Eventualmente, puede existir una última fase, de desarrollo de un Proyecto Específico, en 
la cual un grupo de empresas que culminó con éxito sus actividades como PROFO, 
ejecuta un nuevo plan de trabajo. Este se orienta a obtener un valor adicional 
significativamente superior al logrado en la etapa anterior y se refleja principalmente en 
inversiones conjuntas. Duración: máximo dos años. 

 

El aporte de CORFO para cada etapa es el siguiente: 

• Etapa de preparación: hasta 80% del valor total de las actividades asociativas 
(diagnóstico y plan de trabajo), con un máximo de 800 UF por grupo y 80 UF por 
empresa. Cada empresario participante debe cofinanciar 20 UF. 

• Etapa de PROFO: en esta etapa se pueden solventar ítems asociados 
directamente a la operación del proyecto, tales como: remuneración de un gerente 
contratado por los propios empresarios; servicios básicos y arriendo de oficinas 
para la gerencia del PROFO; compra de equipamiento menor y material de oficina; 
seminarios de transferencia tecnológica; actividades de capacitación; estudios y 
consultorías no cubiertas por el Fondo de Asistencia Técnica (FAT); pasajes y 
viáticos para misiones comerciales; adquisición de revistas especializadas; envío 
de muestras y contramuestras. 

• CORFO aporta hasta 70% del costo total durante el primer año, y va disminuyendo 
gradualmente su contribución en los años siguientes. El aporte anual máximo de 
CORFO es de 2.700 UF y de 360 UF por empresa. En el caso de PROFO 
agrícolas de más de cuatro años, el tope del cofinanciamiento CORFO es de 8.100 
UF, cifra que puede distribuirse en los cuatro años. 

 
3.  Usuarios y requisitos 
 
Pequeñas y medianas empresas productoras de bienes y servicios, con ventas anuales 
de entre 2.400 y 100.000 UF. El mínimo de ventas es de 1.200 UF si se trata de empresas 
agrícolas. Por su parte, el máximo de ventas anuales sube a 200.000 UF cuando son 
empresas manufactureras. 

 

4. Postulación 
 
Las empresas deben tomar contacto con los agentes intermediarios de CORFO que 
operan Proyectos Asociativos de Fomento. Los agentes les proveen de los formatos de 
postulación, descripción del servicio y estructura de financiamiento. Además, designan un 
profesional especializado para que realice el diagnóstico de la etapa de preparación del 
proyecto. 

 

5. Enlaces para más información 
 

Instrumentos de fomento para el sector silvoagropecuario chileno: 
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4.6.6 Fondo de promoción de exportaciones silvoagropecuarias 
 

1. Objetivo 
 
Promover el desarrollo de las exportaciones agropecuarias y apoyar el proceso de 
internacionalización de las empresas del sector, a través del cofinanciamiento de 
programas de promoción de exportaciones. 

 

2. Descripción 
 
Para llevar adelante la misión y cumplir con los objetivos planteados para el Fondo, se 
definieron tres ramas estratégicas: 

• Búsqueda y desarrollo de mercados. 

• Desarrollo de la capacidad exportadora de las empresas del sector y adecuación 
de su oferta exportable a las exigencias de los mercados internacionales. 

• Apoyo de estrategias concretas de empresas del sector con el fin de iniciar 
profundizar su inserción internacional en forma competitiva. 

 

3. Tipos de programas 
 
La acción del Fondo se materializa a través de programas de promoción de 
exportaciones, los que permiten desarrollar las acciones estratégicas necesarias para el 
cumplimiento de los objetivos encomendados. A continuación se presentan las líneas 
estratégicas en las que se inscriben los programas apoyados por el fondo: 
 

• Búsqueda y desarrollo de empresas con potencial exportador, con un énfasis 
específico en empresas pertenecientes a la agricultura campesina. Para esta área, 
el Fondo pone a disposición de las empresas toda su capacidad profesional y 
técnica, en Chile y en el exterior, con el fin de apoyar el desarrollo de los 
exportadores del futuro. El principal programa diseñado para este tipo de 
empresas es el Programa de Promoción de Empresas Exportadoras de la 
Agricultura Campesina, el cual apoya tanto el diagnóstico del potencial exportador, 
como el diseño e implementación de una estrategia de exportación, al interior de la 
empresa. 

• Búsqueda y desarrollo de oportunidades de mercado. Combinando las 
capacidades institucionales en Chile y en los mercados internacionales, ProChile 
realiza una búsqueda permanente de oportunidades comerciales concretas para 
los diferentes sectores económicos, para luego difundirlas y vincularlas con 
empresas específicas. Asimismo, se apoya el desarrollo de ferias y eventos 
internacionales para promocionar la imagen de Chile como proveedor de primera 
categoría. 
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• Programas de Promoción de Exportaciones con empresas. En este eje de trabajo, 
ProChile invita a empresas que exporten o que tengan capacidad real o potencial 
de hacerlo, a participar en el Concurso Nacional de Promoción de Exportaciones, 
que apoya el diseño y desarrollo de sus propias estrategias de incorporación a los 
mercados internacionales. 

 

El Fondo en este punto opera cofinanciando programas de promoción de exportaciones 
con empresas del sector agropecuario, para el diseño y desarrollo de estrategias de 
apertura al comercio exterior e internacionalización de dichas empresas. Privilegia la 
presentación de proyectos asociativos, aun cuando es factible financiar proyectos de 
empresarios individuales. 

 

Este programa opera por la vía del cofinanciamiento variable en función de las actividades 
a realizar por los interesados. 

 

4. Beneficiarios 
 
El Fondo se destina al apoyo de todos aquellos que exporten o tengan la intención y 
capacidad real o potencial de exportar productos agropecuarios, sean estos en estado 
fresco, congelado o con distinto grado de elaboración. 

 

5. Fecha y lugar de postulación 
 
Para acceder a este beneficio, Prochile realiza llamados públicos para concursar en la 
adjudicación de los recursos de este fondo. Además, se puede presentar un determinado 
proyecto por el sistema de ventanilla abierta, o sea, fuera de los normales llamados a 
concursos nacionales. 

 

6. Enlaces para más información 

• Instrumentos de fomento para el sector silvoagropecuario chileno 
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5. PARAGUAY 
 
5.1 Indicadores macroeconómicos 

5.1.1 Producto bruto interno 

Gráfico 1 

Evolución del PIB 
 

 
 

Gráfico  2 

Evolución del PIB real, del no agrícola y del agrícola 
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5.1.2 Inflación y tipo de cambio 
 

La inflación del mes de diciembre del año 2005, medida por la variación del índice de 
precios al consumidor (IPC), fue del -0,6%, inferior  a la tasa del 1,6% observada en el 
mismo mes del año anterior. La inflación del año, con este resultado mensual cierra en un 
9,9%, superior al 2,8% registrado en el año 2004. Si bien la inflación observada supera al 
rango meta establecido a principios de año (entre el 2,5% y el 5%), esta tasa representa 
un cambio en la tendencia de aumento registrada en los últimos tres meses. 

 

Gráfico  3:   Evolución de la inflación 
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Gráfico  4 

Tipo de cambio efectivo real 
 

 

 

5.1.3 Recursos fiscales, deuda interna y externa 

 
En materia fiscal, según datos suministrados por el Ministerio de Hacienda, el superávit 
acumulado en el presente año es de 357.147 millones (Gs 658.577millones en el 2004) y 
tiene como contrapartida movimientos por debajo de la línea consistente en recursos 
externos netos negativos de 308.041 millones y recursos internos netos negativos de Gs 
308.041 millones y recursos internos negativos de Gs 49.106 millones. El Financiamiento 
Interno Neto negativo mencionado incluye un aumento de depósitos de la Administración 
Central en el BCP y en Bancos Comerciales por un valor de Gs 432.892 millones, un 
incremento neto de la Deuda Flotante en 128.618 millones, amortizaciones de la Deuda 
Interna por Gs 137.839 millones y una Diferencia de Periodo de Registro positiva de G 
393.005 millones. 
 

5.1.4 Sector real 
 
Las estimaciones para la economía paraguaya al cierre del año 2005 presentan un 
aumento el Producto Interno Bruto constante del 2,7% con respecto al año anterior. La 
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estructura productiva del país no ha sufrido cambios de importancia en el año 2005 con 
respecto al año anterior, manteniéndose la participación de la producción de bienes en 
alrededor del 46% y las de Servicios en un 54%. El sector Agropecuario y Forestal, con un 
26,1%, y el de las Manufacturas que alcanza 14,4%, siguen representando la más altas 
ponderaciones en la generación del valor agregado bruto total. En los principales sectores 
de la actividad económica se pudo observar el comportamiento que se describe a 
continuación. 

 
El sector agrícola tuvo una participación del 17,2% en la generación del PIB durante 2005. 
Las condiciones climáticas registradas durante la campaña agrícola 2004/2005 no fueron 
propicias para la producción en este sector, a raíz de la sequía el sector presentó una  
disminución del orden del 5,4% influenciado por la caída en la producción de productos 
importantes como la mandioca (-13%), algodón (-40%), maíz (-25,9%) y caña de azúcar (-
7%). 

 
El sector de la ganadería contribuyó a generar el 6,5% del PIB durante 2005. El sub-
sector ganado vacuno se ha convertido nuevamente en uno de los más dinámicos durante 
este año, siguiendo la tendencia observada desde el año anterior. Este sector ha 
mantenido un crecimiento sostenido durante los últimos 21 meses, el incremento del 
número de faenamientos de bovinos presenta un notable crecimiento en el orden del 18%. 

5.2 Indicadores sectoriales 

5.2.1 Política fiscal 
 

Los ingresos fiscales del sector agropecuario, representaron aproximadamente 277,60 
millones de dólares, para el año 2005. Esto implica una presión fiscal de 0,07 %, como 
porcentaje del PIB agropecuario. 
 

5.2.2 Gasto público agrario 
 
El gasto público agropecuario para los principales rubros, que incluyen a los gastos en 
fomento productivo, obras de infraestructura y gasto social rural, que totalizan un gasto 
agropecuario de 31,26 millones de US$. Esto representa a su vez a un 0,02 % del gasto 
agropecuario sobre el PIB agropecuario, del mismo año. 
 

5.2.3 Política de crédito 
 
El monto de crédito agropecuario asciende a 299.136 millones de guaraníes, y el mismo  
incluye el sector público. La tasa de interés anual por los préstamos otorgados varía a una 
tasa anual del 18 al 24% Gs., y a una tasa anual del 2,5 al 7% en dólares. 
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5.3 Política comercial 

 

5.3.1 Política de protección en frontera 
 
En el marco de la política de protección en frontera, los aranceles oscilan entre un valor 
del 0% y del 20% como valor máximo para los capítulos 04 que describe la producción de 
leche y productos lácteos hasta el capítulo 24 que describe el comercio de tabaco y 
subproductos elaborados. 
 
Los sistemas de aranceles variables relacionados a las franjas de precios no son 
aplicados en este subsector.  Asimismo, no existen instrumentos no arancelarios para los 
precios mínimos de exportación, cuotas en productos y montos, licencias previas de 
importación y de tracciones a las exportaciones de los productos. 
 

5.3.2 Medidas sanitarias y de defensa comercial 
 
Las medidas sanitarias, fitosanitarias y técnicas que restringen el comercio se aplican 
según riesgo sanitario y fitosanitario, basado en evaluación de riesgo.  Las medidas de 
defensa comercial se aplican conforme a Decreto 15.286 del 26 de octubre de1996 y 
Decreto 1827 del 29 de enero de 1999, para los derechos antidumping y medidas de 
salvaguardias. 
 

5.3.3 Política de promoción de las exportaciones agroalimentarias 
 
En el marco de la política de promoción de las exportaciones agroalimentarias, la 
institución que participa es la Dirección General de las Exportaciones del Paraguay 
(PROPARAGUAY) del Ministerio de Relaciones Exteriores.  Asimismo, en cuanto a 
calidad y sanidad de la producción primaria, la institución que participa es el Servicio 
Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semilla (SENAVE), y el Servicio Nacional de 
Calidad y Sanidad Animal (SENACSA). 
 

5.4 Políticas generales de estímulo (horizontales) 
 
El objetivo principal de la política agropecuaria, es definir y aplicar las políticas del Estado 
con principio de equidad, sostenibilidad y sustentabilidad, con la participación activa de los 
actores sociales del sector. Su principal instrumento es el Plan de Desarrollo Agrario y 
Rural 2003/2008. 
 

5.4.1 Política de fomento a la inversión 
 
En este subsector se cuenta con la Ley Nº 60/90 de Fomento a la Inversión, donde 
participan varios Ministerios como de Industria y Comercio, Hacienda y el Ministerio de 



Políticas agropecuarias en los países del MERCOSUR ampliado miembros del CAS 

 151

Agricultura y Ganadería. 
 

