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RESUMEN 

Para que la actividad agricola proporcione mejores oportunidades de 

desarrollo a los agricultores, se hace necesario que puedan hacer uso de 

credito, asi como de tecnologia apropiada, que contribuyan a solucionar 

problemas socioeconomicos y tecnicos de los agricultores en el area rural. 

EI presente trabajo tuvo su area de accion en el municipio de 

Esquipulas, Chiquimula cuyos objetivos principales fueron: 

sistematizar y documentar la experiencia del proceso crediticio del Fideicomiso 

Plan de Accion para la Modernizacion y Fomento de la Agricultura bajo Riego 

y como ha impactado en los usuarios; describir los beneficios socioeconomicos 

adquiridos por los usuarios del credito; conocer como la adopcion de nuevas 

tecnologfas de riego, ha beneficiado a los usuarios del mismo; identificar los 

factores que limitan el acceso oportuno al crMito del Fideicomiso de PLAMAR. 

Dentro de los resultados obtenidos en los aspectos relacionados al uso 

del credito a traves del fideicomiso se indico, que el 50 % de los usuarios 

manifesto que el credito se les entrega en forma extemporanea yel 100 % que 

los requisitos no se cumplen facilmente; dentro de los aspectos 

socioeconomicos y tecnicos el 90 % incrementa sus ganancias, Tomando en 

cuenta la situacion tecnica el 100 % manifesto que anteriormente no utilizaba 

equipo de riego y no recibfan ninguna clase de asistencia tecnica en el uso del 

riego. 

Derivado de 10 anterior se concluye que el uso del crMito por medio del 

fideicomiso responde a necesidades sentidas de los usuarios y presenta 

importantes beneficios socioeconomicos y tecnicos para la comunidad y sus 

familias. 

Se recomienda que las instituciones involucradas en el proceso crediticio por 

medio del fideicomiso Ie brinden la importancia que este tiene y Ie den la 

promocion necesaria para lograr los objetivos para los cuales fue creado. 



SUMMARY 

In order to provide better opportunities of development to farmers and to 

address poverty in the rural area of Guatemala, agricultural activities should be 

financed with loans and should use appropriate technology. The main 

objective of the following study is to recount the experience of PLAMAR, a trust 

fund aimed to finance irrigated farming, in Esquipulas, Chiquimula, Guatemala, 

within the "Modernization and Development of Irrigated Farming Plan". This 

document describes the economic impact of this trust fund on stakeholders and 

it identifies the factors that may limit the access to the PLAMAR loans. 

It was found that 50% of the beneficiaries received the loan in an 

extemporary way. All of the consulted stakeholders said that the loan 

requirements are difficult to complete. Nevertheless 90% of the beneficiaries of 

PLAMAR increased their income and all of them received, for the first time, 

technical assistance for the use of irrigation systems. 

It can be concluded that the use of credit from PLAMAR trust fund, meet 

the beneficiaries expectations and filled their financial and technical 

requirements to address economical needs of their families and communities. 

Nevertheless, the financial services of BAN RURAL, the trustee bank, weren't up 

to the plan and beneficiaries requirements. 

We recommend that the institutions involved in the management of 

PLAMAR trust fund, act according to the importance that it have for promoting 

rural development. It is necessary to increase the promotion efforts to achieve 

the objective for which it was created. 



I. INTRODUCCION. 

Es ampliamente conocido que la agricultura en Guatemala constituye la 

actividad economica mas importante como fuente, directa 0 indirecta, de 

ingresos para las familias de pequenos agricultores en el area rural. Sin 

embargo, dicha poblacion, utiliza recursos de base para la produccion agricola 

que son escasos, tales como la tierra, la mana de obra, el capital y la 

tecnologia. Para que la actividad agricola proporcione mejores oportunidades 

de desarrollo a los agricultores, se hace necesario que puedan hacer uso de 

credito, asi como de tecnologia apropiada, que contribuyan a solucionar 

problemas socioeconomicos y tecnicos de los agricultores en el area rural. 

La actividad agricola en todas las regiones del pais, se lIeva a cabo con 

recursos economicos que provienen de diversas fuentes, algunos agricultores 

utilizan recursos tales como fondos propios, financiamiento de personas 

particulares, y el credito que proporcionan instituciones financieras tales como 

el Banco de Desarrollo Rural Sociedad Anonima "BANRURAL, SA" , quien 

otorga financiamiento con fondos propios y los provenientes de Fideicomisos 

constituidos para financiar proyectos productivos. 

Tomando en consideracion la importancia del financiamiento en el 

campo y la oferta de recursos financieros que proporcionan los Fideicomisos, 

se desarrollara la experiencia generada por el Fideicomiso PLAN DE ACCION 

PARA LA MODERNIZACION Y FOMENTO DE LA AGRICUL TURA BAJO 

RIEGO "PLAMAR", se estimo conveniente realizar la presente sistematizacion 

en el municipio de Esquipulas, del Departamento de Chiquimula, debido a que 

concentra el 50% del financiamiento del fideicomiso en el departamento 

referido, asi que se desarrollara la sistematizacion de la experiencia generada 

de como un fondo puede coadyuvar a proporcionar infraestructura basica de 

riego para diversificar el sector agricola de esta region, toda vez que el 

municipio ha side duramente golpeado por los problemas de la caida de los 

precios internacionales del cafe que constituye su principal eje economico 

productivo. 



II. MARCO TEORICO 

2.1 MARCO REFERENCIAL. 

EI municipio de Esquipulas, del departamento de Chiquimula, se 

encuentra situada al oeste del mismo, con una extension 502.37 Km2
, tiene un 

numero de habitantes que sobrepasa los 29,609, esta localizada a una altura 

de 950 msnm. y con bosques de alrededor de 100 hectareas, del cual el 20% 

esta cUbierto de Pino ( Pinus oocarpa ) y la vegetacion restante, que constituye 

el 80%, esta constituido principalmente por especies como: Encino ( Quercus 

sp) y Cipres ( Cupresus lusitanica ); del total de la poblacion el 30 % 

utiliza lena generando una demanda energetica de 3,000 metros cubicos 

anuales, el resto cuenta con estufas de gas propano. (Proyecto de Desarrollo 

Rural Sostenible de Zonas de Fragilidad Ecologica en la Region del Trifinio 

[ PRODERT 1, 2002 ). 

Segun Leslie R. Holdridge, el area de Esquipulas se considera dentro 

de la zona de vida Bosque humedo Sub Tropical templado (Bh-St). 

En el departamento de Chiquimula, los suelos son variados: aluviales no 

diferenciados, suelos de los valles no diferenciados (que pueden ocuparse para 

cultivos limpios), suelos poco profundos sobre materiales claros y suelos 

mixtos. Segun Simmons, S.C., Tarano, J.M. y Pinto, J.H. (1959). 

En el area se registra una precipitacion de 1,100 a 1,200 milimetros 

anuales, ocurrida entre los meses de mayo a octubre Contando con una 

humedad relativa anual promedio de 70%, el regimen termico del area indica 

que las temperaturas ambientales estan comprendidas entre 16 Y 23 grados 

centigrados, manteniendo un promedio de 20 DC (Segun datos de la estacion 

meteorologica de INSIVUMEH localizada en el municipio de Esquipulas, 

Chiquimula. Ano 2003). 



