
Exigen a la banca
tomar en serio
créditos al agro
Productores señalan que ABM sólo busca reflectores
OMmANCHEZ

Víctor Suarez Carrera representante de laAsociación Na

cional de Empresas Comer
dalizadoras de Productores del Cam

po AC ANEC señaló que la banca
debe hacer un mayor esfuerzo en el
otorgamiento de créditospara el cam
po ya que de lo contrario la propues
ta gubernamental de impulsarlo sufri
ría un revés

De acuerdo con la Encuesta Na

cional Agropecuaria el sector recibe
una baja cobertura de la banca de de

sarrollo y del sistema crediticio en ge
neral Del total de las unidades econó
micas seleccionadas solamente ocho
por ciento obtuvieron un crédito uno
por ciento solicitaron un crédito pero
no lo obtuvieron y 91 por ciento no so
iicitaron crédito

En entrevista Suárez Carrera aña
dió que la nueva estrategia guberna

mental para impulsar el desarrollo del
sector agrícola mexicano hacia los si
guientes años puede ser frenado ya
que cerca de 44 mil millones de pesos
correspondientes a los recursos anun
ciados para la industria por parte de la
banca de fomento es marginal compa
rado con lo otorgado el año pasado ya
que el sector bancario múltiple segui
rá desinteresado en dirigir más prés
tamos por los riesgos y la baja renta
bilidad que pueden obtener en com
paración a otros nichos de su actividad
financiera

Acusó que mientras la Asociación
de Bancos de México ABM en voz
de Javier Arrigunaga soló aprovecha
rá la exposición que le da hablar deuna
mayor dirección de créditos al campo
sin llevarlo a la prácticapor el riesgo y
la falta de garantías si no es median
te la intervención del gobierno como
fiador el nuevo papel de la Financie
ra Nacional de Desarrollo Agropecua

rio Rural Forestal y Pesquero queda
en duda toda vez que no se ha dicho
bajo que lincamientos habráde poten
ciarel crédito hacia los pequeñosyme
dianos productores

El representante deAnee indicó di
cho sector ya cumplió con la siembra
de primavera verano por lo que en la
consideración de 44 mil millones de
pesos de recursos del nuevo instituto
de fomento se privilegiaría a los pro
ductores que siembran en la tempora
da de otoño invierno que en su mayo
ría son las grandes empresas de la in
dustria agrícola

Por otro lado añadió que el sector
campesino no está de acuerdo con la
reforma energética en relación al in
greso adicional prometido para los
campesinos dueños de tierras por ex
plorar ya que advierten daños ecoló
gicos irreversibles para todas las zonas
cultivables del país
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