5.4.2 Política de seguros agropecuarios 
 
No son aplicados actualmente.  
 

5.4.3 Política de infraestructura 
 
En cuanto a la política de infraestructura, existen siete puertos generales y seis interiores, 
los primeros enunciados para coadyuvar en los programas nacionales de gobierno y los 
últimos para potenciar las áreas de influencia.  En cuanto a las políticas para obras de 
infraestructura rural existe un programa nacional de caminos rurales11 ejecutado por el 
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones. 
 

5.4.4 Política de conservación de recursos naturales 
 
 
Se dispone de la Ley Nº 1561 que crea el Sistema Nacional del Ambiente, Consejo 
Nacional del Ambiente, y la Secretaria del Ambiente, que tiene como función  principal 
ejecutar la política nacional ambiental, programas y proyectos referente a la preservación, 
conservación y del mejoramiento ambiental, control y fiscalización de actividades sobre 
explotación de bosques, flora, fauna, y recursos hídricos. 
 

5.4.5 Política monetario-financiera 
 
En el año 2005 el Banco Central del Paraguay (BCP), prosiguió las tareas orientadas a la 
implementación de un nuevo marco de política monetaria. Siguiendo las prácticas de los 
bancos centrales, en especial de los de la región, el BCP está implementando un nuevo 
esquema monetario que centra a la inflación como objetivo principal de su política. El 
propósito de este marco monetario es situar a la inflación en un nivel bajo y estable en el 
tiempo. 

5.5 Políticas específicas por producto o subsector (verticales) 
 
Los principales productos agropecuarios, que cuentan con objetivos claros y definidos 
como política de gobierno y destinado a los sectores productivos comprenden: algodón, 
azúcar, lechería, mandioca, poroto, tabaco, trigo, yerba mate, stevia (ka´a he´e), sésamo y 
tártago, estos tres últimos en el caso paraguayo, constituyen productos de diversificación. 

                                            
11 PG-P14 (Componente Crédito - Caminos rurales) –JB/MAG. 
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Los demás productos enunciados en la matriz, como el café, caucho natural, ganadería 
ovina y otros, no son destinatarios directos para este tipo de políticas. 
En materia de agricultura familiar campesina (AFC), el gobierno se ha planteado los 
objetivos de: seguridad alimentaria, producción competitiva y recursos naturales 
manejados con enfoques de sostenibilidad. 
 
Por su parte, los objetivos específicos han sido:  

 
• Fomentar la producción de rubros de consumo para contribuir a la seguridad  

alimentaria de las familias rurales. 
 

• Afianzar el proceso de recuperación de suelos degradados, mediante la aplicación 
de prácticas conservacionistas.  
 

• Promover el incremento de la producción de rubros diversificados de renta, con 
enfoque de cadenas productivas y zonificación agrológica. 
 

• Fortalecer a las organizaciones de la Agricultura Familiar, mediante la capacitación 
en tecnologías de producción y gestión comercial. 

 
La Campaña Agrícola 2006/07 se ha focalizado en:  

 
• Rubros de seguridad alimentaria (animales menores-maíz-poroto-mandioca frutas 

y hortalizas). 
 

• Rubros de diversificación de la producción. 
 
Las metas han sido: 
  

• Asistencia técnica productiva-comercial. 
– 50.000 familias asistidas en forma directa. 

• Investigación y validación de tecnologías. 
– 150 ensayos de validación instalados. 

– Plantines y mudas producidos. 

• Coordinación y seguimiento. 
– Programas y proyectos coordinados y monitoreados. 

• Apoyo directo al productor/a 
– 80.000 fincas con rubros de consumo, huertas familiares y animales sanitados. 

– 2.000 fincas modelos con rubros diversificados. 

– 20 proyectos pilotos para procesamiento de algodón en rama con la instalación 
de 20 mini desmotadoras. 

– 1.500 ha de algodón semi mecanizado con manejo de suelo. 

– 5% de algodón en rama comercializado en forma conjunta. 
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Programa Nacional de Algodón 
 
Metas del Programa 
 

• Establecer como mínimo un área de siembra de 260.000 hectáreas. 

• Lograr una densidad mínima de siembra de 60.000 plantas por hectárea. 

• Elevar los rendimientos a un promedio de 900 a 1.200 kg/ha.  

• Propiciar la mecanización del 20 % de la superficie cultivada. 

 

Programa Nacional de Tártago 
  
Metas del Programa 
 

• Para el año agrícola 2006/ 2007. 

• 15.000 (Quince mil) hectáreas de tártago cultivadas en las zonas con mejores 
aptitudes para su cultivo. 

• Rendimientos promedios de por lo menos 1000 Kg/ ha. 

• Instalación y/o reactivación de por lo menos 2 plantas procesadoras. 

Programa Nacional de Sésamo 
  
Metas del Programa 
 

• 80.000 (ochenta mil) hectáreas cultivadas en zonas con aptitudes para su 
cultivo. 

• Incremento de los rendimientos promedio  a 1100 Kg./ ha. 

 

Programa Nacional de Ka´a he´e 
  
Metas del Programa 
 

• Aumento de la productividad. 

• Aumento de la oferta exportable. 

• Sistema de producción sostenible.        

• Mejor gestión. 

• Capacitación de los recursos humanos. 
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Programa Nacional de Caña de Azúcar 
  
Metas del Programa 
 

• 4.000 has. de parcelas semilleras instaladas. 

• 200.000 vitroplantas libre de virus de 3 variedades multiplicadas. 

• 4.000 productores asistidos técnicamente en sistemas de producción con 
manejo recomendado. 

• 20 variedades en estudio. 

• Módulos de capacitación elaborados. 

• 20 técnicos especialistas capacitados. 

 

En el marco del mejoramiento de la competitividad del sector agropecuario, los rubros 
innovadores llevan la prioridad en políticas agropecuarias: 

Agroenergía 
• Cultivos de tártago y coco. 

• Caña de azúcar: producción de alcohol y biodiesel.  

• Producción de viveros. 

Textiles 
• Cultivo de algodón con instalación de máquinas mini desmotadoras. 

 

Hierbas medicinales y aromáticas 

 
• Programa de Fitoterápicos del MERCOSUR, con una inversión de US$ 15.000 

por proyecto productivo comunitario. 

5.6 Políticas exitosas y/o con elementos de interés para su análisis 
 
Las acciones del Ministerio de Agricultura y Ganadería tienen como marco de referencia 
los grandes objetivos nacionales, traducidos en:  
 

• entorno económico confiable, 
• crecimiento económico sostenible, 
• revolución educativa para mejorar el capital humano, 
• defensa del medio ambiente, 
• desarrollo de nuevos espacios: Estado y Sociedad y 
• combate a la pobreza y a la exclusión social. 
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En consecuencia y para guardar coherencia con los objetivos nacionales mencionados, el 
Ministerio de Agricultura y Ganadería y las entidades autárquicas relacionadas con el 
sector cuentan con un Plan de  Desarrollo Agrario y Rural 2004-08 en el que se definen 
las políticas a ser ejecutadas, algunas en ejecución y otras en preparación. 
 
Objetivo general 
 
Lograr un nivel de vida digno de la población carenciada del sector rural, mediante 
acciones tendientes a disminuir el impacto de la pobreza rural, incrementando el empleo e 
ingresos rurales como forma de disminuir la migración campo-ciudad y facilitar el arraigo. 
 
Objetivos específicos 
 

• Recuperar y fortalecer la agricultura familiar campesina para que pueda 
mejorar el ingreso económico y disminuir la pobreza rural, mediante. 

 
• Mejoramiento del nivel de competitividad de la agricultura paraguaya 

utilizando las ventajas comparativas con que cuenta el país,  de mediante. 
 

• Promover la aplicación de medidas y prácticas de manejo y conservación 
de los recursos naturales como forma de lograr un desarrollo 
ambientalmente sostenible, para lo cual se desarrollaran y promoverán. 

 
A continuación, se trascriben dos ejemplos de políticas con resultados favorables en el 
Paraguay, dentro del marco del 1° y 3° objetivos específicos del Plan. 
 

5.6.1 Proyecto de Conservación de suelos MAG – GTZ 
 
Este informe12 documenta los resultados de un estudio sobre los aspectos económicos de 
los sistemas de siembra directa, comparados con los sistemas de labranza convencional, 
en pequeñas fincas del Paraguay. El estudio fue conducido durante un periodo de 3 
meses, de mayo a julio de 1998, y fue auspiciado por el Proyecto Desarrollo y Difusión de 
Sistemas de Aprovechamiento del Suelo orientados a su Conservación (MAG / GTZ). 
 

Actualmente, se considera que la erosión y degradación del suelo en los trópicos ha 
alcanzado niveles catastróficos y amenaza la viabilidad de la agricultura en la mayor parte 
de esta región. Ante los efectos negativos de la disminución de la productividad y los 
ingresos, debido a la erosión y la degradación del suelo en sistemas de cultivos anuales 
con labranza convencional, los agricultores han adoptado rápidamente la siembra directa, 
la que está comenzando a ser reconocida como una revolución tecnológica. La 
experiencia práctica en Paraguay y en otros lugares de Sudamérica, sugiere que la 
siembra directa en combinación con el uso de abonos verdes y la rotación de cultivos, son 
métodos de conservación de suelo con mayor retorno económico.  
La siembra directa fue introducida en medianas y grandes fincas mecanizadas del 

                                            
12 Informe presentado por los técnicos William J. Sorrenson, César Duarte y Justo López Portillo, en el marco 
de dicho Proyecto. 
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Paraguay en 1990. Para el año 1997 unas 480.000 has, 51% del total del área cultivada 
en Paraguay, se encontraban en siembra directa. Los beneficios económicos que 
provienen de esta adopción espectacular de la técnica son enormes. Su magnitud fue 
calculada para el año 1997 en US$ 941 millones. Esta estimación incluye la disminución 
en pérdida de nutrientes del suelo al evitarse la erosión en áreas bajo siembra directa, 
además del costo ahorrado al reducir horas tractor, menor consumo de combustible y 
menos uso de fertilizantes. 
 
Edelira y San Pedro 
 
Se realizó un estudio de siete fincas en dos regiones representativas del país, donde la 
mayor experiencia con Siembra Directa se ha logrado a nivel de pequeñas fincas, Edelira 
y San Pedro. Las fincas estudiadas fueron seleccionadas por ser representativas de la 
mayoría de las pequeñas fincas y con tamaños que varían de 5 a 20 has. En Edelira, los 
agricultores tenían de 5 a 6 años de experiencia con siembra directa y en San Pedro los 
dos agricultores tenían solamente 2 años de experiencia con siembra directa. La 
productividad de estas fincas antes de la adopción de siembra directa fue comparada con 
su productividad posterior a la adopción de la siembra directa. Dos fincas no adoptaron 
siembra directa, una en cada región, fueron también analizadas con detenimiento para 
servir como testigos de la productividad actual de los sistemas de labranza convencional. 
Además, se llevaron a cabo análisis detallados de cinco fincas típicas en Paraguari, 
consideradas representativas de alrededor de 367.400 has de pequeñas fincas en 
sueldos extremadamente degradados de la zona Central del Paraguay. 

 

Este estudio muestra que los rendimientos de algodón, soja, tabaco y maíz, cultivos de 
renta importantes para pequeños agricultores, han disminuido rápidamente en sistemas 
no sostenibles de labranza convencional. Estos sistemas entran en un espiral de 
rendimientos e ingresos decrecientes e inevitablemente alcanzan un punto donde los 
agricultores son forzados a abandonar sus fincas. 

 

Cuando la siembra directa y los  abonos verdes son introducidos, la fertilidad del suelo y 
los niveles de materia orgánica se elevan rápidamente, aumentando rápida y 
significativamente los ingresos de la finca.  

 

El estudio muestra que los costos de producción de cultivos caen sustancialmente 
después de la adopción de la siembra directa. No sólo se ahorran los costos de la 
preparación del suelo, sino que los requerimientos de mano de obra disminuyen y el costo 
de carpidas también disminuye en la mayoría de los casos. En una de las fincas 
estudiadas en Edelira, la preparación del suelo para la soja costó 59 US$/ha, 
representando el 24% del total del costo de producción. Este costo fue eliminado bajo 
siembra directa. En la misma finca, bajo siembra directa se logró ahorros sustanciales de 
76 US$/ha en los costos de carpidas, en comparación con labranza convencional, y el 
requerimiento anual de mano de obra disminuyó de 300 jornales a 239 jornales.  