Tomando en cuenta el entorno agro-socioeconomico se puede indicar 

que en la comunidad, la tenencia de la tierra se distribuye en un 80 por ciento 

propietarios, 10% poseedores y el 10% arrendatario la que se utiliza para 

realizar labores agrfcolas. Una de las principales fuentes de ingreso es el 

cultivo del cafe ( Coftea arabica ), tambien sus habitantes se dedican al 

cultivo de mafz ( Zea mays), frfjol ( Phaseolus vulgaris ), sorgo ( Sorghun 

bicolor) y hortalizas, tales como: tomate ( Lycopersicum esculentum ), sandia 

( Citrullus vulgaris ), melon (Cucumis mello ) y cebolla ( Allium cepa). Se 

cuenta con cultivos secundarios como: aguacate (Persea americana Mill), 

mango (Mangifera indica) y cftricos (en pequena escala). 

De la agricultura se obtienen subproductos derivados de cultivos 

basicos, tales como la cana y la tuza de mafz que son utilizados para forraje de 

ganado mayor; el 80 por ciento de los agricultores utilizan las tecnicas 

tradicionales de produccion; en su mayorfa hacen uso de fertilizantes, 

plaguicidas y algunos utilizan semillas mejoradas de granos basicos. 

La fuerza de trabajo en la mayorfa de los casos, la componen los padres 

de familia e hijos mayores (encargandose las mujeres de proporcionar la 

alimentacion). 

EI 90 % de la poblacion es de religion catolica ya que en el municipio se 

encuentra localizado uno de los templos catolicos mas visitados por nacionales 

y extranjeros en el cual se venera al Cristo Negro de Esquipulas, esculpido por 

el famoso escultor Quirio Catano en el ano de 1594. 

La migracion hacia los Estados Unidos es en proporcion de 2 de cada 

10 personas, en busca de mejorar la situacion personal y de sus familias. EI 

envfo de remesas del exterior, ha repercutido en la mejora de la infraestructura 

del municipio. 
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Oentro de la actividad pecuaria se lIeva a cabo la crianza de aves, 

bovin~s, equin~s y caprinos (en menor cantidad); en general los productos y 

subproductos obtenidos son: carnes, chicharrones, huevos, leche, crema, 

queso y otros. 

Como tecnologia aplicada, particularmente en el area rural, en algunos 

casos es utilizado el sistema semi-estabulado especialmente con el ganado 

bovino, aunque la mayoria utiliza potreros para mantener su ganado; algunas 

personas en forma esporadica vacunan contra newcastle y viruela aviar en 

aves de corral; contra antrax y pierna negra en bovin~s; pero, no se tiene un 

plan profilactico calendarizado. 

Esquipulas es reconocida como de gran movimiento comercial e 

industrial ( siendo una de las mejores fuentes de ingresos ), ya que a 

inmediaciones del templo se encuentra cualquier cantidad de artesanias como 

utensilios de barro ( ollas, tazas, vasos etc.) y de madera ( crucifijos, adornos 

de comedor y de noche etc ), asi como gran cantidad de ventas de envasados 

y conservas ( coco, nance, mango, pina, etc.); adem as se realizan otras 

actividades comerciales e industriales, aunque en la mayoria de las veces no 

se utiliza tecnologia moderna para la fabricaci6n de sus productos, utilizando 

grandes cantidades de agua y materia prima; los procesos son poco eficientes 

por 10 que producen muchos desechos liquidos y s6lidos. Las principales 

actividades a que se dedican sus pobladores son: hoteles (negocio muy 

rentable debido a la afluencia de visitantes ), talleres de estructuras metalicas, 

restaurantes, abarroterias, gasolineras, video-juegos y otros. La materia 

prima es adquirida en la cabecera departamental de Chiquimula y la ciudad 

capital de Guatemala. 
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2.2 MARCO CONCEPTUAL 

2.2.1 Antecedentes 

Aldana, (2003), indica en su estudio realizado sobre la evaluaci6n de las 

condiciones de credito otorgado a pequenos productores agropecuarios, que el 

objetivo principal del Banco de Desarrollo Rural, Sociedad An6nima -

BANRURAL, S.A., es promover el desarrollo econ6mico y social del area rural, 

mediante el estimulo y facilitaci6n del ahorro, asistencia crediticia, prestaci6n 

de otros servicios financieros y auxiliares de credito a las cooperativas, 

organizaciones no gubernamentales ( ONG's ), asociaciones campesinas, 

micro, pequenos y, medianos empresarios. Asf tambien otra actividad del 

Banco es la administraci6n de fideicomisos de los sectores publicos y privados, 

que han sido constituidos con fondos de organizaciones internacionales, de 

Gobiernos amigos, fondos del Estado, organizaciones nacionales como 

cooperativas, grupos mayas y de la microempresa entre otros. 

2.22. Credito 

Es un mecanismo financiero por medio del cual las distintas instituciones 

financieras relacionadas con la Agricultura, Ganaderfa, Artesanfas e 

Infraestructura, proporcionan asistencia crediticia con el prop6sito de que las 

distintas actividades a que se 

productivamente. Palacios (1998). 

2.2.3 Fideicomiso 

dedican puedan ser desarrolladas 

Segun los artfculos 766, 767, 768, Y 769 Capitulo V del decreto 2-70 del 

c6digo de comercio establecen: 
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2.2.3.1 Caracterlsticas: 

EI Fideicomitente transmite ciertos bienes y derechos al fiduciario , 

afectandolos a fines determinados. EI fiduciario los recibe con la limitacion de 

caracter obligatorio, de realizar solo aquellos actos exigidos para cumplir los 

fines del fideicomiso. 

2.2.3.2 Fideicomitente: 

EI fideicomitente debe de tener capacidad legal para enajenar sus 

bienes, y el fideicomisario, para adquirir el provecho del fideicomiso. 

2.2.3.3 Fiduciario: 

Solo podran ser fiduciarios los bancos establecidos en el pais. Las 

instituciones de credito podran asimismo actuar como fiduciarios, despues de 

haber sido autorizadas especial mente para ello por la Junta Monetaria. 

2.2.3.4 Fideicomisario: 

Fideicomisario puede ser cualquier persona que, en el momenta en que 

de acuerdo con el fideicomiso Ie corresponda entrar a beneficiarse del mismo, 

tenga capacidad de adquirir derechos. No es necesario para la validez del 

fideicomiso que el fideicomisario sea individualmente designado en el mismo, 

siempre que el documento constitutivo del fideicomiso se establezca normas 0 

reg las para su determinacion posterior. EI fideicomitente podra designarse a si 

mismo como fideicomisario. EI fiduciario nunca podra ser fideicomisario del 

mismo fideicomiso. 
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EI BANCO CENTROAMERICANO DE INTEGRACI6N ECONOMICA 

(BCIE), persona juridica de carc~cter internacional, con domicilio en la ciudad de 

Tegucigalpa, Republica de Honduras y la Republica de Guatemala, ambas 

partes actuando por intermedio de sus representantes debidamente 

autorizados, convinieron en celebrar un contrato de prestamo para constituir el 

fideicomiso de PLAMAR, el cual en su articulo I citado parcialmente dice: 

ARTICULO I 

ELPRESTAMO,ELPROGRAMA 

Seccion uno punto uno (1.1). EI Prestamo: EI Banco mediante 

Resolucion No. DI-37/98 de fecha 27 de marzo de 1998, por medio del 

presente documento otorga al Prestatario el prestamo No. 1290 hasta por la 

suma de CUARENTA MILLONES DE DOLARES (US $ 40,000,000.00) moneda 

de los Estados Unidos de America, para financiar los bienes y servicios 

requeridos por el programa que se define en la Seccion uno punto dos (1.2) de 

este Contrato. 

