Tema Central:

Siguientes pasos Propuesta FMO/PNUD
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Marco Chiu, PNUD
Alvaro Pino, FMO
Gabriela Viñales, PNUD
Raul Adle, Tesorería y mercados
José María Portillo, Banca Ganadera
Manuel Callizo, Oficial de cuentas
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Gabriela Viñales

Lugar reunión:

Oficinas del Banco Atlas

Hora término: 12:30

Desarrollo de la Reunión
Presentación de los objetivos y fundamentos del Proyecto
El paquete de financiamiento es de $ 300mill, con tasas y plazos favorables para los clientes
RA consultó si existían experiencias del Proyecto en otros países, MCh le contestó que PNUD tiene
experiencias similares en materia de mitigación en el área de Commodities, pero para este tipo de
Proyectos exclusivamente no, por lo cual el FVC tiene interés por la innovación que representa el
proyecto
MC consultó sobre los posibles impactos que puedan generar los productos de regadío
JMP consultó la factibilidad de financiar reforestación, a lo que AP respondió que, si con ciertas
condiciones productivas y criterios de adaptación al CC así también consultó sobre actividades de
confinamiento, y la repuesta fue que el proyecto se encentra más enfocado a la eficiencia de animales
por ha
¿El préstamo podría ser en guaraníes? La ganadería se mueve en guaraníes a nivel nacional la
agricultura si está dolarizada, sin embargo, para el ganadero todos los costos asociados a la producción
se encuentran en guaraníes, solo la venta final se hace en dólares
Plazo de ganadería = 50 % vista, 50% plazo
El ganadero e muy sensible a las tasas, generalmente pide entre 10 y 12 años de plazo, así también es
muy vulnerable ante variaciones climáticas, los cuales generalmente pueden subsanados con los plazos
MC consultó sobre extensión de plazos. Consultar al FVC si mayores plazos tendría sentido, esto implica
que sea más de 12 años.
Tasas en ganadería se dan a 8 años
Fondeo de la AFD dejó de ofrecer tasas fijas
Para retención de vientres se dan tasas de 8 a 9% a 8 años
FMO nos restringirá los términos de la moneda
AP consultó si existe un volumen potencial para el proyecto
RA contestó que depende directamente de los precios ofrecidos y las oportunidades brindadas al
productor.
Para el banco los potenciales clientes serían los corporativos, que son aquellos que tienen a partir de
1500 cabezas, y el banco tiene entre 10 a 12 de estos proyectos al año con préstamos de entre $ 1 a 2
mill
El proyecto puede implicar una oportunidad de adecuación de los productores, y los clientes que cuenten
con las condiciones disminuyen los riesgos del banco. Así también será un incentivo para aquellos que
cumplen.
JMP consultó sobre la sostenibilidad del proceso de fortalecimiento, como se va a desarrollar la

asistencia técnica? En el componente de los fondos no reembolsables
A lo que MCh contestó que no se podrá hacer una asistencia personalizada, pero si se contara con un
plantel de expertos y se generarán guías orientadoras
Se debe atender la sostenibilidad de los proyectos para el control y seguimiento de estos
TNF group, Departamento de seguimiento de proyectos
Los productores deberán generar información para reportes como requerimiento del banco
El banco deberá contar con la capacidad para reportar al FMO en cierto formato a ser definido, para ello
se elaborará un protocolo específico de manejo de Info de reportes
Va a ser muy importante la presencia de expertos que asesoren las prácticas a ser financiadas, así
también evitar adicionar tareas al productor
Se podrían tener consultores de seguimiento e integrarlos en la construcción de los proyectos
AP explicó que durante agosto se realizarán más consultas como parte de la fase de preparación del
Proyecto y que la Propuesta estaría siendo socializada en octubre
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