 

El estudio demuestra que el comportamiento financiero del sistema de labranza 
convencional es pobre, y que en contraste, la siembra directa ofrece siempre un 
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mejoramiento casi instantáneo. No solo permite que los ingresos  del cultivo se eleven, 
sino que los costos de producción se reduzcan significativamente. El orden de magnitudes 
se ilustra más abajo. Se calcula que los sistemas convencionales son marginalmente 
económicos cuando todos los factores de producción, incluyendo la mano de obra 
familiar, son valorados a precio de mercado. En un distintivo contraste, los sistemas 
agrícolas donde la siembra directa y los abonos verdes se han introducido, mostraron una 
gran mejora. 

 

Cuadro 1 
Resumen de resultados de sistemas de cultivos para Edelira 

Item Unidad Agricultor 

  Bruno 
Rodriguez 

Teófilo 
Mendoza 

Florencio 
Ozuna 

Victor 
Ramírez 

Área de la finca Hectáreas 20 9,2 18 19,5 

Labranza convencional 

 Mano de Obra 
 Ingreso neto de la finca 
 Retorno por jornal 

 

Jornales 

US$ 

US$/Día 

 

381 

567 

1,49 

 

181 

1.960 

10,85 

 

300 

2.844 

9,47 

 

379 

2.905 

7,66 

Siembra directa 

 Mano de Obra 
 Ingreso neto de la finca 
 Retorno por jornal 

 

Jornales 

US$ 

US$/Día 

 

0 

0 

0 

 

132 

3.184 

24,15 

 

239 

3.853 

16,14 

 

350 

5.778 

16,52 

 

Incremento del Ingreso Neto de la finca 

% Incremento del Ingreso Neto de la 
Finca 

 

US$ 

 

% 

 

0 

 

0 

 

1.224 

 

62 

 

1.008 

 

35 

 

2.879 

 

99 

Fuente: “Aspectos Económicos del Sistema de Siembra Directa en Pequeñas Fincas” de Sorrenson, Duarte y López Portillo. 

Mientras que el estudio de caso en labranza convencional (Sr. Bruno), actualmente tiene 
un ingreso neto de la finca menor a US$ 600, y un retorno por jornal menor a US$ 1,50 
por día, las otras tres fincas donde la siembra directa fue adoptada tienen un ingreso neto 
de la finca entre los US$ 3.200 y US$ 5.800 con retorno por jornal que va desde US$ 16 
hasta US$ 24 por día. Este es un reflejo del mejoramiento sustancial sobre la finca que 
aún se encuentra con labranza convencional, donde la pobre producción se debe a la 
fuerte dependencia de la soja. No solo posee bajo rendimiento (promedio de 2.500 kg/ha) 
sino que el agricultor también recibe del acopiador local de soja, un precio relativamente 
bajo por su producción (12% a 15% menos de lo que paga la Cooperativa Colonias 
Unidas). También paga una alta tasa de interés por los créditos obtenidos del comerciante 
(5% por mes = 60% por año), lo que eleva significativamente sus costos de producción. 
Este agricultor está atrapado en un proverbial círculo vicioso de dependencia de su 
acopiador local, lo que ocurre comúnmente entre pequeños agricultores.  

 

Los resultados de los que adoptan la Siembra Directa son igualmente impresionantes al 
ser comparados con la productividad anterior de estas fincas, cuando se encontraban con 
labranza convencional. Los incrementos en los ingresos netos de la finca han estado 
entre 35% y 99%. 
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Cuadro 2 
Resumen de resultados de sistemas de cultivos para San Pedro 

 
Item Unidad Agricultor 

  Agustín 
Aquino 

Lucas 
Ledesma 

Ramón 
Oporto 

Área de la finca Hectáreas 8,5 5 8,5 

Labranza convencional 

 Mano de Obra 
 Ingreso neto de la finca 
 Retorno por jornal 

 

Jornales 

US$ 

US$/Dia 

 

183 

1.416 

7,74 

 

164 

571 

3,49 

 

163 

1.448 

8,88 

Siembra Directa 

 Mano de Obra 
 Ingreso neto de la finca 
 Retorno por jornal 

 

Jornales 

US$ 

US$/Dia 

 

0 

0 

0 

 

154 

1.919 

12,46 

 

171 

2.538 

14,84 

Incremento del Ingreso Neto de la finca 

% Incremento del Ingreso Neto de la Finca 

US$ 

% 

0 

0 

1.348 

236 

1.090 

75 
Fuente: “Aspectos Económicos del Sistema de Siembra Directa en Pequeñas Fincas” de Sorrenson, Duarte y López Portillo. 

 

El ingreso neto actual en la finca con labranza convencional del Sr. Agustín es de US$ 
1.416, lo que es comparable con los ingresos netos de la finca (sobre la base de una 
hectárea) obtenidos en las otras dos fincas cuando se encontraban con labranza 
convencional. Lo que es particularmente llamativo, es como los ingresos netos de la finca 
y los retornos de mano de obra se han incrementado en solo dos años después de 
introducir la Siembra Directa, particularmente en la pequeña finca de 5 hectáreas. 
 
Los agricultores en Edelira y San Pedro han estado recibiendo la asistencia técnica de 
alto nivel que se encontraba disponible, semillas de abonos verdes, maquinarias y 
equipamiento para siembra directa en forma gratuita. Todos los agricultores entrevistados 
reconocen la necesidad de seguir contando con asistencia técnica. Sin embargo, todos 
los análisis llevados a cabo en el estudio sugieren que aunque los agricultores tengan que 
pagar por la obtención inicial de semilla de abonos verdes y por la maquinaria y/o 
equipamiento en pequeños grupos de 3 a 4 agricultores, esta tecnología todavía será 
altamente rentable para ellos. El Estudio por lo tanto, muestra que la siembra directa 
tendrá un gran retorno económico para el Estado y es económicamente atractiva para los 
pequeños agricultores. 
 

Paraguarí 
 

La zona de Paraguari fue seleccionada como área representativa de suelos 
extremadamente degradados en la zona central de Paraguay. La siembra directa aún no 
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ha llegado a los pequeños agricultores en estos suelos pobres y degradados. 
 
El probable impacto financiero de un programa propuesto por el Proyecto MAG/GTZ, para 
la restauración de la fertilidad y la introducción de la siembra directa y el cultivo de abonos 
verdes, fue evaluado en el estudio para una finca modelo de 5 hectáreas. Los datos en los 
que este modelo está basado, se han obtenido mediante un estudio detallado de cinco 
fincas típicas en Paraguari e Ybycuí. El análisis del modelo de finca también incorporó los 
resultados de 11 parcelas piloto, que fueron instaladas en pequeñas fincas por el 
Proyecto de Conservación de Suelos MAG/GTZ, en 1.997. Las intervenciones propuestas 
para recuperar la fertilidad del suelo, envuelven la restauración de la fertilidad en 1 
hectárea de terreno por un periodo de tres años. Los resultados son mostrados para un 
escenario donde el 75% de los costos de los insumos técnicos de encalado, semilla y 
fertilizante son subsidiados en el primer año. Tal política será necesaria para que el 
programa sea financieramente viable y aceptable para los pequeños agricultores. 
También se hace una proyección de la probable evolución financiera de la finca si la 
fertilidad del suelo fuera restaurada y fuese adoptada la Siembra Directa en el total del 
área cultivada de 3,75 has. A un típico pequeño agricultor probablemente le llevaría 9 a 12 
años para poder alcanzar esta etapa. Los resultados son también impresionantes como 
puede observarse en la tabla de abajo. El ingreso neto de la finca se estima que seré 
elevado sustancialmente de un valor negativo de US$ 176 a un valor positivo de US$ 298, 
mientras que la mano de obra se reducirá levemente de 126 a 118 jormales. 
 

Cuadro 3 
Resumen de resultados de sistemas de cultivos para Paraguarí 

 Ingreso Total (US$) Costo Total (US$) Ingreso Neto de la 
Finca (US$) 

Total Mano de Obra 
(Jornales) 

Actual 781 957 -176 126

Primer año 1.015 1.402 * -388 167

Segundo año 1.015 1.159 -145 128

Tercer año 954 921 33 126

Futuro 1.621 1.323 298 118

* Este costo incluye los 150 US$ requeridos para las dos matracas y el silo de maíz. Fuente: “Aspectos Económicos del 
Sistema de Siembra Directa en Pequeñas Fincas” de Sorrenson, Duarte y López Portillo. 

 

Los resultados de Paraguari indican que para un modelo de finca de 5 hectáreas bajo la 
labranza convencional, el sistema es antieconómico cuando todos los factores de 
producción son presupuestados a precio de mercado. La razón principal de esto son los 
muy bajos rendimientos de cultivo obtenidos en suelos extremadamente degradados, 
donde el rendimiento promedio del algodón es de 800 kg/ha, de la mandioca 8 Ton/ha y 
del maíz colorado 600 kg/ha. Los agricultores continúan cultivando bajo tales 
circunstancias,  minimizando sus costos de producción. En la mayoría de los casos nunca 
se compran fertilizantes ni pesticidas. Ellos usan sus propias semillas y dependen de la 
mano de obra familiar que no tienen que pagar, aunque por supuesto, ambos tienen sus 
costos de oportunidad. Muchas veces, los agricultores tienen sus propios bueyes, o 
alquilan éstos de sus vecinos, pagando por ello con parte de la producción o con su mano 
de obra.  
 
El estudio también explora la posibilidad de que el típico pequeño agricultor pueda cumplir 
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con el compromiso de los préstamos. Un típico agricultor necesitaría prestar entre 400 y 
500 US$ para financiar los costos de dos matracas, un silo pequeño de 2.000 kg para 
maíz, así como el 25% del costo de los insumos técnicos requeridos en el primer año, y el 
100% de aquellos requeridos en el segundo año. El estudio muestra que esto será 
financieramente factible, con un préstamo de al menos 4 años de plazo. El interés fue 
calculado a la tasa vigente en el CAH, del 17,5% y cobrado en el primer año. La deuda 
principal fue amortizada en cuotas anuales iguales, durante los tres años restantes. Sin 
embargo, será necesario incorporar cláusulas para el refinanciamiento o condonación de 
manera a eliminar el riesgo de una ruina financiera en el caso de posibles fracasos del 
cultivo, debido a circunstancias que van más allá del control del agricultor, tal como 
sequía severa o el ataque de plagas. 
 
Los resultados de Paraguarí indican que la inversión en fertilizantes y abonos verdes, y la 
introducción de la Siembra Directa con abonos verdes en pequeñas fincas con suelos 
extremadamente degradados, en la zona central de Paraguari, sería igualmente rentable 
a la nación y a los pequeños agricultores. 

5.6.2 Proyecto Manejo Sostenible de Recursos Naturales (PMRN) 
 
 
Nombre del proyecto: 

 

 Proyecto Manejo Sostenible de Recursos Naturales (PMRN) 

 

 

Organismo financiero: Cooperación Financiera Oficial entre Alemania y Paraguay 
MAG – KFW – GTZ. 
 

Monto (Euros) : Donación: 7,6 millones C. Local:   Gs 151.137.800 
 
 

Fecha inicio: 2001 Fecha finalización: 2006 
 

Antecedentes: 
 
Convenio de Cooperación No 1998-65-452, entre el Ministerio de Agricultura y Ganadería 
(MAG) / Dirección Nacional de la Coordinación y Administración de Proyectos (DINCAP) y 
Kreditanstalt für Wiederaufbau (KFW). 

 
Objetivos: 

• Contribuir a la conservación y rehabilitación de los recursos naturales y 
de la biodiversidad, ayudando así a estabilizar a largo plazo los 
ingresos de la población rural en el Paraguay. 

• Introducir sistemas de manejo agrícola y forestal sostenible en 
pequeñas y mediana fincas privadas en zonas seleccionadas. 

El Proyecto abarca el financiamiento de incentivos financieros, insumos, para la 
implementación de medidas de conservación del suelo, de establecimiento de sistemas 
agro-forestales, de reforestación y del manejo del bosque; además contempla la 
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asistencia técnica y pretende la implementación del Plan de Manejo del Parque Nacional 
Ybycuí.  
Componentes o subprogramas: 
El proyecto consta de dos componentes diferenciados que a su vez facilitan la 
implementación de  medidas de conservación de los recursos naturales a productores / 
as. 

• Componente Suelo 
• Componente Forestal 

 
Área de localización: 
En un marco general, el área de acción del proyecto están localizados en 6 siguientes 
Departamentos que son; Concepción, San Pedro, Canindeyú, Caaguazú, Paraguarí, 
Caazapá. El proyecto atiende a productores organizados, dentro del área de intervención. 

 
Número de beneficiados: 5.506 familias, más de 96 Comités para la implementación de 
medidas de manejo de suelos y especies forestales. 
 
