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Referencia Meta
6.1: Informe de Evaluación
RMSA1/INALE2/Industrias y Gremiales Lecheras

del

Crédito

1.
En julio de 2012 se suscribió un Convenio entre República
Microfinanzas S.A (Administradora de Crédito), el INALE y el MGAP con la
finalidad de impulsar una oferta de crédito dirigida a productores lecheros
para la adquisición de reservas estratégicas de granos y subproductos.

2.
Las Gremiales e Industrias lecheras articuladas por INALE
participaron del operativo, las primeras en la promoción del crédito y en
algún caso en la facilitación de los negocios de compra de granos y
subproductos a sus asociados, y las segundas como agentes de retención
para el repago de los créditos y como evaluadores de las condiciones de
los beneficiarios para acceder al mismo. Participaron 7 industrias
(CONAPROLE, CALCAR, INDULACSA, ECOLAT, GRANJA POCHA, PILI
y BONPROLE) y 4 gremiales lecheras (SOFRILS, ANPL, SPL SAN
RAMON, SPL FLORIDA). Las transferencias de los montos de créditos
desde RMSA se realizaron a las industrias o a las gremiales para su
canalización a los productores beneficiarios.

3.
El crédito estuvo operativo a partir del mes de agosto de 2012 y se
extendió hasta agosto de 2013. Como una derivación de la operativa inicial
y a instancias de gestiones de INALE también se concretaron dos
operativas de crédito específicas con financiamiento de RMSA, una para la
adquisición de vacas por parte de productores lecheros de la Colonia
Timote (Florida) y otra para cultivo de alfalfa a realizarse en el Campo de
Recría ANPL de Montes (Canelones) entre productores usuarios.

4.
Se ha realizado una evaluación de acuerdo a la disponibilidad
actual de información con referencia a la cantidad de productores
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beneficiarios del crédito, monto total financiado, distribución de productores
usuarios por Industria, estructura del crédito concedido por tramo (montos
individuales) y plazos a los que fue tomado el financiamiento. Se prevé
continuar con una segunda etapa de la evaluación en base a información
adicional de RMSA, información a solicitar a la industria y a una encuesta
telefónica tomando una muestra de productores usuarios para verificar
satisfacción del cliente y otros aspectos de interés.

5.
La operativa de Crédito para Reserva de Granos y Subproductos.
totalizó un monto de crédito concedido por US$ 3:839.476 a operaciones
realizadas entre agosto 2012 y mayo de 2013 y en las que participó un
total de 297 productores lecheros remitentes.

6.
El crédito era de libre opción en cuanto a la moneda en que podía
otorgarse, dólares o moneda nacional, el 87,8% del monto total fue tomado
en dólares y el 13,8 % en moneda nacional.

7.
La distribución de productores beneficiarios del Crédito según la
industria que ha actuado como agente de retención y evaluando la
capacidad de repago de sus productores remitentes muestra una
importante participación de remitentes a CONAPROLE y CALCAR. Siendo
que el 36% correspondió a productores remitentes a CONAROLE, el 33%
a productores remitentes a CALCAR, el 20% a productores remitentes a
INDULACSA y el 7% a remitentes de ECOLAT, el restante 4% a las
industrias GRANJA POCHA, PILI y BONPROLE.

8.
Analizando la distribución de productores beneficiarios o usuarios
por estrato de crédito se encontró que un 47% tomaron el crédito por
menos de US$ 10.000, entre US$ 10.000 y US$ 20.000 fue el 32% de los
productores y el 21% restante tomó el crédito entre US$ 20.000 y US$
30.000. El monto máximo de crédito por productor beneficiario que
estableció la operativa era de US$ 30.000.
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9.
Finalmente la distribución por plazos a los que fueron tomados los
créditos revela que en promedio se contrajeron a 2,5 años. El plazo
máximo para la concesión del crédito era de 4 años.

10.
En una etapa inmediata en base a datos de los usuarios se
determinará el perfil predominante en cuanto a tamaño de productor
(volumen de remisión anual, tamaño de rodeo).

11.
RMSA ha decidido abrir una nueva etapa en el financiamiento al
sector lechero, especialmente pequeños y medianos productores
remitentes, con la apertura de una línea de crédito en base a la experiencia
desarrollada con INALE en el período precedente.

Otras operaciones de crédito negociadas por INALE con RMSA y
ejecutadas en el período
12.

Como ya fuera mencionado a partir de la operativa de crédito para Reserva
de Granos, el INALE ante demandas específicas Colonia Timote y de
ANPL gestionó ante RMSA, asistencia financiera para estos
emprendimientos. En el caso de la Colonia Timote fueron asistidos 10
productores colonos, en su totalidad remitentes a CONAPROLE, por un
crédito total de US$ 236.455 destinado a la compra de vacas. El plazo de
los créditos fue a 4 años.
En el caso del Operativo Alfalfa del Campo de Recría de Montes (ANPL)
para sus productores usuarios, fueron tomadores de la asistencia
financiera 15 productores, todos ellos remitentes a CONAPROLE, con un
monto global de US$ 33.000. El destino del crédito es la realización del
cultivo de alfalfa en el Campo de Recría de Montes (ANPL) recientemente
puesto en funcionamiento.
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