Seccion uno punto dos (1.2) EI Programa: Los fondos provenientes de 

este prestamos eran utilizados exc\usivamente por el Prestatario, para financiar 

el "Programa de Desarrollo Integral en areas con Potencial de Riego y 

Drenaje", en la Republica de Guatemala, de acuerdo con el plan global de 

inversiones aprobado por el Banco, actuando como Organismo Ejecutor el 

Ministerio de Agricultura, Ganaderia y Alimentacion "MAGAn. 

EI presente contrato de prestamo fue aprobado mediante decreto 

numero setenta y siete guion noventa y ocho (77-98) del Congreso de la 

Republica de Guatemala, de fecha dieciocho (18) de noviembre de mil 

novecientos noventa y ocho (1998) y publicado en el Diario Oficial el siete (7) 

de diciembre de mil novecientos noventa y ocho (1998), el cual en su articulo 



siete (7) indica que, para la ejecucion del "Programa de Desarrollo Integral en 

Areas con Potencial de Riego", se faculta al Organismo Ejecutor para que a 

traves del Ministerio de Agricultura Ganaderfa y Alimentacion, constituya un 

Fideicomiso en instituciones bancarias que viabilicen la adecuada y 

trans parente ejecucion del Programa. 

EI Consejo de Administracion Provisional del BANRURAL, SA, con 

base en la Resolucion numero CAP guion ciento cincuenta y nueve guion cero 

guion noventa y ocho (CAP-129-0-98) de fecha dieciseis (16) de diciembre de 

mil novecientos noventa y ocho (1998), en su parte resolutiva dice: I APROBAR 

la constitucion en el Banco de Desarrollo Rural, Sociedad Anonima -

BANRURAL- del Fideicomiso denominado "PROGRAMA DE DESARROLLO 

INTEGRAL EN AREAS CON POTENCIAL DE RIEGO Y DRENAJE". 

EI MAGA, con base en el Decreto numero setenta y siete guion noventa 

y ocho (77-98), constituye en el BANRURAL, SA, el Fideicomiso denominado 

"Programa de Desarrollo Integral en Areas con Potencial de Riego y Drenaje". 

Con base en 10 anterior se suscribio la escritura de constitucion de 

Fideicomiso numero ciento sesenta y cinco (165), en la Ciudad de Guatemala 

el cinco (5) de mayo de mil novecientos noventa y nueve (1999), ante los 

oficios de Yuli Judith Tellez Soto, actuando en su calidad de Escribano de 

Camara y de Gobierno; compadeciendo por una parte el Senor Mariano Ruben 

Ventura Zamora, actuando en su calidad de Ministro de Agricultura y 

Ganaderfa y Alimentacion y el Senor Adolfo Fernando Pena Perez , en su 

calidad de Gerente General del Banco de Desarrollo Rural , Sociedad Anonima 

"BANRURAL, SA". 

En la Ciudad de Guatemala el dfa cuatro (4) de junio de mil novecientos 

noventa y nueve (1999), se firma el convenio para financiar los cultivos de los 
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usuarios de credito del Fideicomiso "Programa de Desarrollo Integral en areas 

con Potencial de Riego", entre el Ministerio de Agricultura Ganaderfa y 

Alimentaci6n (MAGA) y el Banco de Desarrollo Rural, Sociedad An6nima 

(BANRURAL, SA). Teniendo como Objetivo General, que BANRURAL, SA 

otorgue el financiamiento de cultivos que generen impacto en el desarrollo 

econ6mico en todo el territorio nacional, como una actividad complementaria al 

destino de los recursos del Fideicomiso. 

Dentro del Fideicomiso se impulsan dos programas que ordenan y 

vinculan cronol6gica y tecnicamente las actividades y acciones, asf como los 

recursos necesarios para alcanzar en un tiempo dado las metas especfficas, 

que contribuyan a su vez, al cumplimiento de los objetivos del plan. 

Los programas son: 

1. "Desarrollo Integral en Areas con Potencial de Riego y Drenaje" -

DIAPRYD-, Y el "Emergente de atenci6n a comunidades en 

situaci6n de pobreza" 2KR.EI DIAPRYD, con un fondo de 

TREINTA Y TRES MILLONES DE DOLARES (US $ 

33,000.000.00), para financiar Estructuras de Riego, con 

caracterfsticas de: Tasa con bajo porcentaje de interes, Dos ar'\os 

de periodo de gracia en el pago de capital para cultivos anuales y 

Cuatro ar'\os para cultivos permanentes, un tiempo maximo de 

cinco ar'\os adicionales al periodo de gracia para hacer efectivo el 

pago del prestamo. SIETE MILLONES DE DOLARES ( US $ 

7,000,000.00), constituyen un fondo no reembolsable para: 

Elaboraci6n de estudios de preinversi6n y capacitaci6n y 

asistencia tecnica, en aspectos de: Producci6n, Administraci6n, 

Operaci6n y Mantenimiento de equipos de riego, 

Comercializaci6n, Organizaci6n y Gesti6n Empresaria. 
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2. EI 2KR, es una cooperacion no reembolsable del Gobierno de 

Japon, que se obtiene como producto de la monetizacion de la 

donacion de Fertilizante, los cuales sen3n utilizados para atender 

demandas de riego, en areas de incidencia de pobreza, para 

poblacion mayoritariamente indigena, con importante participacion 

femenina del pais amenazadas por fen6menos climatologicos. 

2.2.4 Objetivo del Fideicomiso "Programa de Desarrollo Integral en Areas con 

Potencial de Riego. 

Generar desarrollo socioeconomico sostenible y sustentable a travEls de la 

incorporacion de alrededor de diecisiete mil hectareas (17,000) bajo riego al 

proceso productivo del area rural, potenciando las capacidades locales, para 

contar con grupos de agricultores organizados autogestionados con enfoque 

empresarial, fortaleciendo a la vez el proceso de seguridad alimentaria, generar 

empleo, divisas al pais. 

2.2.5 Area GeogrMica 

EI ambito de los operaciones crediticias esta comprendido en todo el 

territorio de la Republica de Guatemala. 

2.2.6 Requisitos para ser Sujetos de Credito 

2.2.6.1 Personas Naturales (hombres 0 mujeres) 

a) Ser guatemalteco de origen y radicar en el territorio nacional de la 

Republica de Guatemala. 
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b) Ser productor agropecuario con dedicacion a cualquiera de los destinos 

referidos en el reglamento respectiv~. 

c) Acreditar satisfactoriamente ante BANRURAL, SA, la tenencia de la tierra 

en la que se realizara la inversion, tal acreditacion podra ser mediante 

certificacion municipal u otro documento legal. Dicha tenencia podra ser 

como Propietario, Arrendatario, Usufructuario, Poseedor y otras a 

satisfaccion de BAN RURAL SA 

d) Demostrar ante el banco fiduciario capacidad de pago de acuerdo al riesgo 

crediticio. 

2.2.6.2 Personas Jurfdicas: 

Poseer personalidad jurfdica y pertenecer a una de las categorfas de 

organizaciones siguientes: Organizaciones No Gubernamentales, 

Cooperativas, Asociaciones de Productores Agropecuarios y otras 

legalmente constituidas, siempre que los objetivos de estas organizaciones 

sean congruentes con los del fideicomiso y estas deberan velar porque los 

usuarios finales del credito, cum plan con los requisitos estipulados para 

personas naturales. 