 

Cuadro 4 
 

Informe del proyecto PMRN, al mes de octubre de 2006 
 

DEPARTAMENTO FAMILIAS 
BENEFICIADAS 

SUPERF. 
MANEJADA 
DE SUELO 

SUPERF. 
MANEJADA 

DE 
FORESTAL 

MONTO 
APROBADO 

TOTAL 
TRANSFERIDO 

CONCEPCIÓN 1828 1796 94 10.505.352.251 6.511.577.451

SAN PEDRO 2882 2291 2.227 14.467.671.716 9.814.509.595

Canindeyú 519 398 651 2.636.359.950 1.482.415.925

CAAGUAZÚ 3238 3051 1.195 18.786.125.011 13.129.214.712

PARAGUARÍ 889 884 54 5.328.991.048 4.055.043.148

Caazapá 1947 1853 918 9.796.990.205 7.146.656.366

GUAIRÁ 44 44 20 248.866.850 199.030.450

TOTAL 11.347 10.317 5.159 61.770.357.031 42.338.147.647
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6. URUGUAY 
 

6.1 Indicadores macroeconómicos 
 
La política agropecuaria uruguaya en el año 2005 se encontraba inscripta en el marco de 
las políticas generales predominantes en ese período anterior, enmarcadas  por 
consiguiente en un proceso global de apertura comercial y de desregulación de los 
marcos normativos, no excluyente sin embargo de la aplicación de instrumentos y 
acciones específicas para el desarrollo del sector.  
 
En marzo del año 2005 se produjo un cambio de administración en el país, que marcó 
para el sector agroindustrial un anuncio de un enfoque más relacionado al establecimiento 
de políticas activas y/o a acciones de regulación. De todos modos, en lo que transcurrió 
de dicho año, no se produjeron, a nivel global, cambios de gran significación respecto al 
sector agropecuario. 
 
De cualquier modo es importante establecer que se comenzó a evaluar el desarrollo de 
posibles acciones relacionadas no solo a enfoques por rubros productivos sino por tipo de 
productores, buscando el apoyo y la promoción fundamentalmente de la agricultura 
familiar. 
 
Paralelamente, el ministerio sectorial se involucró fuertemente en el desarrollo de los 
consejos de salarios relacionados a los trabajadores rurales, sector donde, a diferencia de 
sectores urbanos, tradicionalmente no se implementaban mecanismos de esta naturaleza. 
  
Los Consejos de Salarios son ámbitos tripartitos donde participan los empresarios 
privados, los trabajadores o asalariados y el sector público, en este caso representado por 
el ministerio sectorial. En los mismos se discuten todos los aspectos vinculados al salario 
y se fija una pauta base que representa el ingreso mínimo que deben percibir los 
trabajadores del sector en cuestión. 
 

6.1.1 Producto bruto interno 
 
El producto bruto interno del país en el año 2005 se ubicó en el orden de los 16.800 
millones de dólares corrientes. Dicho valor representó un incremento del 4% respecto al 
año anterior. 

 

Por su parte, el producto bruto agropecuario alcanzó una cifra un poco inferior a los 
15.000 millones de dólares. Esa cifra representó un significativo incremento del producto 
del sector, superior al registrado para el conjunto de la economía en el mismo período. La 
participación relativa del sector agropecuario se ubicó por lo tanto en un valor de 9%, 
cercano o muy similar a los valores históricos. Sin embargo, esa participación relativa no 
es demostrativa del peso que tiene el sector en la economía uruguaya. 
 
Un trabajo realizado por la Oficina de Programación y Política Agropecuaria (OPYPA) del 
MGAP, señala que si se consideran los “encadenamientos hacia atrás” del sector  como 
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demandante de insumos y servicios, así como los “encadenamientos hacia adelante” 
como proveedor de materia primas, se puede estimar que la participación relativa del 
sector en el PBI global del país se ubica en el orden del 25%. 

 
 

Gráfico 1 
PBI agropecuario y total (base 1990 = 100) 

100

110

120

130

140

150

160

170

1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004

PBI TOTAL Agropecuario

 
                                          Fuente: OPYPA en base al BCU. 
 

6.1.2 Tipo de cambio 
 
El tipo de cambio se ubicó en el orden de los 24.7 pesos uruguayos por dólar americano. 
Dicho indicador no presentó prácticamente variaciones en relación al alcanzado en el año 
2004. 
 

6.1.3 Inflación 
 
La inflación minorista fue del 4.9% medida por el índice general de precios al consumo, y 
fue también muy similar a la del año anterior.  
 

6.1.4 Comercio exterior 
 
Las exportaciones totales alcanzaron un valor de 4.800 millones de dólares. Por su parte 
las exportaciones correspondientes al sector agropecuario volvieron a crecer, alcanzando 
un monto total de 1.852 millones de dólares, valor que representó un aumento del 4.4% 
respecto al año anterior. Ese crecimiento de las exportaciones es un indicador del 
dinamismo que presentó el sector agropecuario en el año 2005. 
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Cuadro 1 

Exportaciones agropecuarias: evolución reciente, período 2000-2005 
(en millones de dólares y en %)  

  2003 2004 2005 2005/2004 (en %)

1. Carnes  397,8 651,6 770,2 18,2%

Carne vacuna  359,8 601,6 713,0 18,5%

Carne ovina 21,2 30,3 36,5 20,4%

Otras  16,7 19,7 20,7 5,0%

2. Lanas  138,5 126,9 119,3 -6,0%

3. Oleaginosos  88,1 116,0 135,8 17,1%

Girasol  51,8 33,3 35,0 5,1%

Soja  36,4 82,7 100,8 21,9%

4. Trigo y harina de trigo   2,2 3,1 14,6 375,5%

5.  Arroz  186,9 180,4 190,0 5,3%

6. Cítricos  45,8 56,1 54,0 -3,8%

7. Frutas de hoja caduca  4,2 5,1 6,0 18,6%

8. Hortalizas frescas  0,7 1,6 1,0 -38,2%

9. Vino 3,9 3,2 3,5 10,7%

10. Madera  71,9 106,8 140,0 31,1%

11.  Lácteos  135,7 175,4 210,4 20,0%

12. Cebada y malta  54,1 78,0 78,1 0,0%

13. Pieles y cueros 227,2 240,7 99,5 -58,7%

14.  Miel  23,7 28,8 30,0 4,3%

  

Total  1.380,5 1.773,6 1.852,3 4,4%
Fuente: elaborado por OPYPA en base a datos del BCU y estimaciones propias. 
 
Otro indicador de dicho dinamismo está constituido por las inversiones que fueron 
realizadas en el sector. De acuerdo a las estimaciones disponibles éstas ascendieron a 
267 millones de dólares, equivalentes al 17.3% del PIB agropecuario. El 43% de estas 
inversiones correspondieron a inversión neta fija. 
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Gráfico 2 
Inversión bruta interna agropecuaria (en millones de dólares) 
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                      Fuente: elaborado por OPYPA con estimaciones propias. 
     

6.1.5 Población rural 
 
En lo que respecta a la población rural del país, de acuerdo al Censo General 
Agropecuario del año 2000, esta era de algo menos de 160 mil personas, lo que 
representaba  alrededor de un 5% de la población total. Sin embargo, en el antes 
señalado trabajo elaborado por OPYPA, en base a la misma metodología utilizada en 
relación al PIB, el sector tiene un peso de alrededor de un 20% en términos del empleo 
generado en el país. 
 

6.1.6 Proyecciones macroeconómicas 

 
En términos macroeconómicos, el país siguió creciendo en forma relativamente 
significativa. A finales de 2006, se constataría que el crecimiento del PBI para el conjunto 
de la economía se ubicaría en el orden del 6%, superando las metas fijadas inicialmente 
por la actual administración. 
 
En lo que respecta al sector agropecuario, el PBI sectorial se estima que va a registrar un 
incremento del 7%. 
 
La inflación minorista también se estima va a alcanzar un guarismo ubicado relativamente 
próximo a las metas que se habían establecido por parte de las autoridades 
gubernamentales. En los últimos doce meses el índice de precios al consumo registró un 
incremento del 6.6%. 
 
La tasa de cambio nominal (pesos por dólar americano) permaneció prácticamente 
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incambiada, lo que originó un incremento de los costos en moneda extranjera y afectó, 
desde este punto de vista, la competitividad de los rubros vinculados a mercados 
externos. Dicha disminución de la competitividad fue compensada en varios de ellos por el 
muy buen comportamiento que tuvieron los precios internacionales. 
 
Las exportaciones sectoriales registraron un aumento significativo. En efecto, las 
exportaciones del principal componente de las mismas, la carne vacuna, hasta setiembre 
del año 2006 aumentaron significativamente. 
 
Con respecto al desempleo rural no se disponen de cifras al respecto pero es dable 
estimar que el mismo tuvo algún grado de disminución de acuerdo al aumento del nivel de 
actividad que mostró el sector. 
 
El esquema tributario no presentó modificaciones en relación al vigente anteriormente, 
manteniéndose los lineamientos existentes en al año 2004. Se estima, de acuerdo a ello y 
al aumento del producto sectorial, que se habría registrado una pequeña caída de la 
presión tributaria referida porcentualmente al PBI agropecuario. 
 
Es importante señalar que se está discutiendo una propuesta de reforma del sistema 
tributario a nivel nacional. De acuerdo a la misma, no se producirían cambios de 
importancia para el sector agropecuario, excepto un incremento de los impuestos a la 
seguridad social. 
 
Respecto al gasto público agrario y al gasto en infraestructura no se disponen aún de 
datos en tal sentido. 
 
En lo referente al crédito bancario, si bien en los últimos meses hubo un cierto incremento 
de la demanda de financiamiento ante el Banco de la República (BROU), en términos 
relativos al PBI sigue siendo relativamente baja su incidencia. 
 
No se produjeron modificaciones en términos de las políticas comerciales instrumentadas, 
si bien el país está explorando la posibilidad  de alcanzar acuerdos específicos con otros 
países de fuera de la región. El énfasis ha recaído en tratar de eliminar las trabas para-
arancelarias de carácter sanitario que han dificultado el ingreso de productos del país en 
terceros mercados. 
 
En cuanto a las políticas horizontales de estímulo y otros aspectos conexos a las mismas, 
tampoco se disponen hasta el momento de informaciones numéricas. 
Cabe destacar, la existencia de nuevos esfuerzos para incrementar cuali y 
cuantitativamente todo los apoyos vinculados a la investigación y la innovación en 
tecnología. 
 
En lo concerniente a políticas relacionadas a la biotecnología, la normativa vinculada a los 
transgénicos no tuvo modificaciones, no obstante, han sido temporalmente suspendidas 
las autorizaciones para nuevos eventos. 
 
En cuanto a las políticas específicas por rubros se pueden señalar las medidas tomadas 
en relación a la producción de azúcar y que ya fueran comentadas, la nueva puesta en 
marcha de los fondos de financiamiento para el arroz y lácteos, los adelantos de la 
devolución de impuestos a la producción de arroz, y los proyectos de nuevos marcos 
normativos que se van a instrumentar con el objetivo de estimular la producción de 
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biocombustibles. 
 

6.2 Indicadores sectoriales 
 

6.2.1 Presión fiscal 
 

La presión fiscal, que se redujo en forma muy importante en la década del 90, se ubicó, 
deducidas las devoluciones de impuestos a las exportaciones, en el orden del 6.9% del 
PBI sectorial. Ello representó un pequeño aumento respecto al año anterior, lo que 
teniendo en cuenta además la recuperación económica que el sector agropecuario 
evidenció en ese año, determinó un aumento en términos absolutos de la recaudación 
proveniente del mismo. No obstante ello, el sector sigue tributando en términos relativos a 
su producto, menos que el resto de los sectores económicos. 
 
La mencionada reducción se habría encuadrado en una estrategia de compensación al 
sector agropecuario vinculada a su pérdida relativa de competitividad derivada de la 
apreciación de la moneda nacional en relación al dólar, circunstancia resultante a su vez 
de las políticas públicas utilizadas para el control de la inflación  a través del manejo de la 
tasa de cambio. La modificación significativa de la pauta cambiaria en el año 2002, no 
introdujo mayores cambios a esa situación. 
 
El cambio conceptual por su parte más importante en relación a la estructura de la presión 
fiscal estuvo constituido por la disminución del peso relativo en la misma de la imposición 
al factor tierra, en el entendido que ese tipo de impuestos, al propender al descenso de su 
precio, representa un desestímulo a las inversiones y a la utilización de tecnologías más 
intensivas.  
 
El impuesto al patrimonio es el tributo que recae a nivel nacional sobre la tierra y 
representó ese año una cifra de muy escasa relevancia. Los aportes al Banco de 
Previsión Social (BPS), del cual están exonerados los aportes patronales, se comporta 
indirectamente como un impuesto a la tierra, ya que dichos aportes se realizan en función 
de la superficie del predio. 
 
El otro impuesto que recae sobre la tierra es percibido a nivel regional por las 
Intendencias Municipales y el monto recaudado representó ese año alrededor del 30% del 
total de la imposición al agro. 
 
