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 La bancada agropecuaria quiere 'anticipar' el Plan Cosecha 

  El Frente Parlamentario Agropecuario pidió un aumento de las subvenciones.  
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Con la evolución del nuevo coronavirus dictando el 
ritmo de la economía brasileña, el Gobierno brasileño 
intensificó el trabajo para tratar de definir lo antes 
posible las políticas de financiación del sector agrícola 
para la próxima cosecha, que comienza oficialmente el 
1 de julio. 
El anuncio anticipado del Plan Cosecha 2020/21 puede 
dar más previsibilidad y seguridad a los productores en 
medio de la pandemia, incluso si la liberación de 
recursos tiene lugar en julio, siguiendo el calendario 
tradicional. El año pasado, el anuncio con detalles sobre 
las líneas de crédito del plan tuvo lugar en junio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La posibilidad de adelantar la puesta en marcha del 
Plan Cosecha, planteado por la ministra de Agricultura, 
Tereza Cristina, la semana pasada, ganó fuerza en 
Brasilia. El Frente Parlamentario de Agricultura (FPA) 
llevó la demanda directamente al ministro de 
Economía, el cual prometió "total apoyo". 

La bancada rural aprovechó la oportunidad para pedir 
3.000 millones de euros para subsidiar el crédito rural la 
próxima temporada, un aumento del 50% en 
comparación con los 2.000 millones que el Tesoro 
Nacional tiene para igualar los intereses de las diversas 
líneas del actual Plan. Otra reclamación fue duplicar la 
cantidad asignada a los seguros rurales el próximo año, 
de 1.000 a 2.000 millones de euros. 
Los productores quieren presentar propuestas al 
Gobierno y eliminar algunas propuestas del Plan. La 
Asociación de Productores de Soja y Maíz de Mato 
Grosso (APROSOJA-MT) quiere un interés del 3,75% 
anual -el mismo nivel que Selic (referencia nacional del 
costo del dinero)- para el costo agrícola, hoy en día en 
el 6% al año. La misma solicitud se hizo para la línea de 
financiación para la expansión y construcción de 
almacenes, cuyos tipos oscilan entre el 6% y el 7% 
anual en la actualidad. 
"Ya no podemos soportar el margen de los bancos 
porque ya tenemos un alto costo para producir", dijo 
Fernando Cadore, vicepresidente de la entidad. El 
Instituto Mato Grossense de Economía Agrícola (IMEA) 
estima que las inversiones en almacenamiento pueden 
ser atractivas para los productores con 1.500 hectáreas 
a un interés del 3,75%. Hoy en día, sólo aquellos que 
tienen más de 3.200 hectáreas pueden permitirse el 
interés del 6%, según el instituto. 
Los agricultores familiares también se quejan de la falta 
de subsidios y pedirán intereses inferiores al 2% anual. 
El presidente de la Confederación Nacional de 
Trabajadores Rurales, Agricultores y Agricultores 
Familiares (CONTAG), dijo que el sector está 
históricamente subvencionado, pero la reducción de la 
tasa Selic hizo desaparecer la ecualización. "No vamos a 
recibir ningún subsidio. Las tasas de PRONAF 
(Programa Nacional de Financiación de la Agricultura), 
son del 3% al 4,6% anual. En promedio, los contratos 
se firman en el 4% anual”. 
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