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Inicia el ciclo agrícola
La periodista Yunaisy García comienza la entrevista refiriéndose al tema del
inicio del ciclo agrícola, del cual el compañero Álvaro Fiallos comenta:

Palabras de Álvaro Fiallos:
Estamos iniciando el ciclo agrícola, normalmente pensamos que el ciclo comienza en mayo, porque
es cuando inician las lluvias, pero en realidad es cuando comenzamos a prepararnos.
Estamos esperando que INETER, realice su foro climático Centroamericano, y nos indique cual
es el pronóstico de los primeros tres meses de lluvias, que son los que indican la siembra de
primera.
Nosotros estamos optimistas porque de acuerdo a las observaciones y a la tradición, los
campesinos de mayor edad dicen que el invierno se presenta muy bueno porque las pintas están
muy buenas. La realidad es que ellos aciertan mucho por la experiencia que tienen.
Esperamos nosotros que el ciclo de lluvia sea bueno, porque es básico para poder tener una buena
producción. Por otro lado, los requerimientos de la producción en términos generales son
muchísimos y podemos hacer una larga lista, pero hay algunos que son más importantes que otros.
Entre ellos está la producción de semillas de buena calidad. Nosotros como productores hemos
avanzado muchísimo en montar una buena producción de semilla a través de productores
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individuales, de cooperativas y esperamos al menos poder proveer al 25% de las necesidades de
semilla en granos básicos.
Lo tradicional ha sido que haya semillas solamente para un 8% o 10% de la siembra, entonces
estamos dando un buen salto para esto, que indudablemente va a tener efectos en la producción.
Por otro lado, la limitante que siempre hemos tenido es el crédito y la seguimos teniendo, aunque se
han hecho muchos esfuerzos para tratar de coordinar bien el crédito. Entre ellos sabemos que el
gobierno dispone alrededor de unos 2, 500 millones de córdobas para crédito, en las diferentes
instancias del Fondo Nicaragüense de Inversiones, fondos de Crédito Rural, fondos del IDR que lo
manejan los bancos, eso congloba una buena parte de las necesidades de crédito de los pequeños
productores, sobre todo, el sector cooperativa. El resto de las necesidades de crédito tienen que ser
proveídos por la banca privada y por las micro financieras.
Estamos contentos, porque hemos participado en algunas reuniones de dialogo que ha habido
entre las micro financieras, el gobierno y las asociaciones de banqueros. Ellos están asegurando
que van a poner a disponibilidad de los productores una buena cantidad de crédito. Si eso ocurriera,
nosotros creemos que podemos satisfacer alrededor de un 80% de las necesidades de crédito.
Esperamos que la Banca privada, que nunca ha sido muy deseosa de dar créditos al sector
productivo, pues que este año se lance. Entendemos que el banco central está poniendo
provisiones de fondo para que esto ocurra, entendemos que hay alguna otras medidas que indican
que la banca puede responder en esta ocasión. Nosotros ponemos la fe y la esperanza de que esto
pueda ocurrir.
Periodista Yunaisy García:
¿Varios productores, en realidad muchos productores se han quejado desde el año pasado e incluso
este año de que no hay crédito y que el gobierno está de manos atadas que no hay dinero para el
crédito?, ¿Cómo esto ha afectado la producción Nacional?
Palabras de Álvaro Fiallos:
Nosotros tenemos esperanza de que los cálculos que se hacen todos los años para crédito,
funcionen, esperamos que la banca privada responda esta vez al llamado de la producción. Ya que
en tiempo de crisis como los que tenemos, la producción de alimentos es lo principal y debe ser la
prioridad productiva, y es a lo que nosotros debemos de dedicarnos, a producir más los alimentos.
Si no hay crédito, hay fuertes limitantes, porque entonces tenemos que sembrar tradicionalmente
cuando podemos y no cuando debemos y sembramos con una tecnología muy baja y eso
indudablemente es sumamente importante.
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Periodista Yunaisy García:
¿Estos 2, 500, millones córdobas que Usted mencionaba, ya están seguros de parte del gobierno, o
es una posibilidad?