Dentro de los gravámenes a la renta, se encuentran por un lado el IRA (impuestos a las 
rentas agropecuarias) y el IMEBA (impuestos a la enajenación de bienes agropecuarios). 
La recaudación por el primero de los conceptos en el año 2003 significó un valor 
relativamente muy bajo. Mientras que, los montos derivados  de la aplicación del IMEBA, 
a partir de la reactivación de la actividad agropecuaria, tuvieron un incremento significativo 
y representó cerca del 50% de la recaudación total de los impuestos sectoriales. 
 
En cuanto a los impuestos indirectos, el principal componente (aproximadamente la mitad 
de los mismos) estuvo representado por el IMESI (impuesto específico interno) al gasoil, 
seguido en importancia por el IMABA (impuesto a los activos bancarios). Estos impuestos 
indirectos representaron alrededor del 40% del total tributado por el agro. 
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Por su parte, las detracciones se aplican exclusivamente sobre los cueros sin procesar y 
la devolución de impuestos indirectos recae sobre las exportaciones del sector. En el año 
en consideración (2005), el monto percibido por este item significó un valor ubicado en el 
entorno del 25% del total recaudado por concepto de los impuestos al sector 
agropecuario. 
 
Es de señalar que en el presente año, se está estudiando un proyecto de reforma 
tributaria que podría introducir cambios de cierta importancia en la situación descripta, 
pero el mismo aunque fue aprobado, no ha sido aún reglamentado. 
 

Cuadro 2 
Recaudación anual de impuestos al agro y presión fiscal, incluyendo aportes a la 

seguridad social (en millones de dólares) 
 
  2000 2001 2002 2003 2004 2005 Var. 2005/04
Impuestos sobre la tierra         
Aportes patronales al BPS 18,6 9,7 9,4 4,3 5,4 6,9 26%
Contribución inmobiliaria 36,3 29,6 23,3 21,9 25,0 31,7 27%
Patrimonio 11,6 3,2 0,1 - - - -
Subtotal impuestos a la tierra      66,7      42,5      32,8       26,1      30,4       38,6 27%
Impuestos a la renta  
IRA        0,2        0,1        0,1        0,4        0,9         1,3 50%
IMEBA (2) y adicionales      24,7      20,3      18,1      23,7      41,6       46,4 11%
Subtotal impuestos a la renta      24,9      20,4      18,2      24,1      42,5       47,6 12%
Impuestos indirectos  
IMESI e IVA combustibles      18,7      19,5      14,5      15,9      19,3       23,5 22%
Remates y Ventas de Semov.        8,6        6,1        5,9        7,4      11,0       13,4 21%
Tasa de Registro (cajas Negras)        0,4        2,0         2,3 14%
IMABA      15,5      15,6      12,1        9,2        9,5         9,1 -4%
Subtotal impuestos indirectos      42,9      41,2      32,4      33,0      41,9       48,3 15%
Detracciones        0,2        0,5        0,7        0,5        0,7         0,7 0%
Devolución de impuestos     (18,8)    (16,0)    (16,8)    (19,3)    (26,2)     (29,6) 13%
TOTAL IMPUESTOS DEL AGRO    115,9      88,7      67,4      64,4      89,3    105,7 18%
PRESION FISCAL AGROPECUARIA 9,6% 8,0% 6,1% 4,6% 6,0% 6,8%  
PRESIÓN FISCAL GLOBAL (3) 15,4% 15,9% 15,8% 16,4% 17,5% 18,81%

  Fuente: elaborado por OPYPA en base a DGI, UDM-OPP, BPS y estimaciones propiasr 

(2) Se considera un criterio de “caja”, o sea que es lo recaudado por la DGI 
Parte de ese IMEBA se destina luego para el pago del IRA. 

(3) Impuestos totales recaudados por la DGI/PBI nacional. Este valor no es comparable con el de la Presión Fiscal 
Agropecuaria, ya que solamente considera a los impuestos que recauda la DGI, o sea no incluye Intendencias Municipales 
e impuestos de la seguridad social, que sí fueron considerados en la estimación que se realizó para el sector agropecuario. 
Según estimaciones preliminares de OPYPA, la presión fiscal total del país, incluyendo recaudación de BPS patronal e 
intendencias, alcanzaría al 33,6 % del PBI, para el año 2005. 
 

6.2.2 Gasto público agrario 
 
El gasto público agrario representó el 11% del PBI sectorial. Si bien los últimos datos 
completos corresponden al año 2003, se estima que no se produjeron cambios relevantes 
al respecto. 
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Con relación al gasto en fomento productivo horizontal, el componente de investigación 
corresponde a las actividades del Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria (INIA) 
institución de derecho público no estatal en cuyo organismo de dirección participan 
representantes del sector público y del área privada. 
 
El gasto en riego derivó de las actividades desplegadas por el PRENADER (Programa 
Nacional de Desarrollo del Riego), un programa ejecutado con apoyo del Banco Mundial y 
destinado para promover y subsidiar distintos tipos de obras de riego a nivel predial. Este 
proyecto finalizó sus actividades en el 2004.  
 
Sobre fines de este año 2005 se puso en  su lugar en marcha el llamado Programa de 
Producción Responsable, proyecto destinado a apoyar actividades productivas 
sostenibles desde el punto de vista económico y social. Su ejecución se estima que va a 
representar erogaciones de monto relativamente similar al del anterior proyecto.  
 
El componente de sanidad corresponde por su parte a las actividades de regulación y 
control que cumple el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP),  tanto en el 
área vegetal, a través de la Dirección General de Servicios Agrícolas (DGSA), como en el 
área de producción animal, a través de la Dirección General de Servicios Ganaderos 
(DGSG). 
 
Los restantes componentes están relacionados al fomento forestal, comunicaciones y 
servicios de información, conservación de recursos naturales y desarrollo agrícola. En 
este última están incluidos las actividades llevadas a cabo por entidades de derecho 
público no estatal (INASE, INAC, INAVI) y la Dirección de Proyectos de Desarrollo que 
funciona en la órbita de la OPP. 
 
En obras de infraestructura agropecuaria se incluyen las actividades en vivienda rural 
ejecutadas por el programa de MEVIR, caminería rural y compras de tierra por parte del 
Instituto Nacional de Colonización (INC). 
 
Por último, en lo que tiene que ver con el gasto social rural, principal componente del 
gasto público agrario, se destaca netamente el gasto en la seguridad social, que 
representa a su vez aproximadamente el 50% del gasto total. El resto del gasto por este 
concepto está vinculado a actividades de educación y capacitación 
 
Las únicas cifras actualizadas de las que se dispone corresponden al gasto efectivamente 
realizado en la órbita del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca e instituciones 
conexas. Como puede observarse, en el año 2005, ese gasto se ubicó en algo más de 74 
millones de dólares, un monto equivalente a un 4.8% del PIB agropecuario, 
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Cuadro 3 

Gasto del MGAP e instituciones conexas. Gasto efectivamente ejecutado (en 
millones de dólares) 

 
 
 2000 2001 2002 2003 2004 2005 (2) 

Variación 
2000/2004 

MGAP (1)         70,48        66,13        38,87       32,80      35,15       40,38 -50%
Sueldos y Gastos         44,66        44,49        27,09       22,18      24,11       29,26 -46%
Inversiones (3)         25,82        21,64        11,78       10,61      11,04       11,12 -57%
INAVI           3,30          3,00          3,48         2,62         3,55         3,85 8%
INIA         13,46        14,71          7,81        7,44        9,27       15,23 -31%
IPA            2,73          1,89          0,82        0,79        1,13         0,73 -59%
INAC            6,24         4,64          2,77        2,99        3,58         6,96 -43%
INC            5,12         5,14          3,35        2,56        3,23         6,29 -37%
INASE            1,23         1,07          0,80        1,34       0,79        0,91 -36%
Subtotal Institutos (4)          32,08       30,46        19,03       17,73      21,55       33,98 -33%

TOTAL        102,56        96,59        57,89       50,53      56,70       74,36          -45%
% del PBI agrop. 8,5% 8,7%       5,2% 3,6% 3,8% 4,8%  
(1) Ejecución presupuestal para el período 2000-2004.      
(2) Asignación Presupuestal del MGAP, es probable que como todos los años se ejecute  menos. Los presupuestos de los 
Institutos son proyectados por ellos mismos.  
(3) Inversiones.  Básicamente son los Proyectos, y se destinan a egresos corrientes e inversiones.   
(4) Ejecución presupuestal informada por los departamentos contables de cada Instituto (hasta 2004).  
Fuente: OPYPA, con base en Contaduría General de la Nación, información de los Institutos y Banco Central.  
 

6.2.3 Servicios públicos 
 
Respecto a los servicios públicos, se constata que, en un proceso que se inicia en la 
década del 80,  el acceso a las telecomunicaciones y a los servicios de electrificación rural 
es bastante extendido (96 y 47% respectivamente). El costo del gasoil es de un dólar por 
litro, con un fuerte peso en el mismo del factor impositivo (algo menos de un 50% del 
precio final). 
 

6.2.4 Política cambiaria 
 
La política cambiaria tuvo un fuerte cambio a raíz de los sucesos de mediados del año 
2002.  
 
Hasta ese momento, vía la intervención de las autoridades monetarias a través de un 
sistema de bandas, el precio del dólar se encontraba relativamente subvaluado, con sus 
consiguientes impactos en la estructura de precios relativos. A partir de allí, la 
determinación del tipo de cambio quedó libre, produciéndose una importante apreciación 
de la divisa estadounidense. 
 
A posteriori en al año 2004 sucedió una apreciación relativa del peso uruguayo, que se 
mantuvo en el año 2005. El gobierno central ha intervenido fundamentalmente a través de 
compras para evitar en algunos momentos una mayor caída del tipo de cambio. 
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Gráfico 3 
Tipo de cambio real efectivo (base 1995 = 100) 
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                  Fuente: OPYPA en base al BCU 

 

6.2.5 Política crediticia 
 
El crédito bancario se habría ubicado en el orden a 1.400 millones de dólares, en un 
proceso de fuerte retracción a partir de la crisis bancaria del año 2002. El Banco de la 
República siguió constituyendo, a pesar de lo antes señalado, la principal fuente de 
crédito bancario.  
 
La tasa media de los créditos en dólares es del 11%. Se destacó el surgimiento de una 
fuerte presencia de financiamiento de particulares, bajo distintas modalidades, que 
encontraron en el sector agropecuario un ámbito donde canalizar ahorros fuera del 
circuito bancario. 
 
Es de señalar que el endeudamiento del sector agropecuario es muy elevado, 
constituyendo un problema de relevancia. 
 
En el año 2005 las medidas tomadas al respecto por las autoridades públicas permitieron 
en términos absolutos una cierta reducción del mismo, lo que sumado al crecimiento que 
tuvo el sector, determinó un nuevo abatimiento del endeudamiento en relación al producto 
sectorial. 
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Cuadro 4 

Estimación del saldo de colocaciones bancarias (SCB) y PBI agropecuarios 
(millones de US$ y %) (1) 

  SCB TOTAL (1) PBI (2) SCB/PBI 

1997 945 1.601 59% 
1998 1.175 1.514 78% 
1999 1.327 1.149 116% 
2000 1.389 1.210 115% 
2001 1.523 1.104 138% 
2002 1.474 1.106 133% 
2003 1.234 1.406 88% 
2004 1.104 1.500 74% 

2005 1.095 1.560 70% 
(1) fin de cada año. 
(2) promedios anuales. 
Fuente: Opypa  con información de BROU, BCU y estimaciones propias 
 

6.3 Política comercial 
 

6.3.1 Acuerdos comerciales 
 
Además de los acuerdos comerciales enmarcados en el MERCOSUR, Uruguay tiene 
firmados otros acuerdos preferenciales o parciales con otros países, como con Bolivia, 
Chile y México, entre otros. Predominantemente, los mismos presentan características de 
zonas de libre comercio.  
 
Actualmente el gobierno está estudiando la posibilidad de implementar acuerdos de libre 
comercio con otras naciones, fundamentado en su evaluación relativa a los escollos 
comerciales que crecientemente ha encontrado el país en el marco del MERCOSUR. 
 

6.3.2 Regímenes especiales de importación 
 
Respecto a regímenes especiales para importaciones de insumos y bienes de capital, no 
existen políticas específicas en tal sentido para el sector agropecuario. Excepto casos 
muy específicos que no existen trabas al respecto. 
 
En términos de apoyos concretos, no hay disposiciones específicas pero sí se encuentra 
disponible a nivel general un conjunto de instrumentos fiscales reunidos en la denominada 
Ley de Promoción de Inversiones, que se comenta más adelante. 
 