2.2.6.3 Grupos sin Personalidad Jurfdica, reconocidos por la maxima autoridad 

municipal: 

a) Ser productores organizados que reunan los requisitos para personas 

naturales. 

b) Poseer libro de actas, registro de asociados, autorizados por la autoridad 

competente. 
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2.2.6.4 Monto de los Prestamos: 

EI monto maximo a otorgar a los sujetos de crMito sera de la siguiente 

manera: 

a) Persona Natural: sera el equivalente en quetzales a US $ 100,000.00, 

para montos mayores se debera contar con la autorizaci6n expresa del 

fideicomitente. 

b) Personas con Personalidad Juridica: sera el equivalente en quetzales a 

US $ 100,000.00, para montos mayores se debera contar con la 

autorizaci6n expresa del fideicomitente. 

c) Grupos sin Personalidad Juridica: los montos maximos a financiar 

guardaran relaci6n directa con el contenido del documento tecnico 

descrito en el articulo 5, literal b), inciso XII), todos los casos estaran 

sujetos a verificaci6n y analisis de los tecnicos de BANRURAL, SA, de 

acuerdo con los procedimientos del banco. 

2. 2.6.5 Cuadro1. Tasas anuales. 

Sujeto Menor a Q. 100,000.00 Mayor a Q . 100,000.00 

Persona Natural 4.5% 10.5% 

Persona Juridica 4.5% 10.5% 

Grupo Sin Personalidad 4.5% 10.5% 

Juridica 

Fuente: Reglamento de credlto. BANRURAL. 

Estas tasas regiran para todos los creditos del fideicomiso hasta en tanto no se 

soli cite modificaciones, los intereses se pod ran pagar en forma mensual, 

trimestral, semestral 0 anual. 
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2.2.6.6 Garantfas: 

Los prestamos que se otorguen sertm garantizados en forma indistinta con: 

prenda agraria, hipoteca, fianza solidaria y mancomunada, 0 con la 

combinacion de estas. Los creditos a grupos organizados seran otorgados con 

la participacion mancomunada solid aria de todos los beneficiarios. Las 

garantlas prendarias pertenecientes a la finca, en la que se realiza la 

inversion, que no este inscrita en el registro de la propiedad, deberan 

inscribirse en los registros internos de prendas del fiduciario. Dichas garantlas 

seran evaluadas y aceptadas por el fiduciario de acuerdo al analisis de cada 

caso. 

2.2.7 Proyecto PLAMAR: 

No obstante el proyecto inicio en el ana 1999, fue hasta el en ana de 

2001 que se otorgo el primer credito en el Municipio de Esquipulas, a 

finales del ana 2003 se habian concedido unicamente 19 crMitos (46% 

del total), por un monto de Un millon treinta y seis mil treinta y dos 

quetzales con noventa y tres centavos (Q. 1,036,032.93) (36.5% del 

total), a nivel Departamental. 
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III. OBJETIVOS. 

3.1 GENERAL: 

Sistematizar y documentar la experiencia del proceso crediticio del 

Fideicomiso Plan de Acci6n para la Modernizaci6n y Fomento de la Agricultura 

bajo Riego - PLAMAR - Y como ha impactado en los usuarios de Esquipulas, 

Chiquimula. 

3.2 ESPECIFICOS 

a) Describir los beneficios socioecon6micos adquiridos p~r los 

usuarios del crMito. 

b) Conocer como la adopci6n de nuevas tecnologfas de riego, ha 

beneficiado a los usuarios del mismo 

c) Identificar los factores que limitan el acceso oportuno al crE~dito 

del Fideicomiso de PLAMAR. 
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IV. METODOLOGIA. 

Para la realizacion de este trabajo se utilizo la metodologfa de 

sistematizacion de experiencias en forma participativa la cual consta de las 

eta pas siguientes: 

En primer lugar se procedio a la identificacion y seleccion de los actores 

que se han involucrado de distintas maneras en el proceso de quienes se 

obtuvo informacion valiosa, tanto directa, como indirectamente, para ello se 

tome en cuenta a las siguientes personas y/o representantes de instituciones: 

a. Directos 

19 usuarios de proyectos de riego 

b. Indirectos: 

1 Gerente de Agencia de BANRURAL 

2 Empresas Constructoras. 

3 socios no beneficiarios del proyecto 

1 maestro de grado 

Seguidamente se elaboraron boletas (ver Anexo 2) para poder asf 

determinar el impacto socioeconomico y tecnico del Fideicomiso "Plan de 

accion para la modernizacion y fomento de la agricultura bajo riego", en el 

municipio de Esquipulas, Chiquimula. Para fines del presente trabajo, se tome 

como universo 19 usuarios que fueron beneficiados con el proyecto y que por 

el numero reducido de los mismos no fue necesario realizar un muestreo al 

azar. 
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A continuacion se elaboro un plan de entrevistas dirigido a los diferentes 

actores indirectos para 10 cual se elaboraron guias para poder realizar las 

entrevistas a: 

• Gerente de Agencia BANRURAL (Anexo 5). 
• Empresas Constructoras (Anexo 6). 
• Personas No beneficiarios del proyecto (Anexo 7). 
• Maestro de Grado de comunidad involucrada (Anexo 8). 

La elaboracion de las guias estuvo orientada por el eje de la 

sistematizacion, abarcando los siguientes topicos: 

• La situacion inicial antes del proyecto 

• EI proceso de intervencion 

• La situacion actual 

Se identifico 10 referente a la informacion primaria y secunda ria 

clasificada de acuerdo a su utilidad, para su organizacion y tabulacion. 

Con el fin de validar los consensos y aclarar los puntos de vista 

discrepantes encontrados a partir de la informacion recolectada con los actores 

seleccionados, se realizo un taller de validacion el dia sabado 01 de octubre 

del 2004 en casa del senor Oscar Adan Sagastume Guevara con los actores 

directos involucrados. 

Se decidio empezar el taller grupal con una auto presentacion y una 

dinamica (denominada Unidos Todo es posible) para asegurar un ambiente de 

confianza y cordialidad. Posteriormente, se presentaron los acuerdos 

principales acerca de la situacion inicial, el proceso de intervencion y situacion 

actual. Luego, se presento a los participantes, desacuerdos para tratar de 

conciliar los criterios divergentes. Finalmente, se pregunto a los participantes 

sobre las cosas que creen que cambiarian y repetirian si iniciara nuevamente 

el proyecto. 
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v. RESULTADOS Y DISCUSION. 

5. 1 SITUACION INICIAL. 

EI Municipio de Esquipulas del departamento de Chiquimula cuenta con 

alrededor de 29,609 habitantes, distribuidos en una extension de 502.37 

kilometros cuadrados, sus habitantes son preferentemente agricultores, 

dedicandose a la siembra de hortalizas, tales como tomate y chile, ya que 

cuentan con terrenos que poseen condiciones adecuadas para la agricultura, 

pero bajo las condiciones de riego por gravedad, han enfrentado serios 

problemas de plagas, enfermedades y malezas; ademas del desgaste que 

sufren los suelos por la erosion hidrica. Lo cual ha creado complicaciones en 

cuanto a obtener rentabilidad en los cultivos, por elevados costos de mano de 

obra utilizados, ademas de 10 anterior, bajo el sistema de riego por gravedad 

son grandes cantidades de agua las que son utilizadas. 

Foto 1. Riego conveneional antes del proyecto. 

