BALANCE RELATIVO ALENTADOR, EN LA GESTION DEL CAH, EN LA ZONA
SURESTE DEL PAIS
Con motivo de la Audiencia Pública de RENDICION DE CUENTAS llevada a cabo, en
la ciudad de BELLA VISTA SUR, realizada en el marco de la implementación de la Política
institucional de Transparencia Administrativa en materia de aplicación de los recursos públicos
por parte del Crédito Agrícola de Habilitación (CAH); la oficina de la Gerencia de Servicios
Sureste (Capitán Miranda, Coronel Bogado, Natalio/Edelira, Alto Verá, San Pedro del
Paraná/Fram, Hernandarias/Minga Guazú, Itaipyte/Minga Porã, Itapúa Poty, Juan León
Mayorquín, María Auxiliadora, Mayor Otaño, Pirapó, Yatytay/San Rafael del Paraná y Santa
Rita), presentó su informe de gestión ante el Ministro de Agricultura y Ganadería,Ing. Agr. Jorge
Gattini, la Presidenta del Consejo Directivo del CAH,Ing. Agr. Amanda León Alder y otras
autoridades nacionales,departamentales, locales, además de productores Clientes/CAH,
funcionarios, empresarios y ciudadanía interesada.
En dicho marco, el Ing. Agr. Juan Manuel Ovelar
Florentin
Gerente de la Zona Norte/CAH, brindó detalles de los principales
resultados que deja el presente ejercicio, mencionando entre estos que en
la Gerencia Sureste del CAH cuenta con 15 oficinas,con un total de 63
funcionarios quienes atienden aproximadamente a unos 11.000
productores/clientes.
La Cartera de Préstamos, en dicha gerencia zonal, cierra el año con más de
68.424.809.777 millones de guaraníes desembolsados, notándose un incremento del 15% en
comparación a los 59.300.500.604 millones de guaraníes del ejercicio 2014.
Debido a motivos recurrentes como la reducción abrupta registrada en los precios de los
rubros financiados así como por los efectos adversos en el clima, pero que con la aplicación de las
últimas medidas adoptadas por el Gobierno Nacional, vía promulgación de la Ley No 5.527/15
“De rehabilitación financiera de Pequeños Productores…” y de las medidas transitorias
aplicadas por el BCP dirigidos al sector agrícola y ratificadas por el Consejo Directivo
institucional, estarán siendo reestructuradas los créditos de 900 clientes.
No obstante, del Total proyectado para el 2015como
presupuesto de créditos, la Gerencia Sureste han logrado la ejecución
del 84 %, pudiendo aún incrementarse para fin de año hasta un 90%)
con los fondos provenientes tanto de:Recursos institucionales
(Propios/CAH) comode los Bonos Soberanos y de los Fondos del
Tesoro; para los diferentes productos crediticios otorgados (como ser
los conocidos como 100% Crédito, de 70/30; de 50/50, de 90/10,
Banca Comunal, Mujer Emprendedora, Joven Emprendedor,
entre otros).
Se destacan igualmente los créditos enmarcados dentro delos Programas de Inclusión
Financiera/CAH para los productos como:Juventud Emprendedora, por 530.500.000 millones
de guaraníes,Mujer Emprendedora, por 1.324.450.000 millones de guaraníes. Estos
innovadores productos financieros han sido diseñados y ejecutados por el CAH,con el propósito de
contribuir fuertemente con las Políticas Públicas de Lucha contra la Pobreza, especialmente en el
sector rurala través de la inclusión financiera de 3.300 Mujeres,madres solteras y jefas de hogar,
quienes representan aproximadamente el 10%de prestatarios de productos financieros ofrecidos por
el CAH.
Mientras que para el próximo año, los principales
desafíos informados desde el CAH para los
Departamentos de Itapúa y Alto Paraná consisten en
colocar préstamos por al menos 81.000 millones de
guaraníes de manera a atender a unos12.500clientes.
Metas que significarían un crecimiento mínimo en
materia de préstamos de unos 8.000 millones de
guaraníes y de al menos un10 % en cuanto a nuevos
clientes, en comparación al 2015.Además de buscar
rehabilitar, como Sujetos de Crédito, a la mayor cantidad de clientes con problemas de pago con la
institución;ello a partir de la puesta en ejecución de las medidas de alivio financiero definidos por el
Gobierno Nacional,tanto por la Ley No 5.527/15 como por las Resoluciones del BCP,y ratificadas
recientemente por el CAH.

Recordemos que el Crédito Agrícola de Habilitación (CAH),es una entidad financiera pública
autárquica, que tiene por finalidad prestar servicios financieros preferentemente a los sujetos de la
reforma agraria, a los micro y pequeños emprendedores que realicen actividades económicas, a las
asociaciones, cooperativas y otras formas de organización que los nuclean.
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