6.3.3 Instrumentos no arancelarios 
 
En cuanto a instrumentos no arancelarios, no se aplican en general medidas de tal 
naturaleza. Las únicas excepciones al respecto son la existencia de detracciones a las 
exportaciones de cueros sin procesar (un 5%) y la aplicación de un derecho antidumping 
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que se aplica a los aceites comestibles provenientes de Argentina. Este último 
instrumento se enmarca en el decreto 142/996 que reglamenta la aplicación en nuestro 
país de las normas antidumping acordadas en la OMC.  
 

6.4 Políticas generales de estímulo (horizontales) 
 
Los principales objetivos de la política agropecuaria están referidos a alcanzar un 
desarrollo productivo con equidad, en condiciones de mercado y con énfasis exportador. 
 

6.4.1 Política de fomento a la inversión 
 
Las políticas de fomento a la inversión están referidas a una ley general de promoción de 
inversiones (ley 14.178), que abarca  también, además del agro, a otros sectores 
económicos y que faculta al Poder Ejecutivo, con el objetivo de promover las inversiones, 
a otorgar beneficios fiscales a proyectos de ese tipo. 
 
Posteriormente, a los efectos de su instrumentación, se creó, en la órbita estatal, la 
Comisión de Aplicación de la Ley de Inversiones que evalúa los proyectos presentados y 
determina si los mismos son incluidos en la categoría de promocionales.  
 
Los criterios fundamentales en la evaluación de los proyectos están referidos a la 
contribución de los mismos ya sea a la generación de empleo como al desarrollo de 
exportaciones, y los beneficios fiscales se vinculan a la exoneración por varios períodos 
del impuesto a la renta correspondiente a la inversión. 
 
El monto del gasto en políticas de investigación y desarrollo tecnológico ascendió en al 
año 2003 al 0.4% del PBI agropecuario. Dicho gasto corresponde al presupuesto del 
Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria (INIA), financiado con tributos a la 
comercialización de productos agropecuarios.  
 
No se cuenta con cifras consistentes relativas al gasto en investigación que llevan a cabo 
las Facultades de Agronomía y Veterinaria. 
 

6.4.2 Política de seguros agropecuarios 
 
Las políticas de seguros agropecuarios están comprendidas en una ley del año 1999, por 
la cual se exonera del pago del impuesto al valor agregado (IVA) a los seguros y 
reaseguros que cubran los riesgos climáticos y de incendio en el sector agropecuario. 
 
En julio del año 2002 se sanciona la Ley de Fondo de Reconstrucción y Fomento de la 
Granja (Ley 17.503), por la cual se crea un subsidio a las primas de los seguros de hasta 
un 60% del valor del mismo, referidas a los rubros hortícolas, a viñedos y a frutales de 
hoja caduca. Los subsidios implementados alcanzan en los hechos al 35% de la prima en 
todos esos rubros. 
 
Paralelamente, a través de la mencionada ley, se creó un Fondo para Catástrofes 
Climáticas, destinado a indemnizar a los productores que tengan contratado un seguro 
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agropecuario pero que no cubra el daño que provocó la catástrofe. 
 

6.4.3 Política de infraestructura 
 
Las políticas de infraestructura rural están referidas a la órbita privada o a las intendencias 
municipales. 
 

6.4.4 Política de conservación del medio ambiente 
 
Respecto a las políticas de conservación del medio ambiente, las leyes donde están 
comprendidas las normativas referidas a estas temáticas son respectivamente la 15.239 y 
la 16.558. 
 
La primera de las mismas, la 15.239, data del año 1981 y es la Ley de Conservación y 
Uso de los Suelos. Por la misma se declara de Interés Nacional promover y regular el uso 
y la conservación de los suelos y de las aguas superficiales destinadas a fines 
agropecuarios y los titulares de explotaciones agropecuarias (a cualquier título), quedan 
obligados a aplicar las técnicas básicas que señale el MGAP, para evitar la erosión y 
degradación del suelo, o lograr su recuperación y asegurar la conservación de las aguas 
pluviales.  
 
Las competencias del MGAP son: de promoción  y coordinación, de determinación de 
normas técnicas y de su fiscalización. Los proyectos de riego o drenaje deberán 
adecuarse a la aptitud de uso de las tierras afectadas y a la disponibilidad del recurso 
agua (se refiere exclusivamente a las aguas pluviales para usos agropecuarios). 
 

Por su parte, la Ley que regula el riego con destino agrario es la 16.558. La misma regula 
el uso privativo de las aguas de dominio público con destino a riego, estableciendo que la 
autorización será mediante concesión o permiso, que será otorgado por el Ministerio de 
Transporte y Obras Públicas pero con la condición (de carácter preceptivo) de que exista 
un plan de uso de suelos y aguas aprobado por el MGAP. 
 
La Ley Forestal  (ley 15.939) declara de interés nacional la defensa, el mejoramiento, la 
ampliación, la creación de los recursos forestales, el desarrollo de las industrias forestales 
y, en general, de la economía forestal.  
 
La política forestal nacional será formulada y ejecutada por el MGAP, a través de la  
Dirección Forestal y deberá estar orientada hacia el cumplimiento de los fines de interés 
nacional mencionados. Las disposiciones de esta ley regulan lo concerniente a los 
bosques13, parques y terrenos forestales existentes dentro del territorio nacional y sus 
principales contenidos están comentados en item de este informe. 
 
La ley 17.283 es la llamada ley de Protección del medio ambiente, declara de interés 
general, de conformidad con lo establecido en el artículo 47 de la Constitución de la 
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República, entre otros aspectos, la protección del ambiente, de la calidad del aire, del 
agua, del suelo y del paisaje; la conservación de la diversidad biológica y de la 
configuración y estructura de la costa, la reducción y el adecuado manejo de las 
sustancias tóxicas o peligrosas y de los desechos cualquiera sea su tipo, la prevención, 
eliminación, mitigación y la compensación de los impactos ambientales negativos y la 
protección de los recursos ambientales compartidos y de los ubicados fuera de las zonas 
sometidas a jurisdicciones nacionales.  
 
La finalidad de esa Ley es establecer las previsiones básicas atinentes a la política 
nacional ambiental y a la gestión ambiental coordinada con los distintos sectores públicos 
y privados, basada esta en un conjunto de criterios determinados en la propia ley así 
como unan serie de instrumentos generales que servirán de marco a  su reglamentación. 
 
Por último, la Ley 17.234 establece la Creación y Gestión de un Sistema Nacional de 
Areas Naturales Protegidas. Esta Ley declara de interés general la creación y gestión de 
un Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas, como instrumento de aplicación de 
las políticas y planes nacionales de protección ambiental. La creación del SNAP tiene por 
objeto armonizar los criterios de planificación y manejo de las áreas a proteger, bajo 
categorías determinadas, con una regulación única que fije las pautas de ordenamiento. 
 
El Poder Ejecutivo es el responsable de fijar la política nacional referida a las APNs, como 
parte de la política nacional ambiental, correspondiendo al Ministerio de Vivienda, 
Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente la formulación, ejecución, supervisión y 
evaluación de los planes nacionales referidos a las áreas naturales protegidas, a través 
de la Dirección Nacional de Medio Ambiente a administración podrá estar a cargo de otros 
organismos o personas públicas o privadas).  
 
La normativa relativa a los transgénicos está representada por el decreto 249 del 
30/8/2000, por el que se crea la Comisión de Evaluación de Riesgo de Vegetales 
Genéticamente Modificados, integrada por especialistas del MGAP; MEF, MSP y 
MVOTMA. 
 
Este decreto constituyó la primera reglamentación para la introducción de vegetales 
genéticamente modificados y sus partes en el país. Crea la mencionada comisión, que 
sigue los lineamientos establecidos en el Protocolo de Cartagena sobre Seguridad de la 
Biotecnología del Convenio sobre la Diversidad Biológica.  
 
La Comisión funciona en la Dirección General de Servicios Agrícolas del Ministerio de 
Ganadería, Agricultura y Pesca, la que le proporciona el apoyo administrativo y la 
secretaría técnica. De acuerdo a esta normativa “la introducción, uso y manipulación de 
vegetales y sus partes modificadas genéticamente, cualquiera sea la forma o el régimen 
bajo el cual se realicen, sólo podrá efectuarse previa autorización otorgada por las 
autoridades competentes”. La autorización se otorga luego de realizada la Evaluación de 
Riesgo (del punto de vista de la bioseguridad). Si no existieran objeciones por parte de 
esa Comisión, pueden considerarse los impactos económicos y comerciales (MGAP y 
Ministerio de Economía y Finanzas). 
 
Los cultivos con permiso de comercialización OVGM son en el país son maíz y soja. 
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6.5 Políticas específicas por producto o subsector (verticales) 
 
Dentro de un conjunto de instrumentos o acciones de tipo vertical para el desarrollo o 
fomento de algunos rubros o productos, se destacan como los más relevantes los que a 
continuación se detallan: 

6.5.1 Azúcar 
  
De acuerdo al decreto 388/000 se dispuso la aplicación de un arancel del 35% para la 
importación del azúcar refinado para el consumo. Están exceptuadas de ese pago las 
importaciones con destino a la elaboración de alimentos, con el objetivo de no afectar la 
competitividad de las empresas vinculadas a ese sector. Esas importaciones requieren de 
un certificado de necesidad expedido por el ministerio de industria.  
 
El azúcar crudo para su posterior refinación se encuentra también libre de gravámenes 
para su introducción, como forma de subsidio a los ingenios azucareros existentes en el 
país.  
 
Paralelamente en el marco de la Ley 17.379 del 26/7/01, reglamentada por el decreto 
451/001, se determinó un impuesto interno a la comercialización de azúcar para consumo, 
cuya recaudación se destina a un fondo de reconversión del sector azucarero, y cuyo 
propósito es apoyar actividades de diversificación productiva en las zonas de influencia de 
los ingenios.  
 
En el año 2005, se dejó de percibir este tributo y  la nueva administración dispuso, ante el 
fuerte aumento que tuvo el precio el producto, que no se volviera a reanudar su 
recaudación.  
 
Sobre fin del año se introdujeron algunos cambios destinados a aumentar la producción 
de azúcar con materia prima nacional. Por el decreto 70/006, se dispone que para 
beneficiarse de las exoneraciones fiscales antes descriptas, se bebe solicitar un 
certificado de necesidad ante el Poder Ejecutivo. La medida fue dispuesta con el objetivo 
de disponer de mecanismos regulatorios del comercio tendientes a promover actividades 
productivas intensivas en el uso de mano de obra 
 

6.5.2 Arroz 
 
Con el objetivo de solucionar problemas de endeudamiento y de acceso al crédito de los 
productores y en el entendido que dicha problemática constituye una de las principales 
para el desarrollo de este sector, se dispuso a través de la  ley 17.663 la creación del 
llamado Fondo de Financiamiento y Recomposición de la Actividad Arrocera. El mismo se 
constituye a partir de una retención del 5% del valor de las exportaciones, retención que 
se efectiviza a través de los molinos arroceros exportadores. 
 
El fondo así constituido tiene como beneficiarios a productores exportadores en actividad, 
y los montos a que acceden los mismos, en función de sus volúmenes de exportaciones,  
se destinan directamente al abatimiento de sus deudas con el sector bancario.  
 
En el caso de que el productor exportador no tenga pasivos bancarios, el saldo que le 
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corresponde es de libre disponibilidad. La ley prevé la posibilidad de que el titular del 
Fondo, o sea el Poder Ejecutivo, pueda colocar, invertir o securitizar los flujos de ingresos 
devengados. 
 

6.5.3 Forestación 

 
La Ley 15.939 es el marco normativo en las que se encuadran las medidas de promoción 
y defensa del sector. En la misma se establece que, en las llamadas zonas de prioridad 
forestal, zonas definidas por el MGAP en función de la aptitud de los suelos, los bosques 
existentes o a implantarse están exonerados de un conjunto de obligaciones fiscales 
(Impuesto al Patrimonio e Impuesto a la Renta), así como que las importaciones de 
insumos o bienes de capital relacionadas a los mismos dispondrán de reducciones en las 
tarifas portuarias. 
 
Posteriormente, en el marco de la Ley 16.002, se establecieron subsidios de hasta un un 
30% en el costo de plantación (a partir de un costo ficto determinado por el MGAP), así 
como a la posibilidad de acceder a créditos subvencionados. 
 

6.5.4 Lechería 
 
Los principales aspectos de la normativa relacionada a la regulación de este sector están 
comprendidos en la Ley 15.640. En la misma se establecen los requisitos que deben 
cumplir las plantas pasteurizadoras para el abastecimiento de leche fluida para el 
consumo, entre los que se destaca la necesidad de contar con un capacidad mínima de 
procesamiento, así como los criterios de participación de esas plantas en el 
abastecimiento a la población, en función de parámetros relacionados a la producción 
recibida y el volumen del consumo.  
 