Inieialmente los pobladores no ten ian las posibilidades de acceder a un 

eredito para riego, ya que los requisitos que se debran lIenar eran muchos y 

que los intereses eran demasiado altos, por 10 que la mayoria de veees se 

desistia de solicitar los mismos y preferia preparar sus terrenos para regarlos 

convencionalmente 0 esperar la temporada de lIuvia. 
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Del universo tomado en cuenta para este estudio, el 67 % antes del 

proceso sus ganancias para el cultivo de tomate, eran en promedio de 

Q.15, 000.00 Y el 33 % percibia ganancias promedio de Q. 7,500.00 por 

manzana, 10 cual se ilustra en la grafica siguiente: 

---------------------- ------

GRAFICA 1. INGRESO PROMEDIO DE LOS USUARIOS DE 
CREDITO. ANTES DEL PROCESO. ESQUIPULAS, 

CHIQUIMULA. 

100 

~o. 7,500.00.0.15,000.00 I 
Fuente: Encuesta: de campo 

Anteriormente las personas de la comunidad el mayor gasto en la 

aplicaci6n de riegos convencionales y fertilizaci6n 10 tenian en el pago de 

jornales por concepto de mana de obra con un costo de Q. 25.00/jarnal, 

utilizando en una manzana de cultivo de tomate, doce (12) riegos por 

temporada un total de 168 jornales ( 14 jornales por riego) y para fertilizaci6n 

con cuatro (04) aplicaciones se utilizaban 40 jornales (10 jornales por 

aplicaci6n) teniendo un gasto entre riego y fertilizaci6n de Q. 5,200.00 por 

manzana. Dichos datos se pueden apreciar en el costa de producci6n en el 

anex012. 

Inicialmente no se realiz6 ningun diagnostico que determinara los 

problemas principales que limitaban el desarrollo sociaecan6mico y tecnico del 

fideicomiso en el municipio de Esquipulas. Se efectu6 un sandeo sabre la 

marcha para determinar los interesados en adquirir un credito con fondos del 

fideicomiso, determinando con ello algunos problemas como: 
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En el aspecto social, se logro la atenci6n de 50 personas en el 

municipio de Esquipulas, el 100 % de ell os indic6 que el problema principal era 

la falta de conocimiento de los requisitos para optar al credito con fondos del 

fideicomiso de PLAMAR. Asi como tambien desconocian que habra empresas 

que se encargaban de proporcionar infraestructura de riego, por la poca 

intervenci6n de las empresas constructoras en el area rural. 

En el orden econ6mico el 100% tenia perdidas al emplear demasiada 

mana de obra tanto para el riego como para efectuar la fertilizaci6n ya que la 

misma era aplicada en forma manual. 

Inicialmente se tenian problemas de indole tecnico, ya que uno de los 

principales era la falta de equipo apropiado para practicas de riego. 

5. 2 PROCESO DE INTERVENCION. 

EI Plan de acci6n para modemizaci6n y fomento de la agricultura bajo riego 

"PLAMAR" , es una instituci6n de desarrollo que tiene cobertura a nivel 

nacional, a traves de sus Delegaciones Departamentales; es financiado por el 

Banco Centroamericano de Integraci6n econ6mica -BCIE- y regido 

administrativamente por el Instituto Interamericano de Cooperaci6n para la 

Agricultura -IICA-; dentro de sus actividades contempla el financiamiento de 

sistemas de riego, a requerimiento de solicitudes ya sean individuales 0 

grupales, las cuales al salir calificadas se elabora un estudio de preinversi6n en 

donde se ve la factibilidad de la implementaci6n del sistema de riego. Dicho 

estudio es costeado con fondos de PLAMAR. 



La participacion en el proceso de gestion de los creditos para proyectos 

de riego es por iniciativa ya sea esta individual 0 grupal de personas 

interesadas en cada comunidad, quienes sirven como emisores del mensaje 

para la divulgacion del programa logrando que el Delegado de PLAMAR 

induzcan reuniones comunitarias para ofrecer los servicios de un proyecto de 

interes Y beneficio ya sea individual 0 colectivamente. 

Tomando en cuenta los aspectos internos de la planificacion, el 

delegado de PLAMAR, visita a personas interesadas en el credito del 

fideicomiso, solicitando para el efecto fotocopia de la cedula de vecindad y 

copia del documento de tenencia de tierra, verifica antecedentes crediticios 

ante BANRURAL, verifica la viabilidad del documento de tenencia de tierra y 

si lIenan los requisitos procede a realizar estudio de la fuente de agua y la 

calidad de la misma, realiza un aforo para verificar si el caudal de la fuente es 

suficiente para desarrollar el proyecto, si el analisis de la muestra de agua es 

tecnicamente recomendada para riego se procede a elaborar solicitud y perfil 

de proyecto para que la Unidad de Seguimiento y Evaluacion asigne al 

profesional responsable de elaborar el estudio de Preinversion para verificar la 

viabilidad tecnica y economica del proyecto, luego se elige en conjunto con el 

usuario de credito la empresa ejecutora del proyecto posteriormente realiza la 

solicitud ante BANRURAL, para que este desembolse la cantidad que el 

estudio de preinversion haya reflejado. 

Dentro de los usuarios de credito para riego, del Municipio de 

Esquipulas no existe una organizacion estructural, porque todos son usuarios 

en forma individual, p~r 10 que es el agricultor, quien elige conjuntamente con 

el profesional encargado de elaborar el estudio de preinversion el sistema de 

riego que va a utilizar dependiendo el cultivo al que se dedica. 
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Previo a la instalaci6n de un sistema de riego, el usuario de crMito no 

recibe capacitaci6n alguna, sino que la misma se recibe hasta que la empresa 

ejecutora termina de construir el sistema de riego. 

Una vez finalizada la construcci6n del sistema de riego, PLAMAR, 

planifica una serie de capacitaciones para la cual contrata a un profesional, 

este proceso de capacitaci6n es costeado con fondos de PLAMAR, por 10 que 

no representa costa alguno para el usuario, quien unicamente aporta el tiempo 

necesario que dure la capacitaci6n. 

Dentro de los temas a desarrollar por el profesional contratado para 

desarrollar el programa de capacitaci6n post-construcci6n del sistema se 

pueden mencionar: 

MODULO 1 

OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO 

Q) EI agua y el suelo 

Q) Evaporaci6n y evapotranspiracion 

Q) Calendario de Riego. 

CD Fertirrigaci6n. 

CD Riego 

MODULO 2 

TECNOLOGIA DE LA PRODUCCION 

:D Diversificaci6n agricola. 

CD Uso de Agroquimicos. 

Q) Control de Plagas y Enfermedades. 

CD Fertilizaci6n de Suelos. 

(i) Tecnicas de Conservaci6n de Suelos. 
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MODULO 3 

ORGANIZACION 

CD Importancia de la Organizaci6n. 

CD Funciones y Cargos Directivos en una organizaci6n. 

CD Tramites para legalizar una organizaci6n. 

ADMINISTRACION. 

CD Que es una Empresa. 

CD Presupuesto. 

MODULO 4 

CD Unidad Productiva de una Empresa. 

CD Como conformar una empresa. 

MODULO 5 

COMERCIALIZACION AGRICOLA. 

CD Mercado. 

':i> Canales de Comercializaci6n. 

:J) Mercados Potenciales. 

:v Oferta y Demanda. 

J) Calidad en la Producci6n. 
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Foto.2 Capacitaci6n 

Cabe mencionar que el costo promedio para la instalaci6n de un sistema 

de riego por goteo incluyendo obra civil oscila dentro de los veinte mil quetzales 

aproximadamente (Q. 20,000.00) por manzana. 