Palabras de Álvaro Fiallos:
Es la cifra que se otorgó en créditos el año pasado de los programas que tiene el gobierno.
Periodista Yunaisy García:
¿Es suficiente esto?
Palabras de Álvaro Fiallos:
No, no es suficiente. Esto cubre más o menos las necesidades de un 30% a 35% de las
necesidades de crédito de este país. El resto debe de ser proveído y siempre ha sido, por el sector
privado bancario
Periodista Yunaisy García:
¿Se ve disponibilidad de parte del sector bancario para disponer del resto?
Palabras de: Álvaro Fiallos.
Si ellos tienen disponibilidad, han ofrecido y han dado declaraciones sobre esto. Aunque hay queja
de los productores que dicen que el banco no los está atendiendo en suficiente cantidad.
La otra esperanza que nosotros tenemos es que este año, ya al final la Asamblea Nacional, termine
de aprobar el Banco de Fomento Produzcamos y que este que comience a utilizar los fondos. Todos
estos fondos que maneja el gobierno, por ley creadora del banco tienen que pasar a ser manejados
por el banco. Esa es una vieja reivindicación que nosotros tenemos.
Desde que el gobierno de Alemán cerró el banco nacional de Desarrollo en 1997, nosotros hemos
tenido que andar buscando fondos dispersos en diferentes instituciones del gobierno y eso no es
conveniente. Nosotros debemos tener un solo punto de referencia para poder buscar el crédito.
Esperamos que este año comience a funcionar el banco produzcamos
Periodista Yunaisy García:
Hemos visto que las negociaciones entre la Unión Europea y Centroamérica han ido avanzando a
paso lento. ¿Esta propuesta de Nicaragua que cubre a Centroamérica para la creación de este fondo
común, como lo ve Usted? ¿Podría ser una realidad que nos beneficie? Porque si no se llega a un
acuerdo Nicaragua puede quedarse afuera de estos acuerdos de asociación ¿Cómo afecta esto a
Nicaragua y a la producción?

UNION NACIONAL DE AGRICULTORES Y GANADEROS

Palabras de Álvaro Fiallos:
Nosotros nos alegramos que las negociaciones del tratado de libre comercio vayan caminando
lentamente, o no lentamente sino que vayan caminado despacio porque son cosas que
comprometen mucho y que nos pueden dejar malparados como algunos casos que nos han pasado
como por ejemplo el CAFTA con Estados Unidos; eso se negoció demasiado rápido y ya de parte
de los Estados Unidos y de parte de Nicaragua se han encontrado defectos en esto. Entonces si las
negociaciones van despacio pues las probabilidades que las cosas salgan bien son muchas.
Apoyamos la iniciativa del gobierno de solicitar un fondo de compensación para las asimetrías que
existen entre capacidades del Estado de Nicaragua para producir: mejor, por ejemplo un puerto,
mientras nosotros necesitemos caminos, carreteras etc. Para sacar un producto de Waslala a
Managua requerimos de 7 horas, otros países en siete horas están en Europa. Necesitamos un
fondo de compensación o fondo para poder hacer inversiones.
Hasta donde yo entiendo en este caso que acaba de suceder, que Nicaragua se levantó de la mesa,
porque se había acordado de que todos los países de Centroamérica, deben de hacer la propuesta
de ese fondo. Entiendo que Costa Rica se fue para atrás. No es nada raro, desafortunadamente
ellos han estado siempre muy reacios a todo lo que es la integración centroamericana.
Ojalá que haya un entendimiento pronto, no creo que Nicaragua vaya a quedarse afuera por esta
causa, confiamos en la habilidad negociadora, pero estamos viendo como apoyamos que se
reinicien las conversaciones, pero que también los europeos deben de comprender y en
conversaciones privadas ellos han dicho que comprenden, las necesidades de tener fondos para
invertir en, disminuir esas asimetrías.
