DU 031: ¿cuánto sirve realmente?
S

egún ha sido informado por el
Ministerio de Agricultura, hasta
mediados de agosto se habían
recibido en todo el país 731 solicitudes
para acogerse al Programa de
Reestructuración de Deudas creado el
pasado mayo por el Decreto de
Urgencia 031. El economista Carlos
Cardosa, integrante del gabinete de
asesores del despacho ministerial
señala que este paquete de solicitudes
representa aproximadamente de 3 millones de dólares. Un monto poco significativo si se tiene en cuenta que a este
programa pueden acogerse los agricultores con deudas de hasta 72 mil 500
soles y ante cualquier tipo de acreedor.
Suman miles los productores endeudados con instituciones financieras, casas
comerciales, molinos o desmotadoras.
Cuando se creó el Programa, hace
más de tres meses, el mismo asesor
Cardosa calculaba que serían entre 100
mil y 150 mil los que iban a acogerse al
procedimiento (ver LRA No. 15). Sin
embargo el proceso no marcha como se
esperaba debido a que, a diferencia del
Rescate Financiero creado para las

empresas deudoras de los bancos, en
estos casos el Estado no otorga ningún
incentivo ni garantiza la habilitación de
nuevos créditos. Por el contrario, si
bien algunas entidades financieras
están participando en este esquema de
reestructuración, casi todas han cerrado
las escasas líneas de crédito para los
pequeños agricultores.

En Piura, donde existe un gran
número de agricultores con deudas
pendientes, se han acogido sólo 620,
según informa el Ing. Fernado
Eléspuru, promotor responsable de la
dirección agraria departamental. El
funcionario señaló que en ese departamento las instituciones financieras han
negado los creditos incluso para los
grupos formados por la direccion
regional agraria que están integrados
por productores sin deudas.
Tras la creación del Programa de
Rescate con el financiamiento de
hasta 100 millones de dólares con
bonos del Tesoro, los promotores de
las distintas agencias agrarias han
recibido la directiva de continuar trabajando en la aplicación del decreto
031 hasta el 31 de diciembre, indicándoseles que los deudores de instituciones financieras pueden cambiarse
al Programa de Rescate recientemente
creado si lo desean. Para que ello
ocurra, la entidad bancaria o la caja
rural deberán dar su consentimiento
en base a la evaluación económica y
financiera de su cliente. z
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