Segun los actores participantes en el proceso en el Municipio de 

Esquipulas el cultivo que predominaba era el cafe y con la caida de los precios 

en el mercado internacional de este, se vieron en la obligaci6n de buscar 

nuevas alternativas de cultivo dentro de los cuales se mencionan, los cultivos 

de tomate, cebolla y chile entre otros, que se cultivaban en forma tradicional; 

no fue si no hasta el ana 2001 que se financia la construcci6n del primer 

sistema de riego por goteo, con fondos del fideicomiso de PLAMAR, credito 

que fuera concedido a la senora Blanca Maribel Sagastume Guevara, y 

construido en esa oportunidad por la empresa de Riegos Modernos. 
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Foto 3. Sistema de riego en rase de construcci6n. Aiio 2001. 

Como parte del trabajo de seguimiento en la implementacion del 

proyecto y que tiene relacion con el tema central del eje de sistematizacion 

seleccionado, el delegado Departamental de PLAMAR, facilita un proceso de 

informacion a los usuarios de crMito sobre el uso los requisitos necesarios 

para poder optar a un crMito con fondos del fideicomiso. 

En esta fase previa a la iniciacion del proyecto se reune al 0 los 

beneficiarios con personeros del PLAMAR y de la empresa ejecutora, para 

ponerse de acuerdo empresa ejecutora y beneficiario en la construccion del 

sistema. 

En la implementacion de la primera experiencia con el proyecto referido , 

se implemento un plan de supervision en la fase de construccion por parte del 

PLAMAR, como ente financiero y tratar que la empresa ejecutora realizara 10 

convenido en el estudio de preinversion elaborado as! como el contrato suscrito 

entre empresa y usuario. 
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En el desarrollo del proyecto no hubo problemas con los miembros de 

las Empresas Ejecutoras, estas al construir los sistemas de riego no dejaron de 

tener deficiencias en el posterior usc, solucionandolos al realizar las pruebas 

respectivas. 

5. 3 SITUACION ACTUAL 

5.3.1 Aspectos relacionados con el uso del riego: 

Los sistemas de riego por goteo tienen la ventajas de consistir en un 

sistema de humedad localizado, que disminuye problemas de proliferacion de 

plagas, enfermedades y malezas, los cuales son factores muy importantes en 

los cultivos de hortalizas, adem as del ahorro de mane de obra en labores 

culturales, en comparacion con el riego p~r gravedad, el cual por cubrir de 

excesiva humedad el area total del terreno, las malezas se desarrollan 

rapidamente. 

En la actualidad del universe seleccionado para recopilar informacion el 

100 % tienen en usc el riego que se construyo a travEls del credito concedido; 

el 100 % no siguio utilizando la estructura convencional que poseia. 

Foto 4. Riego en funcionamiento. Ano 2004. 
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EI 100 % inicialmente no recibfan ninguna clase de asistencia tecnica, la 

que recibieron despues de construidos los sistemas de riego por goteo, en 

aspectos como aplicacion de los riegos mantenimiento de equipo, fertilizacion 

entre otros, en la grafica siguiente se puede observar la comparacion de antes 

y despues del proceso. 

GRAFICA 2. COMPARACION DE ASISTENCIA TECNICA 
RECIBIDA INICAlMENTE VERSUS EN LA ACTUAlIDAD. 
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Fuente: Encuesta de campo. 

5.3.2. Aspectos relacionados con el credito: 

De un total de 19 creditos concedidos entre el ana de 1,999 al ano 

2003 se otorgaron 10 creditos en el ano 2,001 los cuales ya cumplieron el 

periodo de gracia de 2 anos, encontrc'mdose a la fecha 2 creditos en mora, 

representando un porcentaje de morosidad del 11.45% del monte de los 

crMitos concedidos en el 2,001 y un 4.79% del total de cartera concedida 

entre los 19 creditos concedidos. Cabe mencionar tam bien que dentro de los 

10 creditos concedidos en el ana 2,001, 6 creditos han iniciado a cancelar su 

primera amortizacion de capital 10 que demuestra que es una buena alternativa 

de solucion crediticia la utilizacion de los fondos del fideicomiso de PLAMAR 
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En el ana 2,002 se concedieron unicamente 2 crMitos los cuales a la 

fecha no han cumplido con el periodo de gracia otorgado y ya han cancelado 

entre el 30 y el 40% del capital otorgado. 

Se establecio que el 63 % de los usuarios del proyecto el credito se les 

entrego en forma extemporanea. Asi mismo al 100 % los requisitos solicitados 

se les dificulta su cumplimiento por que no se maneja una buena informacion 

sobre los mismos en el Banco. 

GRAFICA 3. PROMEDIO DE DIAS Y DISTRIBUCION DEL 
PORCENTAJE PARA ENTREGA DEL CREDITO A 

USUARIOS. 

[] promedio dias 

0% 

Fuente: Encuesta de campo. 

5.3.3. Aspectos socioeconomicos y tecnicos 

Con el uso de los sistemas de riego por goteo se tiene la ventaja que se 

puede producir durante todo el ano, Ie da mas valor agregado a la tierra, se 

realizan siembras escalonadas ademas de poder alternar los cultivos para 

evitar que las plagas y enfermedades se vuelvan resistentes. 

En la actualidad en el aspecto economico, se determino que 

con el uso del riego se obtienen muchos beneficios, entre los mas 

importantes se detallan seguidamente: el 100 % tiene su mayor beneficio 

en el ahorro de mana de obra, ya que sus costos actuales para riego 

y fertilizacion son de Q. 2,400.00 con la utilizacion de 60 jornales, 
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el 90 % incrementa sus ganancias de Q 15,000.00 a Q. 25,000.00 por 

manzana en promedio; el 80 % utiliza menos tiempo en los riegos con la 

utilizacion del equipo, y les queda mas tiempo para otras actividades. Lo 

anterior se puede observar en la grafica No.4. 

GRAFICA 4. BENEFICIOS CON EL SISTEMA DE 
RIEGO. 

100 r---r-tt 

80 

20 

CAHORRO MANO DE OBRA 
a INCREMENTA sus GANANCIAS 
CAHORRO DE TIEMPO CON EQUIPO -- .. -_. - - -. 

Fuente: Encuesta de campo. 

Inicialmente el 33 % obtenfa ingreso promedio para el cultivo de tomate 

de Q. 7,500.00 Y el67 % Q. 15,000.00 por manzana; se determino que con la 

implementacion de los sistemas de riego con credito de PLAMAR, en la 

actualidad el 50 % de los usuarios incremento su promedio de ingreso de Q 

15,000 Y el otro 50 % es de Q. 25, 000.00 por manzana, en promedio, como 

se puede apreciar en el anexo 13 costos de produccion para una manzana de 

tomate. 
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GRAFICA 5. INGRESO PROMEDIO EN QUETZALES 
DESPUES DEL PROCESO. 
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Fuente: Encuesta de campo. 

Tomando en cuenta el aspecto tecnico el 100 % de los actores directos 

anteriormente no utilizaban ninguna clase de equipo destinado al riego as! 

como que no recib!an ninguna capacitacion y asistencia tecnica en aspectos 

relacionados con el manejo del equipo de riego, frecuencia de riegos, 

fertirrigacion, tecnologias de produccion etc. En la actualidad PLAMAR, a 

traves de las empresas contratadas, ha implementado un sistema de 

capacitaci6n y asistencia tecnica en aspectos relacionados con el 

mantenimiento del equipo, tecnicas de produccion, comercializacion para que 

los usuarios minimicen los costos y maximicen su ganancias. 