En las negociaciones siempre hay alguien que se levanta, siempre hay alguien que regresa y
siempre hay un entendimiento porque las negociaciones son una estira y encoje aunque esto
sucedió, alarma un poco. Nosotros confiamos en que esto se reinicie en muy poco tiempo.
Periodista Yunaisy García:
El 90% lo debe poner Europa y el otro 10% lo deben poner los países centroamericanos. Las
autoridades nicaragüenses dicen que en cualquier negociación es inevitable el endeudamiento:
¿Usted cree que Nicaragua esté en la posición de asumir otra deuda, porque son 100 mil millones
de euros?
Palabras de Álvaro Fiallos:
Este 10% es para toda Centroamérica, en esto están participando seis países, entendiendo que
Panamá también participa. Ese 10% es distribuido entre los seis países de acuerdo a los planes de
inversión que tenga cada uno de los países. Estamos hablando de un fondo que es a diez o quince
años de plazo, no es que hoy nosotros tengamos que poner eso.
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Periodista Yunaisy García:
¿Pero esto se suma a la deuda?
Palabras de Álvaro Fiallos:
Sí se suma a la deuda, pero como productor que estamos acostumbrados a endeudarnos con los
bancos y a sacar habilitaciones todos los años y a solicitar fondos, estamos totalmente seguros que
si uno no invierte en la finca, no produce. Entonces, si no, nos arriesgamos a invertir en alguna
forma, porque es mejor endeudarnos para inversiones de este tipo que endeudarnos para otros
asuntos que a lo mejor no han sido los que deberían ser utilizados.
Si estamos hablando de un fondo a largo plazo, dividido entre cinco o seis países habría capacidad
para hacerlo, porque esos fondos no son necesariamente en efectivo, sino que son en capacidad de
infraestructura existente y/o en capacidad de poder realizar las obras.
Hay muchas incógnitas que siempre alarman, pero tenemos que ponernos a trabajar porque si no,
no vamos a salir adelante nunca. La realidad es que nosotros los productores que queremos
exportar mejor a Europa no podemos competir con los productores europeos porque nuestra
capacidad es sumamente inferior.
Si nosotros estamos produciendo con bueyes y ellos están produciendo con maquinaria sofisticada,
si nosotros tenemos que hacer fila para embarcarnos en Corinto y ellos en cualquier momento
pueden salir, esas situaciones no nos ponen entre semejantes eso es desafortunadamente triste,
pero real.
Periodista Yunaisy García:
Ayer el vicecanciller anunció que van a invitar a los cinco países Centroamericanos a Nicaragua
para limar esas perezas, para ponerse de acuerdo, ese fondo creo que debe ser una realidad
porque las asimetrías son grandes.
Palabras de Álvaro Fiallos:
Acordémonos ahorita que Nicaragua es el presidente protempore, del Sistema de Integración
Centroamericana (SICA) y entonces hay una capacidad del presidente del SICA para convocar a los
otros presidentes y ponerse de acuerdo. Ya se han visto declaraciones en los medios de otros
países que han demostrado preocupación por la situación que se presenta y yo confió en que se
arregle.
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Periodista Yunaisy García:
En casos similares, como estos de integración Centroamérica, incluso en el tiempo de Zelaya quien
luchaba por una integración Centroamericana, fue imposible porque los países de Centroamérica
Como Costa Rica y Guatemala jalan agua para su propio molino y no se ven como una región
integrada y de esa manera nunca vamos a salir adelante.
Palabras de Álvaro Fiallos:
En países tan pequeños como este, con una capacidad económica y productiva tan pequeña, si
nosotros no unimos a Centroamérica, difícilmente salimos adelante. Como hay países que tienen el
complejo de considerarse europeos, talvés piensan que pueden tratarse de igual a igual con
Europa.
Periodista Yunaisy García:
¿Este es un acuerdo regional?
Palabras de Álvaro Fiallos:
La condición de Europa es que el trato es con la región, no con cada país, si hay un país que no
quiere, ahí salimos mal. Lo que sucedió con el CAFTA, los últimos que entraron al CAFTA fueron
los ticos, casi un año después que se firmaron los acuerdos.

