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La ministra de Agricultura de Brasil celebra la aprobación de 

la Medida Provisional del sector agrario en la Cámara de los 

Diputados 

La medida es una "mini reforma del crédito".
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La ministra de Agricultura, celebró ayer la aprobación 

de la Medida Provisional Agraria 897/2019 por la 

Cámara de Diputados, calificando la propuesta de "mini 

reforma de crédito" y dijo que aporta una visión 

"moderna" a la financiación del sector agrícola. 

"Es la modernización del crédito una mini reforma del 

crédito, con una visión moderna de lo que es hoy día el 

crédito agrícola en nuestro país. Ahora, tenemos que 

trabajar en el Senado para que completemos el ciclo de 

votación y podamos poner en práctica esta ley", afirmó 

la ministra. 
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El Senado tiene hasta el 10 de marzo para votar la 

Medida Provisional, de lo contrario, la misma expira. 

La ministra participó de manera muy activa en las 

articulaciones de la votación de la Medida Provisional 

en la Cámara. El artículo que prohibía la inclusión de 

deudas vinculadas a los Títulos del Producto Rural 

(CPR) en los procesos de recuperación judicial de los 

productores fue el punto de mayor divergencia. La 

ministra ayudó a llegar a un acuerdo para retirar la 

parte más conflictiva de la propuesta, lo que complació 

a los agricultores. 

Los enfrentamientos entre entidades del sector 

productivo y el sector comercial, e incluso entre 

parlamentarios del sector ruralista sobre el tema, casi 

obstaculizaron la conclusión de la aprobación de este 

asunto. 

Para especialistas del Crédito Rural, la retirada del 

artículo y el permiso para incluir deudas para 

especialistas CPR es un "triste revés para el sector 

agrario". 

En la práctica, el texto aprobado ayer permite que los 

productos rurales vinculados a las CPR se consideren 

bienes de capital esenciales para la actividad comercial 

del emisor, que pueden ser objeto de demandas e 

incluirse en la recuperación judicial. "Esto traerá más 

escasez de crédito y mayores costes, ya que el 

mercado sin duda pondrá precio este blindaje de los 

agricultores", afirman expertos en la cuestión. 

La medida significa "riesgo cero" para uno de los 

involucrados en la cadena agroindustrial en la 

obtención del crédito. "Si el objetivo es fomentar un 

mayor acceso al crédito, entonces esta legislación está 

herida de muerte, se trata de una oportunidad 

perdida." 

El Frente Parlamentario de Agricultura (FPA) informó 

que "por acuerdo de sus miembros, se optó por tratar 

el tema en un proyecto específico de ley de autoría del 

presidente de este Frente que detalla la recuperación 

judicial para el productor". 