VI. LECCIONES APRENDIDAS 

Proyectos como el Plan de Acci6n para la Modernizaci6n y Fomento de 

la Agricultura bajo Riego -PLAMAR- del Ministerio de Agricultura, Ganaderla y 

Alimentaci6n -MAGA- son de impacto socioecon6mico ya que contribuyen a 

incrementar la productividad agricola al financiar infraestructura de riego para 

diversificar los cultivos y producir durante todo el ana para aumentar el ingreso 

familiar, dando p~r ende un incremento al valor de los bienes inmuebles, entre 

otros beneficios que proporciona el fideicomiso. Como parte complementaria 

de estos proyectos, el PLAMAR p~r medio de la Coordinaci6n del Componente 

de Capacitaci6n y Asistencia Tecnica orienta tecnicamente a los agricultores 

beneficiarios en 10 que respecta a: operaci6n y mantenimiento del sistema de 

riego, principios de administraci6n, producci6n y comercializaci6n agricola. 

Mas alia de los resultados obtenidos a la fecha, es importante reflexionar 

sobre las lecciones aprendidas, entre las que vale destacar que a nivel de pais 

existe una escasa formaci6n en formulaci6n de proyectos especificos y esas 

deficiencias dan como resultado que los impactos no sean tan grandes como 

se esperaria, otro de los problemas es la selecci6n de una entidad bancaria 

para la concesi6n de los creditos para riego, dado que prevalece el criterio de 

medir el riesgo y no considerar los impactos positiv~s de cada proyecto, por 

otra parte el hecho de que por su naturaleza el banco, solicita una serie de 

requisitos para que el agricultor pueda acceder al credito, limitando con ello el 

interes del pequeno productor que con esa premisa evita solicitar un credito por 

10 diffcil que resulta cumplir con todo 10 solicitado. 
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Debe mejorarse la promocion del programa, las capacidades gerenciales 

de los delegados en el interior de la republica y explorar otros mecanismos y 

entidades que puedan administrar la concesion de creditos, buscando agilizar 

la atencion de la demanda. 

Se han tenido dificultades por una limitada promocion de la linea de 

credito y las ventajas que representa para el agricultor entre los fondos no 

reembolsables y los reembolsables. Las capacidades de gerenciar el proceso 

en el interior de la republica se han visto limitadas en funcion de la formacion 

del personal y de la amplia gama de actividades que deben desarrollarse, 

promocion, gestion ante el banco, revision del estudio de preinversion, 

supervision de la ejecucion, acompanamiento al agricultor en la gestion del 

credito, supervisi6n de las actividades de capacitaci6n y asistencia tecnica, 

entre otras. 

Es necesario fortalecer el proceso tecnicamente, por el lade del riego, 

con una apropiada seleccion de alternativas y una formulacion del proyecto de 

forma integral, de manera que se constituya en una gufa para el usuario y un 

buen referente para la toma de decisiones respecto a la concesion del credito. 

EI Estado de Guatemala p~r medio del Ministerio de Agricultura, 

Ganaderfa y Alimentaci6n -MAG A- contribuye significativamente a la poblaci6n 

cam pesina con programas y fideicomisos como PLAMAR para impulsar la 

producci6n agricola, con atenci6n integral. 
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1) 

2) 

VII. CONCLUSIONES 

De acuerdo a los objetivos del presente trabajo, se sistematizo y 

documento experiencias en el proceso crediticio del fideicomiso Plan 

de Accion para la modernizacion y fomento de la agricultura bajo 

riego, PLAMAR, en el municipio de Esquipulas, Chiquimula. 

Dentro de los beneficios que se adquirieron con la 

implementacion de sistemas de riego se describen: 1) el ahorro de 

mana de obra, en un 53.85% entre los costos de aplicacion de riego 

y fertilizantes de la fase inicial a la fase actual, 2) el incremento de 

ganancias en un 58% con base a los rendimientos de la fase incial y 

la fase actual., 3) sin dejar de mencionar el beneficio general que la 

estructura de riego es mas practico que un sistema convencional. 

3) EI 100 % de los usuarios del fideicomiso manifesto que ha 

adopto la tecnologia de riego que se ha implementado a traves del 

credito otorgado por PLAMAR. 

4) Los factores que limitan el acceso al crMito se describen a 

continuacion: 1) los requisitos solicitados por el Banco, no apegados 

al reglamento respectiv~, 2) poco conocimiento de los requisitos por 

parte de los tecnicos del Banco, por ende mala informacion de los 

mismos a los usuarios del fideicomiso, 3) entrega extemporanea del 

credito y 4) no adecuada planificacion del estudio de preinversion por 

parte de las empresas contratadas. 
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5) EI Banco de Desarrollo Rural - BANRURAL- no cumple el 

convenio suscrito conjuntamente con el Ministro de Agricultura 

Ganaderia y Alimentaci6n en cuanto a financiar con fondos propios 

las actividades productivas que desarrollan los usuarios del 

Fideicomiso de PLAMAR. 
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VIII. RECOMENDACIONES 

1) Que se continue proporcionando alternativas de nuevas tecnologfas de 

riego a personas interesadas en el proyecto y que se incremente el numero 

de usuarios del fideicomiso, buscando asi que se contribuya por parte de los 

beneficiarios en la produccion agricola de la Region de oriente y Guatemala en 

general. 

2) En los futuros proyectos se determine un programa adecuado de 

capacitacion y concientizacion desde la fase de organizacion hasta la etapa 

de mantenimiento del proyecto, y con ello buscar mantener un 100 % de 

adopcion de la tecnologia de riego, asi como proporcionar un buen 

mantenimiento del equipo posterior a la implementacion y que la vida util del 

equipo lIegue a ellimite establecido. 

3). De acuerdo a los factores que limitan el acceso al credito se recomienda 

que: a) se agilice el tramite en la concesion de creditos con base al reglamento 

b) Inciuir en el fideicomiso, financiamiento para la produccion, infraestructura, 

maquinaria, equipo y otras que beneficien a los usuarios. c) que se brinde una 

adecuada capacitacion a los agentes de desarrollo de BANRURAL para que la 

informacion a proporcionar a los usuarios sea la correcta y, d) que se solicite a 

las empresas contratadas para hacer estudios de preinversion realicen una 

buena planificacion del sistema. 

4). Que PLAMAR haga valer el convenio firmado entre el Ministro de 

Agricultura Ganaderia y Alimentacion conjuntamente con el Gerente General 

de BANRURAL, para poder brindar acompanamiento y asistencia crediticia a 

los usuarios que desarrollen cultivos rentables y que formen parte de la 

poblacion meta del Fideicomiso de PLAMAR 



5). Que PLAMAR maneje en su banco de datos de oferentes de 

preinversiones a persona y/o empresas altamente calificadas para poder 

realizar los estudios de preinversion. 
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ANEXO No 1. 
CROQUIS DE UBICACION DEL MUNICIPIO DE ESQUIPULAS 

Chiquimula 

REFERENCIA: MUNICIPIO DE ESQUIPULAS LUGAR DE LA SISTEMATIZACION 
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ANEXO No 2. 

LIST ADO DE BENEFICIARIOS DEL PROYECTO SEGUN BASE DE 

DATOS DE BAN RURAL. 

BANCO DE DESARROLLO RURAL, S. A. 
COBIS Gerencial - 2.0.0 

EST ADO DE CARTERA DE PREST AMOS 
Seleccionado par: OFICINA(7 - CHIQUIMULA) \ PRODUCTO 
Fecha de Corte: 31/10/2004 

Saldo 
Operaci6n Producto Cliente Monto S.ldoC.p int. 

