OPERATORIA DE FINANCIAMIENTO A PRODUCTORES PORCINOS
CON PARTICIPACIÓN DE PROVINCIA MICROEMPRESAS S.A.

En el año 2017 se implementa la OPERATORIA DE FINANCIAMIENTO A PRODUCTORES
PORCINOS CON PARTICIPACIÓN DE PROVINCIA MICROEMPRESAS S.A., en el marco
del Programa MAS Y MEJOR CARNE PORCINA, cuyo objetivo es mejorar la eficiencia de
las explotaciones porcinas en el ámbito de la Provincia de Buenos Aires.

I.

ESTRUCTURA DE LA OPERATORIA.

En el instrumento financiero -diseñado por Fundación ArgenINTA- han trabajado conjuntamente los siguientes organismos:


Direccion de Ganadería del Ministerio de Agroindustria de la Provincia de
Buenos Aires (MAIBA), quien ha realizado las verificaciones pertinentes a las
habilitaciones de los establecimientos porcinos.



Provincia Microempresas S.A. (PROMESA), del Grupo Banco Provincia, encargada de la evaluación crediticia y del otorgamiento de préstamos a los pequeños productores.



INTA y Cambio Rural, que a través de sus técnicos han otorgado los avales de
cada proyecto presentado.



Fundación ArgenINTA, a cargo de la gestión y desembolso de los aportes no
reembolsables asignados a los productores beneficiarios.

II.

FORMA DE INSTRUMENTACION

La operatoria financia proyectos de inversión que han contribuido a incrementar la
eficiencia productiva y la mejora de rendimientos de manera sustentable, a través de
dos instrumentos conjuntos y complementarios: un crédito otorgado por Provincia

Microempresa S.A. (PROMESA) y un aporte no reembolsable (ANR) otorgado por el
Ministerio de Agroindustria de la Provincia de Buenos Aires y gestionado por Fundación ArgenINTA, que busca reducir el costo financiero total de la inversión productiva.
Operativamente, los productores porcinos que cuentan con habilitación provincial,
solicitan un préstamo a PROMESA S.A., entidad que realiza la evaluación crediticia. Una
vez aprobado el mismo se procede a su desembolso y se comunica al Comité Coordinador. El Comité queda habilitado a aprobar por actas el ANR correspondiente al productor, instrumentándose mediante la modalidad de pago directo a proveedor.

III.

OTRAS CARACTERÍSTICAS DE LA OPERATORIA.

Los fondos de crédito y el ANR, han sido destinados a:


Inversiones (instalaciones, reproductores, equipamiento, etc.)



Capital de trabajo (gastos en sanidad, alimentación, combustibles, etc.). Hasta
el 30% del total del monto solicitado.

Por otro lado el monto máximo de ANR por proyecto, se ha ido ajustando a lo largo del
desarrollo de la Operatoria. El valor máximo actual es de $200.000.

IV.

EVOLUCIÓN DE LA OPERATORIA Y RESULTADOS OBTENIDOS.
Además de las responsabilidades vinculadas a la centralización de información, sistematización de datos y gestión y desembolso de los ANR; el Area Financiamiento de
Fundación ArgenINTA ha desarrollado las tareas de seguimiento y control de gestión
de los proyectos aprobados. De este modo ha recopilado información a través de encuestas e informes finales, contactándose para ello con los técnicos responsables o con
los propios productores beneficiarios de la herramienta.
A la fecha se han presentado 179 proyectos, siendo beneficiados con el desembolso
del ANR unos 27 productores porcinos por un monto de $ 2.993.000. En tanto, que el
monto correspondiente a los créditos liquidados por PROMESA S.A. -a estos mismos
productores- alcanzó un valor de $3.474.0001.
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Recordemos que el productor puede acceder a un subsidio de hasta un 50% del finamiento total solicitado (Crédito + ANR), con un máximo de hasta $200.000.

De los 27 proyectos, 15 corresponden al área de Buenos Aires Sur; siendo Tandil, la
localidad que más proyectos desembolsados ha contabilizado. En Buenos Aires Norte
se suman 9 proyectos, con la localidad de San Andrés de Giles con el mayor número de
ANR desembolsados (3). Finalmente cierra el AMBA con 3 proyectos.

A través de la información suministrada por los técnicos y por los productores, a través
de las encuestas realizadas e informes finales suministrados, se pueden observar los
siguientes resultados:


Más del 90% de los productores ha destinado el ANR a inversiones



De este destino, 50% correspondió a mejoras en infraestructura



Más del 88% de los beneficiarios cree que el financiamiento contribuyó a su
producción

Cabe destacar que entre las inversiones se han destinado fondos para:


Construcción de maternidades de tipo intensiva. Minitúneles.



Galpones de engorde.



Galpones de gestación.



Silos, comederos, padrilleras, parideras, mangas, etc.

Asimismo, para los productores consultados, el costo de los insumos (principalmente
alimento) es el factor que por lejos más ha afectado sus emprendimientos. Seguido por
el precio bajo del producto logrado, que no se incrementó durante el período analizado. Consecuencia de ello, la rentabilidad de la actividad ha caído para algunos productores o se ha mantenido. En ningún caso se ha manifestado un incremento en los márgenes de rentabilidad, lo cual expone una coyuntura delicada para los pequeños productores porcinos de la Provincia.
Por otro lado, es manifiesta la importancia de la asistencia técnica y las capacitaciones
realizadas por los productores de grupos Cambio Rural y por otras organizaciones. En
el caso de Tandil -la localidad con mayor cantidad de ANR desembolsados- fue fundamental el apoyo de la asociación de productores local (APPORTAN), en las tareas de
asistencia y apoyo a los asociados para la gestión de los instrumentos financieros de la
Operatoria.

Por último, por datos suministrados por PROMESA S.A. a octubre de 2018, de la totalidad de productores con crédito liquidado, uno solo se encontraba con una situación de
morosidad. Destacándose de esta manera, la importancia de la evaluación crediticia y
el seguimiento por parte de una institución financiera con amplia experiencia en gestión de carteras compuestas por micro y pequeños productores.

ANEXO - INFORMES FINALES Y RELEVAMIENTOS DE INVERSIONES.

Cerdas madres Spartan Lyra, adquiridas por el productor Eduardo Alvarez de San Vicente.

Construcción de módulos móviles para generar capones sobre cama profunda. Productor Sergio Morales
de Cacharí.

Compra de jaulas de maternidad, comederos y cazoletas. Productor Martín Casas de San Andrés de
Giles.

Construcción y mejoras de las instalaciones de maternidad. Productor Ramiro Santiago de Tandil.

Minitúnel, maternidad tipo intensiva. Productor Carlos Cosentino de Tandil.

