
Brasil refinanciará deuda de agricultores por unos US$ 45.000 millones 
 
 
El Gobierno de Brasil anunció este miércoles que refinanciará las deudas de grandes y 
medianos productores del campo, por unos US$ 45.000 millones, con el objetivo de aumentar 
la productividad del sector y aprovechar el alza de los precios internacionales de los alimentos.  
 
A través de un decreto, el presidente Luiz Inácio Lula da Silva oficializará la medida que 
apunta a regularizar 2,8 millones de contratos de créditos por US$ 45.000 millones en 
acreencias de los años 1980, 1990 y 2000, según informó el Ministerio de Agricultura y 
Pecuaria.  
 
La información oficial, que despertó relativo optimismo en el sector agropecuario en momentos 
en que los precios internacionales de los alimentos pueden hacer una diferencia en el sector 
exportador,  el monto financiado equivale al 86% de toda la deuda agrícola, sostuvo el 
ministro de Agricultura, Reinhold Stephanes.  
 
La idea del Gobierno de Lula es refinanciar la deuda con el propósito ayudar a los productores 
rurales a recuperar su rentabilidad y aumentar su productividad, mientras la demanda de 
alimentos crece de forma sostenida, ofreciendo una oportunidad a Brasil para aumentar sus 
exportaciones.  
 
Grandes corporaciones, productores y hacendados de todo el país concentran la mayor porción 
de la deuda, y una pequeña parte (por unos US$ 3.600 millones), corresponde a beneficiarios 
de un programa de fortalecimiento a la agricultura familiar.  
 
En concreto, la medida amplía los plazos de pago y reduce las tasas de interés que abonan los 
agricultores sobre créditos otorgados por el Gobierno para financiar siembras, cosechas y 
compra de equipos.  
 
Según analistas consultados por la agencia Reuters, el decreto tendrá un efecto positivo 
general sobre el sector agrícola, aunque éste no necesariamente redundaría en un aumento de 
la producción. “El alivio dará algún aliento a los productores, aunque continuarán teniendo que 
pagar su deuda. Pero ciertamente es un movimiento positivo para el sector productivo”,  dijo 
Flavio Roberto Franca, analista jefe de la consultora Safras y Mercados, a Reuters.  
 
Para el presidente de la Comisión de Endeudamiento de la Confederación Nacional de 
Agricultura (CNA), Homero Pereira, el verdadero problema que debería enfrentar el Gobierno 
es el de los costos de producción. “Hoy tenemos otra realidad. Tenemos la cuestión del costo 
de producción. Los precios de fertilizantes subieron mucho. Entonces no es sólo una cuestión 
de prorrogación que va a estimular la ampliación de áreas”, afirmó.  
 
Pereira sostuvo que en anteriores renegociaciones de la deuda agrícola los productores no 
pudieron aumentar el área plantada, según consignó Reuters.  
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