Esa leche, denominada leche cuota, deberá ser pagada de acuerdo a los criterios 
establecidos en la Ley 14.791, donde se determinan las normas relacionadas a la fijación 
de los precios a pagar al productor (en base al reconocimiento de los costos de 
producción), así como el precio al consumidor. 
 
Por su parte, a partir de la ley, se estableció el Sistema Nacional de Calidad de la Leche, 
que determina la obligatoriedad de la calificación del producto, así como los mínimos 
obligatorios que desde ese punto se deben cumplir. 
 
Se creó también, a partir de la Ley 17.582 del 02/11/02, el fondo de financiamiento de la 
actividad lechera con el objetivo de cancelar deudas de los productores con el Banco de 
la República (BROU). Este se  genera a partir de una retención obligatoria de un monto 
fijo y reajustable (conjuntamente con la aprobación del precio oficial) por litro de leche 
fluída vendida al consumo, aportes que luego son vertidos por las plantas elaboradoras o 
los importadores en una cuenta abierta a esos efectos en el BROU.  
 
Los productores lecheros reciben los recursos del fondo de acuerdo con el prorrateo que 
se realice teniendo en cuenta la remisión del último ejercicio y en cada partida, en caso de 
corresponder, cada productor debe destinar hasta un 60% de la misma al pago de sus 
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adeudos con el BROU.  
 
La ley prevé la posibilidad  de que el titular del Fondo, o sea el Poder Ejecutivo, pueda 
colocar, invertir o securitizar los flujos de ingresos devengados. Este fondo está previsto 
que se reestructure pero sin cambiar los aspectos esenciales de su actual contenido. 
 
Por otro lado, el Ministerio de Ganadería está evaluando la implementación de distintas 
medidas a fin de apoyar al sector de pequeños y medianos productores  lecheros, uno de 
cuyos aspectos estará vinculada a la producción de quesos artesanales. 
 

6.5.5 Vitivinicultura 
 
Una de las leyes fundamentales del sector es la Ley 13.665, ley que establece las 
disposiciones generales relativas al registro de empresas y las operaciones que éstas 
pueden efectuar. 
 
En el marco de la mencionada norma se fija anualmente el precio al productor de algunas 
variedades de uvas tintas. El objetivo de la misma es la protección de productores de 
variedades de menor calidad, que son generalmente los productores de menor escala.  
 
Como otro modo de protección del sector fundamentalmente en relación a la producción 
de vinos de mesa, se encuentra prohibida la importación de vinos en envases mayores a 
1 litro. La normativa al respecto establece el pago de llamada Tasa de Promoción y 
Control Vitivinícola, la que grava la comercialización de uvas y subpoductos. Dicha 
normativa se enmarca en la Ley 15.903. 
 
Las prácticas enológicas autorizadas están enmarcadas en las disposiciones generales 
incluidas en los decretos 637/989 y 48/998. También se dispusieron de  subsidios a 
arranquíos e implantación de viñedos, en el marco del programa PREDEG que ya se 
encuentra en etapa de finalización. 
 

6.5.6 Producción granjera 
 
Con el objetivo de estimular el desarrollo de las exportaciones del sector y generar 
procesos de mejora de la competitividad, en el año 1997 se puso en marcha un Programa 
de Promoción y Desarrollo Tecnológico de la Granja (PREDEG).  
 
En el marco del mismo se implementaron subsidios al arranquío e implantación de montes 
de frutales de hoja caduca, de vid y de citrus, así como a tareas de capacitación y 
asistencia técnica, estas últimas tanto en el área frutícola como horticultura. 
 
A su vez, la Ley 17.503 de mayo del año 2002, creó el Fondo de Reconstrucción y 
Fomento de la Granja, con los objetivos de atender pérdidas ocasionadas por un desastre 
climático ocurrido ese año, promover los seguros agrícolas de este sector y apoyar 
programas de fomento de la integración agroindustrial. 
 
Dicho fondo se financia con el producido del Impuesto al Valor Agregado (IVA) de frutas, 
flores y hortalizas. El principal destino de los recursos derivados de la recaudación es el 
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pago, dentro de ciertas pautas y límites, de deudas que tienen los productores con el 
Banco de la República. 
 
En el marco de dicho fondo y con la asistencia del PREDEG, entre otras actividades, se 
implementó un programa de desarrollo del tomate para industrialización, con el propósito 
de sustituir con materia prima nacional las importaciones destinadas a la producción de 
distintos derivados de este rubro. El programa incluye subsidios a nivel agrícola y también 
a nivel de la industria procesadora y se continúa desarrollando normalmente. 
 
Por ultimo, en el marco de las actividades que lleva  adelante la Junta Nacional de la 
Granja (JUNAGRA), se está por implementar un llamado a presentación de Planes de 
Negocios, a ser financiados con estos recursos, y que tendrán por objetivo promocionar la 
integración entre productores e industriales 
 

6.5.7 Producción ganadera (bovina y ovina) 
 
Con el objetivo del mejoramiento de la productividad y la gestión en este rubro, se 
implementó el denominado Programa de Desarrollo Ganadero. El mismo incluye subsidios 
a planes de negocios relacionados a las áreas de gestión de la cría, la integración y la 
comercialización. Se instrumenta a través de operadores privados y el pago de los 
subsidios se realiza contra la comprobación de los resultados alcanzados. 
 

6.5.8 Apicultura 
 
Se crea por la Ley 17.115 un fondo (aún no reglamentado), con aportes provenientes 
tanto del sector público como privado, el que se proyecta destinar al financiamiento y la 
promoción de distintas actividades vinculadas al rubro y que se entiendan prioritarias para 
su desarrollo exportador.  
 
Una comisión honoraria integrada por dos delegados del sector público y otros dos 
representantes de organizaciones privadas de productores es la encargada de su 
administración. 
 
Las principales actividades desarrolladas en el marco de esta ley han estado constituidas 
por acciones vinculadas a la investigación en temas sanitarios y la implementación de 
normas que garanticen la inocuidad de los materiales que se exportan. 
 

6.6 Políticas exitosas y/o con elementos de interés para su análisis 
 
Los fondos de financiamiento 
   
Se exponen dos casos muy similares en su concepción estratégica de medidas de 
políticas tendientes a la búsqueda de fuentes alternativas de financiamiento para 
actividades productivas, que permitieron superar importantes restricciones derivadas de la 
situación imperante en el plano crediticio y financiero. En ambos casos se han obtenido 
resultados positivos  
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6.6.1 El Fondo de Financiamiento y Recomposición de la Actividad Arrocera 
(FFRAA) 
 
1. Diagnóstico 

 
El arroz es un cultivo que tiene en la exportación su principal destino, y se ha constituido 
en un rubro de gran dinamismo. A pesar de notorias evidencias sobre su competitividad, 
en los últimos años el rubro sufrió un retroceso a consecuencia de una fuerte caída en los 
precios internacionales del producto. Esa caída de los precios afectó la rentabilidad del 
rubro y fue generando un problema de sobreendeudamiento que entre otros efectos limita 
la capacidad de respuesta del sector frente a cambios en el contexto.  
 
Con la modificación de la pauta cambiaria en el año 2002, unida a una mejora sustancial 
de los precios internacionales, se generó una fuerte expectativa respecto a la mejora de la 
rentabilidad del sector. 
La escasez de financiamiento existente en la economía del país y la mencionada situación 
de sobre endeudamiento que registraba el sector, operaban como una gran limitante para 
un pleno aprovechamiento de una coyuntura tan favorable. Por ello era relevante 
desarrollar acciones de política pública que permitieran levantar total o parcialmente dicha 
restricción. 
 
2. Enfoque estratégico 
 
El enfoque consistió en la búsqueda de fondos frescos que no se originaran en la 
actividad bancaria tradicional,  así como que no significara un nuevo esfuerzo de los 
contribuyentes. 
 
Por ello se vinculó la solución al origen de los fondos a ser aplicados al abatimiento del 
endeudamiento en el componente exportado de la producción. Paralelamente la otra 
orientación básica que los recursos se aplicaran a través del mecanismo de deudas por 
canje de títulos de deuda pública. 
 
3. Objetivos y metas 
 

• Disminuir en forma significativa el endeudamiento del sector arrocero. 
• Alcanzar ese objetivo en un plazo corto y definido. 
• Generar un mecanismo transparente y administrativamente claro para la 

utilización y distribución de los fondos. 
• Generar recursos a partir del propio sector. 

 
4. Descripción de la política 
 
Mediante la sanción de una ley, la 17.763, se estableció una retención sobre las 
exportaciones equivalente a un 5% del valor FOB de las mismas. La retención se hace 
efectiva por parte del exportador, previo a la operación comercial y es depositada  en 
cuenta del Banco de la Republica. Esos ingresos son en principio propiedad de los 
Ministerios de Economía y de Ganadería y Agricultura. 
 
Los propietarios venden el flujo de fondos esperado a futuro a una entidad financiera 
(banco emisor) que es la encargada de buscar los mecanismos para que los distintos 
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agentes del mercado de capitales puedan participar en esa compra. 
 
La cesión de ese flujo de fondos implica el compromiso que todo lo depositado por 
concepto de retenciones a las exportaciones de arroz sea transferido a la cuenta de la 
entidad financiera participante, como mecanismo de pago del adelanto recibido. 
  
5. Recursos y beneficiarios 
 
El precio de la cesión del flujo de ingresos futuro en 2004 fue de U$S 35 millones 
pagaderos a una tasa de interés del 9.5% anual. El plazo es la variable de ajuste de dicha 
venta pues como los ingresos por exportaciones son variables entre meses y entre años, 
el FFRAA debe durar hasta que los pagos efectuados desde la cuenta del BROU a la del 
banco emisor tengan un valor actual de U$S 35 millones, actualizados a un tasa del 9.5%. 
 
Por lo tanto, el plazo por el que regirá la retención sobre el valor de las exportaciones y el 
propio FRRAA es función de los ingresos por exportaciones de arroz. Tomando en cuenta 
las previsiones sobre la performance exportadora de este complejo, la estimación de la 
duración del plazo para el repago varía entre 4 y 7 años. 
 
De acuerdo la ley los únicos beneficiarios del Fondo son los productores arroceros en 
actividad, estableciendo el decreto reglamentario como condición que los mismos 
hubieran cultivado el producto al menos en dos de las tres últimas cosechas previas  la 
ley. 
 
El destino de los recursos es la cancelación de deudas de productores arroceros 
originadas en la actividad productiva, con el BROU y con las empresas industrializadoras, 
siempre que estas mantengan deudas con el BROS. 
 
En la reglamentación se estableció que los adelantos asignados a cada productor se 
destinarían prioritariamente a atender la deuda que el productor tiene con el BROU (50%) 
y la que tiene con el molino o empresa industrializadora, siempre que esta mantenga 
deudas con el banco. Esto implica que mientras haya deudas los recursos quedan en 
poder el banco, y si sobran recursos o no existiese deuda, los recursos son de libre 
disponibilidad del productor. 
 
6. Evaluación 
 
El principal beneficio para los productores arroceros deviene de la aceptación por parte 
del BROU y del MEF del pago de la deuda con títulos de deuda pública por su valor 
nominal, siendo que estos pueden ser adquiridos en el mercado por precios 
sensiblemente inferiores a sus valores nominales. En la medida que los deudores han 
podido adquirir esos papeles en el mercado a un precio inferior a esos valores nominales, 
se ha producido un efecto multiplicador del impacto de esta herramienta, lo que ha 
permitido cancelar deuda por montos muy importantes. De esta manera, se logra cumplir 
con el objetivo planteado de abatir el sobreendeudamiento sectorial, permitiendo un mejor 
aprovechamiento de las oportunidades derivadas del buen posicionamiento competitivo 
de este complejo agroexportador. 
 
Desde el punto de vista del molino o la empresa exportadora, la misma no registra 
cambios en su patrimonio, ya que abate deuda con el BROU por igual monto que la que 
se cobra de los productores. De todos modos, si bien por lo tanto la reducción del pasivo 
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es igual a la del activo, mejora sustancialmente su balance. 
 

6.6.2 El Fondo de Financiamiento de la Actividad Lechera (FFAL) 
 
1. Diagnóstico 
 
La lechería es un rubro que ha tenido un importante desarrollo en las últimas décadas. Su 
dinamismo y su buen posicionamiento competitivo le han permitido consolidar una 
creciente inserción en el mercado internacional, mercado en el cual se le ofrecen 
oportunidades para continuar este proceso de crecimiento.  
 
Sin desmedro de lo antedicho, el sector se vio  enfrentado en los últimos años a una serie 
de problemas derivados fundamentalmente de: grandes carencias de créditos de corto 
plazo para financiar gastos en los establecimientos y un fuerte endeudamiento  a nivel de 
las empresas agropecuarias. 
 
