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MODELOS DE FINANCIAMIENTO DE PEQUEÑOS PRODUCTORES DE
PALMA EN HONDURAS
En Honduras se manejan dos modelos de financiamiento:

Los dos modelos son promovidos por el estado, ambos son de
carácter revolvente, o sea que tienen continuidad en el tiempo ya
que los fondos recuperados sirven para financiar a otros
productores.
El Primero es el PROPALMA, los fondos provienen de un préstamo
del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), es un
financiamiento parcial por US$ 1,500.00 por hectárea, mediante el
cual se le provee al beneficiario, las plantas, fertilizantes, drenajes y
caminos, además en coordinación con las Empresas y Asociaciones
se les brinda asistencia técnica y capacitación. En este modelo se
obliga al productor a aportar la mano de obra para el manejo
agronómico de la finca y la compra de otros insumos y materiales.
Los beneficiarios son propuestos por las asociaciones de
productores que integran la Federación Nacional de Productores
de Palma de Honduras (FENAPALMAH) quienes proveen la
asistencia técnica.

Debido a que en Honduras la mayoría de los pequeños agricultores (
menos de 50 hectáreas) no cuentan con dominio pleno de sus
tierras, en este modelo no se exigen garantías hipotecarias, sino que
prendaria de la fruta por obtener, la cual es respaldada por el
Contrato de Compra-Venta de Fruta suscrito con una planta
extractora, el cual debe ser registrado en el Registro de la Propiedad
del municipio que corresponda.
Las plantas extractoras juegan un papel importantísimo, ya que en el
Contrato de Compra-Venta de fruta cada planta extractora se
compromete a retener de la fruta entregada por cada beneficiario,
los valores para cubrir los intereses y cuota de capital y depositarlos
en el banco establecido.

Los fondos son administrados por el banco estatal de primer grado,
mediante un fideicomiso

Modelos de Financiamiento …..
El segundo Modelo es el FIRSA
Este se diferencia del PROPALMA, en lo siguiente:
Los fondos provienen del Presupuesto Nacional
Sus Metas: La siembra de 125,000 nuevas hectáreas de palma en los años 2014 al 2017, ampliación de al menos 8 de las
plantas industriales existentes y el montaje de 4 nuevas plantas extractoras.
Los fondos son administrados por el banco estatal de segundo piso mediante un Fideicomiso y proveídos a los
beneficiarios a través de los bancos privados.
El financiamiento es completo por un monto US$ 3,000.00 por hectárea, hasta un máximo de US$ 300,000.00 para la
siembra de 100 hectáreas.
Se exige garantía hipotecaria o sea que el productor debe tener dominio pleno de sus tierras.
No se exige que el beneficiario este afiliado a una asociación, pero si se le exige la presentación del Contrato de CompraVenta de fruta suscrito con cualquier planta extractora aunque esta no adquiere ningún compromiso de retención.

Financiamiento de Pequeños Productores de Palma Aceitera en
Honduras
Beneficiarios

Personas naturales y jurídicas dedicadas o por dedicarse a la siembra y comercialización de fruta de palma aceitera.

Destino

Financiamiento de proyectos de siembra o replante de fincas de hasta 100 hectáreas

Monto

PROPALMA hasta US$ 1,500.00/ FIRSA hasta US$ 300,000.00 por Proyecto

Plazo

Plazo total hasta 15 años, con un periodo de gracia de capital de hasta 5 años.

Tasa de Interés

7.25 % sobre saldos desembolsados.

Forma de Pago

Durante el periodo de gracia pago anual de intereses y a partir del sexto año pago anual de capital mas intereses.

Garantías

Hipotecarias, Mobiliarias, Fiduciarias.

Reconocimiento de
Inversiones

Hasta 180 días previo a la presentación de la solicitud de crédito.

Principales inconvenientes o problemas encontrados
La tenencia de la tierra (No tiene dominio pleno de su tierra)
El alto endeudamiento de los pequeños productores tanto con la banca estatal como privada.

Falta de conocimiento del cultivo de la palma.
Falta de recursos para subsistir durante los tres años de desarrollo del cultivo.

Problemas con algunas alcaldías municipales que se oponen a la siembra de palma, debido a la campaña
negativa que algunas ONGs mantienen en Honduras.
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