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El Plan de Cosecha 2020/2021 entra en vigor y el Gobierno 

proporciona R$ 236.300 millones en crédito 

El valor es un 6,1% mayor que el de la cosecha anterior y el más grande de la 

historia. 
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El nuevo Plan de Cultivos entra en vigor al inicio de 

julio, con el comienzo de la temporada de cosecha 

2020-2021. Los agricultores ya pueden acceder a los 

recursos de financiación en los bancos que operan con 

cooperativas de crédito y crédito rurales. El Gobierno 

Federal proporcionó R$ 236.300 millones para apoyar 

la producción agrícola nacional, un valor 6,1% más alto 

(más R$ 13.500 millones) que la cosecha anterior y la 

mayor de la historia.  Según el Ministerio de 

Agricultura, Ganadería y Abastecimiento, el recurso 

garantizará la continuidad de la producción en el campo 

y el suministro de alimentos en el país durante y 

después de la pandemia del nuevo coronavirus. 
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Recursos para la financiación 

Del total previsto de 40.000 millones de euros para el 

Plan 2020/2021, 30.000 millones están destinados a 

costos, comercialización e industrialización y 10.000 

millones para inversiones. Para los seguros rurales en 

2021, el gobierno proporcionó 217 millones. El monto 

debería permitir la contratación de 298.000 pólizas, en 

un monto asegurado de alrededor de 8.600 millones y 

cobertura de 21 millones de hectáreas. El presupuesto 

para plantaciones de café es de 1.000 millones de 

euros. 

Pequeño y medio productor 

En los primeros meses del año agrícola, los 

productores comenzaron a ejecutar sus decisiones de 

plantación e inversión, basándose en las expectativas 

del mercado y las medidas de apoyo anunciadas en el 

lanzamiento del Plan de Cosecha. Los pequeños 

agricultores tendrán 5.500 millones de euros para 

financiamiento a través del Programa Nacional de 

Fortalecimiento de la Agricultura Familiar (PRONAF), 

con intereses del 2,75% y 4% por año, para costos y 

comercialización. Para los medios productores rurales, 

5.520 millones se asignarán a través del Programa 

Nacional de Apoyo al Medio Productor Rural 

(PRONAMP), con tasas de interés del 5% anual (costo 

y comercialización). La financiación para los grandes 

productores, el tipo de interés anual será del 6% para 

el cálculo del coste y del 7% para la inversión.  Otro 

sector beneficiado será la pesca comercial, que tendrá 

más acceso al crédito rural. De esta manera, la 

actividad puede financiar la compra de equipos e 

infraestructuras para el procesamiento, 

almacenamiento y transporte de pescado. 