La escasez de financiamiento existente en la economía del país y la mencionada situación 
de sobreendeudamiento que registraba el sector, operaban como una gran limitante para 
un pleno aprovechamiento de las oportunidades existentes. Por ello era relevante 
desarrollar acciones de política pública que permitieran levantar total o parcialmente dicha 
restricción 
  
2. Enfoque estratégico 
 
El enfoque consistió en la búsqueda de fondos frescos que no se originaran en la 
actividad bancaria tradicional, a través de la securitización de fondos que garantizaran el 
ingreso de recursos frescos de forma de obtener financiamiento de corto plazo y abatir 
endeudamiento con el BROU.  
 
Se estableció que como mínimo el 60% de los fondos securitizados debían destinarse 
para solucionar parte del problema de endeudamiento mediante la operativa de canje de 
deudas por bonos de deuda pública, mientras que el restante 40% debería destinarse a 
solucionar el crédito de corto plazo (para libre disponibilidad). 
 
3. Objetivos y metas 
 

• Disminuir en forma significativa el endeudamiento del sector arrocero. 
• Alcanzar  ese objetivo en un plazo corto y definido. 
• Generar un mecanismo transparente y administrativamente claro para la 

utilización y distribución de los fondos. 
• Generar recursos a partir del propio sector. 

 
 
4. Descripción de la política 

 
Mediante la sanción de una ley, se estableció que las empresas industrializadoras de 
leche depositarán la cifra de 0.84 $U por litro de las ventas de leche destinadas al 
consumo en el mes anterior (monto que se reajusta semestralmente) utilizando como 
indexador la devaluación pasada. Las plantas actúan como agente retención, volcando al 
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FFAL el monto retenido. 
  
La ley establece que el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) es el 
beneficiario del FFAL y está autorizado a cederlo en beneficio de un tercero. A esos 
efectos el MGAP abrió una cuenta en el BROU en que las industrias depositan las 
retenciones (aporte al Fondo). 
 
Un banco privado emite, por orden de los inversionistas un certificado representativo de 
participación en la cesión (CRPC). Dicho banco actúa en nombre de los inversionistas 
entregando el monto securitizado, luego de lo cual el MGAP entrega la cesión al FFA, 
para su distribución entre los beneficiarios. El banco privado a su vez le entrega al 
inversionista el CRPC, quedando en su custodia. 
 
5. Recursos y beneficiarios 
 
El precio de la cesión del flujo de ingresos futuro fue situado en  U$S 25 millones. Los 
aportes al FFAL se fijaron en alrededor de 3 centavos de dólar  por litro de leche remitida 
al consumo, en un período entre 5 y 7 años. Si bien el flujo estimado es altamente 
previsible dada la estabilidad del consumo, se flexibilizó el período de la inversión con el 
propósito de asegurar la tasa de retorno convenida con el inversionista. 
 
De acuerdo a la ley los únicos beneficiarios del Fondo son los productores lecheros en 
actividad, estableciendo el decreto reglamentario como condición que los mismos hayan 
sido remitentes al menos en los últimos cinco años previos a la ley. 
 
El primer destino de los recursos es la cancelación de deudas de los productores lecheros 
originadas en la actividad productiva con el BROU. En la reglamentación se estableció 
que los adelantos asignados a cada productor irían prioritariamente a atender la deuda 
que el productor tiene con el BROU (60%), mientras que el 40% restante se puede 
destinar a solucionar el crédito a plazo, en un régimen de libre disponibilidad 
 
6. Evaluación 
 
Al igual que en el caso del Fondo Arrocero, el principal beneficio para los productores 
lecheros deviene de la aceptación por parte del BROU del pago de la deuda con títulos de 
deuda pública por su valor nominal, siendo que estos pueden ser adquiridos en el 
mercado por precios sensiblemente inferiores a sus valores nominales. En la medida que 
los deudores han podido adquirir esos papeles en el mercado a un precio inferior a esos 
valores nominales, se produce un efecto multiplicador del impacto de esta herramienta, lo 
que permite cancelar deuda por montos muy importantes. De esta manera se logra 
cumplir con el objetivo planteado de abatir el sobreendeudamiento sectorial a la vez de 
aportar fondos frescos para financiar la actividad productiva, permitiendo un mejor 
aprovechamiento de las oportunidades derivadas del buen posicionamiento competitivo 
de este complejo  
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6.6.3 Política de desarrollo forestal 

 
1. Diagnóstico 
 
El Uruguay fue históricamente un país de muy escaso desarrollo forestal. Dicha situación 
contrastaba con la existencia de una dotación de recursos naturales con aptitud  para la 
instalación y crecimiento de montes forestales. Básicamente, se destacaba una superficie 
bastante significativa de suelos superficiales o de escasa aptitud agrícola, destinados a la 
producción ganadera con rendimientos productivos muy deprimidos. Dichos suelos 
presentaban por el contrario una aptitud agronómica mucho mas adecuada al uso forestal. 
Paralelamente se destacaba un balance comercial de productos forestales altamente 
deficitario. 
 
2. Enfoque estratégico 
 
El enfoque de la política partió del supuesto de que era necesario la adopción de medidas 
específicas de estímulo  para el aumento de la superficie forestada. Si bien los ingresos 
provenientes de la actividad ganadera en ese tipo de suelos son necesariamente 
reducidos en función de los recursos naturales disponibles, la opción forestal está 
vinculada a  inversiones que tienen un retorno a mediano y largo plazo.  
 
Esa circunstancia unida al hecho de ser una actividad vinculada a mercados donde 
nuestro país no tenía ningún tipo de vínculos, marcaban un nivel de riesgo para esas 
inversiones sin duda superior a las vinculadas a la actividad ganadera. Por otra parte, el 
monto de las inversiones necesarias para la instalación de montes forestales es también 
relativamente alto en comparación con la alternativa ganadera. 
 
Todos los factores señalados indicaban por lo tanto la necesidad de generar un conjunto 
de condiciones que estimularan la inversión privada. Para ello se consideró imprescindible 
la participación del sector público para determinar esas condiciones que no surgían del 
mercado a corto plazo. 
 
El otro elemento que se tuvo en cuenta fue que esos estímulos en primera instancia 
debían ser destinados a la fase primaria del complejo forestal, de modo de generar una 
“masa crítica” de productos forestales que tornaran atractiva la inversión privada en la 
etapa de industrialización, donde el tema de la escala es muy significativo. 
 
3. Objetivos y metas 
 

• Aumentar en forma significativa el área forestada. 
• Obtener un mejor uso de los recursos naturales en consonancia con su 

aptitud potencial. 
• Disponer de productos forestales en una escala que torne atractiva la 

inversión privada en la fase de transformación. 
• Transformar en forma positiva  una corriente comercial hasta entonces 

negativa. 
• Exportar productos con la mayor posible industrialización y valor agregado. 
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4. Descripción de la política 
 
Los principales instrumentos delineados para estimular el incremento del área forestada 
están contenidos en la Ley 15.939, conocida como la Ley Forestal. Es necesario aclarar 
que los beneficios que allí se establecen están circunscriptos a las plantaciones a 
realizarse en suelos de prioridad forestal. Estas áreas de aptitud forestal fueron 
determinadas por la Dirección de Suelos y Aguas del MGAP, y a su vez,  para acogerse a 
los mencionados beneficios, se estableció que era necesario la presentación de un 
proyecto ante la Dirección Forestal a los efectos de su evaluación y eventual aprobación. 
 
Principales instrumentos utilizados: 
 

• Exenciones tributarias a plantaciones y empresas forestales por un lapso 
de 12 años.  

• Se extiende la exoneración a futuros tributos a crearse con posterioridad a 
la promulgación de la Ley Forestal. 

• Exoneración de tributos y tasas de importación a bienes de capital e 
insumos para las empresas forestales de plantación e industrialización por 
un lapso de 15 años posteriores a la promulgación de la Ley Forestal. 

• Subsidios directos a las plantaciones realizadas en suelos de prioridad 
forestal y que tengan un proyecto aprobado por la División Forestal. Dicho 
subsidio alcanza al 50% del costo ficto de plantación. 

• Líneas de crédito de largo plazo a otorgarse a través del Banco de la 
República (BROU). Dichas líneas comprenden períodos de amortización de 
los créditos de entre 12 y 15 años, así como períodos de gracia para el 
comienzo de los pagos. 

• Reducción de las tarifas portuarias para el movimiento y manipuleo de 
productos forestales. 

• Posibilidad de crear Sociedades Anónimas de explotación forestal. 
 
5. Recursos y beneficiarios 
 
Los principales recursos que destinó el sector público para la implementación de esta 
política de desarrollo forestal están relacionados por un lado a los subsidios directos que 
se realizaron para las plantaciones y por otro lado a los sacrificios fiscales establecidos 
sobre todo en la fase primaria. 
 
Si se toman en cuenta las plantaciones realizadas bajo proyecto a partir de la sanción de 
la Ley Forestal en 1987 se estima que los subsidios extendidos a dichas plantaciones se 
ubican en alrededor de 1.100 millones de dólares en un plazo de 17 años. 
 
En relación a los recursos fiscales implicados en el proyecto, o sea lo que se deja de 
recaudar por concepto de los beneficios otorgados, su monto es relativamente bajo dado 
que la imposición tributaria directa en esos suelos es bastante reducida en función de la 
baja productividad de los mismos. Esos recursos no percibidos se estiman en 6 millones 
de dólares por año. 
 
En lo que tiene que ver con los beneficiarios directos, de las 600 mil has plantadas bajo 
proyecto, alrededor de un 35% corresponden a plantaciones de más de 1.000 has 
realizadas por empresas extranjeras de producción integrada, un 20 % a montes de entre 
500 y 1000 has, un  30% a plantaciones de entre 200 y 500 has y  el restante 15%  a 
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montes de menos de 200 has. 
 
6. Evaluación 
 
El desarrollo forestal que tuvo el país a partir de la promulgación de la Ley Forestal fue sin 
dudas muy significativo. La superficie ocupada por montes forestales implantados alcanza 
aproximadamente a las 800 mil has, de las cuales el 75%, o sea alrededor de 600 mil, 
corresponden a estas últimas etapas. 
 
El comercio forestal también tuvo un gran impulso. En la actualidad el balance comercial 
de la actividad es superavitario y las exportaciones superan un monto de 100 millones de 
dólares por año. 
 
Gradualmente, el producto final de la cadena agroindustrial muestra también cambios 
importantes. Las exportaciones de rolos sin procesar, principal componente de las 
primeras fases de este desarrollo, van perdiendo significación relativa. 
 
La fase industrial también muestra transformaciones muy importantes. Además de las 3 
empresas ya existentes dedicadas a la producción de pulpa de madera (con producción 
de celulosa, papel y cartón), en la actualidad se está concretando la instalación de dos 
grandes emprendimientos de producción y comercialización de celulosa con capitales 
extranjeros. 
 
Paralelamente, se observa una importante recuperación de la industria del aserrado, con 
la concreción y puesta en marcha de varios proyectos en el interior del país. Todos estos 
emprendimientos han tenido un fuerte impacto en la demanda de mano de obra y la 
ocupación de la misma.  
 
Todos los indicadores señalados están mostrando un balance claramente favorable de la 
política implementada, cuyos logros en materia de inversiones y desarrollo tanto en la 
fase agrícola como industrial, así como en todo lo referente a la ocupación y el empleo de 
mano de obra, superarían ampliamente a los costos incurridos por el sector público. 
 
Los principales aspectos que son mencionados por los críticos de este modelo están 
referidos a eventuales impactos ambientales negativos (derivados tanto de la actividad 
primaria como de las etapas de procesamiento), las consecuencias sobre la 
infraestructura física del país, el posible deterioro de los recursos naturales y el carácter 
concentrador que se menciona como asociado a los grandes emprendimientos que se 
están realizando. 
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ANEXO I: GUÍA DE PROCEDIMIENTOS PARA LA 
ELABORACIÓN DE LA MATRIZ DE POLÍTICAS 

AGROPECUARIAS 
 
 
 

Este Anexo se encuentra en versión electrónica 
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ANEXO II: MATRIZ REGIONAL DE POLÍTICAS 
AGROPECUARIAS DEL LOS PAÍSES DEL 

MERCOSUR AMPLIADO MIEMBROS DEL CAS 

 
 
 
 

   Este Anexo se encuentra en versión electrónica en 
formato Excel 
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ANEXO III: MATRICES NACIONALES DE 
POLÍTICAS AGROPECUARIAS DE LOS PAÍSES 

DEL MERCOSUR AMPLIADO MIEMBROS DEL CAS 
 
 
 

Este Anexo se encuentra en versión electrónica en 
formato Excel 

 
 
 
 
 

 