BLANCA MARIVEL 
7008046041 FIRIEGO SAGASTUME GUEVA 50.000.00 48.429.32 1.85090 

OSCARADAN 
7008046968 FIRIEGO SAGASTUME GUEVARA 34.822.00 34 .822.00 3.927.27 

REYNALDO DE JESUS 
7008051020 FIRIEGO OLIVEROS PER 14.763.00 14.763.00 1.046.54 

MANUEL DE JESUS 
7008051048 FIRIEGO OLIVEROS PEREZ 22.911 .00 20.609.15 53848 

MARCO TUllO 
7008051052 FIRIEGO OLIVEROS PEREZ 25.160.00 10.660.33 277.72 

BASILIA DE JESUS 
7008051084 FIRIEGO PEREZ ERAZO 26.437.00 14.924.23 390.08 

LUCIO OLIVEROS 
7008051103 FIRIEGO PEREZ 43.572.00 42.445.96 1.107 .80 

HECTOR EDUARDO 
7008051323 FIRIEGO HEREDIA OLIVERO 99.631.04 61.631 .04 2.211 .60 

EDAS ELDUBI ERAZO 
7008051557 FIRIEGO ESQUIVEL 15.911 .00 15.911 .00 376.32 

7008051589 FIRIEGO RAUL PEREZ 99.950.00 99.950.00 2.365.44 

MARCO ANTONIO 
7008056516 FIRIEGO PAXTOR CRISOSTDM 98.338.00 58.001. 11 3289 

PINTO LEMUS MARCO 
7008060972 FIRIEGO TUllO 98.000.00 66.460.86 1.375.92 

MURCIA MORALES 
7008062948 FIRIEGO JOSE SAMUEL 90.297.97 90.297.97 363.72 

PEREZ VELIZ JOSUE 
7008063153 FIRIEGO FERLANDY 65.559.20 65.559.20 5.412.68 

INTERIANO ESCOBAR 
7008063492 FIRIEGO REGINALDO 36.000.00 36.000.00 1.10556 

BURGOS SOSA JOSE 
67 .360 .31 1 2.066 70 I 7008063511 FIRIEGO ELIAS 67.360.31 

ROJAS GONZALEZ 
7008063832 FIRIEGO CARLOS MAURICIO 99.748.18 i 99.748 18 2.55634 

MARCO ANTONIO I 
25.000 00 ! 7008064506 FIRIEGO INTERIANO INTERI 25 .000 00 3852. 

JOSUE ABIHAIL i 
7008084996 FIRIEGO CHINCHILLA MONRO 22.57223 22 .572.23 : 34782 i 

1.036.032.93 895.145.89 

Int. Ven Fe<;ha Ini Fe<::ha Fin Estado Direcci6n del Clienlll 

ESQUIPULAS. SA AV 3 
1.60016 09/03/2001 08/03/2010 VIGENTE 54Z1 ... Z1 

EN ESQUIPULAS. ALD 
2.374 .29 24/04/2001 23/04/2008 MORA OLOPITA ... 0 

EN ESQUIPULAS. TABLm 
660.7 21/09/2001 20109/2008 MORA DESULAY 

ESQUIPULAS. TABLOI\ 
0 21/09/2001 20/0912008 VIGENTE DESULAY .. 0 

ESQUIPULAS. 
0 21/0912001 2010912008 VIGENTE TIMUSHAN ... Z1 

ESQUIPULAS. ALD 
0 2110912001 2010912008 VIGENTE TIMESHAN .. 0 

ESQUIPULAS. TABLON 
0 21/0912001 20/09/2008 VIGENTE DESULAY .. 0 

CHIQUIMULA. 
0 04/10/2001 03/07/2006 VIGENTE ANGUIATU .. 0 

ESQUIPULAS. TABLON 
0 11/10/2001 10/10/2008 VIGENTE DESULAY. 

ESQUIPULAS. 
0 1111012001 10/1012008 VIGENTE ESQUIPULAS 

ESQUIPULAS. 
0 0510312002 05/0312007 VIGENTE ESQUIPULAS 

ESQUIPULAS. 
0 30/11/2002 03/1112005 VIGENTE OLOPITA.O 

ESQUIPULAS. 
0 1210612003 0510412010 VIGENTE TIMUSHAN. 

ESQUIPULAS. 
5.148 .64 07/0712003 0510412010 VIGENTE CARBONERAS. 

ESQUIPULAS. ALD 
0 14108/2003 04/0812010 VIGENTE ATULAPA.O 

I 1 ESOUIPULAS. 
o I 1410812003 06/0812010 VIGENTE ESQUIPULAS , , i ESQuIPULAS. 

2·96 "" 15109.2003 06.tG4:2009 I VIG=:\, T:; CA~30:\:cRAS .. 0 

I . ESQUIPULAS .. ALD 
33; ~ 15:1212003 O4iQ4:2010 i VIG:;NT:; I C;'R30N:;RAS 

308 9 ; 16,1212003 
I ! ESOUIPULAS. AI [) 

05104120 10 ; VIG:;NTE I CARBONERAS 



ANEXO No 3. 

NOMBRE DE LOS ACTORES INDIRECTOS SELECCIONADOS CON 
QUIENES SE REALIZO ENTREVIST AS. 

MUNICIPIO EMPRESA No. NOMBRE 
REPRESENTADA 
AGENCIA 1 Walter Orozco 
BANRURAL 
ESQUIPULAS 
RIEGOS 2 Carlos Cord6n 
MODERNOS DE 
GUATEMALA 

DURMAN 3 Alejandro Solares 

ESQUIPULAS ESQUIVEL DE 

CHIQUIMULA GUATEMALA 
PERSONAS NO 4 Luis Adelmo Sagastume Guevara 
BENEFICIARIAS Nidia Araceli Espana Villeda 
DEL FIDEICOMISO Otto Salguero 

MAESTRO DE 5 Rodrigo L6pez 
COMUNIDAD 
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ANEXO No 4 

BOLETA DE INFORMACION PARA DETERMINAR EL IMPACTO SOCIOECONOMICO Y 

TECNICO DEL FIDEICOMISO "PLAN DE ACCION PARA LA MODERNIZACION Y 

FOMENTO DE LA AGRICUL TURA BAJO RIEGO" EN ESQUIPULAS, CHIQUIMULA 

BOLETA DE ENCUESTA 

DATOS GENERALES 

I. Nombre del Agricultor _________________ Edad. __ _ 

2. Aldea: ______________ Caserio: __________ _ 

3. No. de creditos que ha tenido: ____ .BANRURAL ____ Otros ___ _ 
Especifique en donde: _ _____________________ _ 

4. Documento de Tenencia de tierra: 
a) Escritura Registrada: __ b) Escritura Publica_ c) Contrato de arrendamiento __ 
d) OlroS: Especifique: ______________________ _ 

5. Area total deltcrreno que implemento con sistema de riego: _________ _ 

II DATOS DEL CREDITO: 

I. Cuanto tiempo tardo PLAMAR para darle tramite a su solicitud de credito: 
De 5 a 30 dias: __ _ 
De 31 a 60 dias: __ _ 
De 61 a 90dias: ___ ~ 
De 91 a 180 dias: ---
De 181 a 365 dias: ___ ~ 

2. Que cantidad Ie concedieron por concepto de prestamo Q. _________ _ 

3. Fue suticiente el credito para eI sistema de riego requerido~ SI NO ____ ~ 
Porque0 ___________________________ ~ 

4. Si el credito no fue suticiente de donde obtuvo los recursos para los trabajos faltantes? 
Fondos propios __ Alquilado en la Comunidad ___ Otros intermediarios: _ _ _ 

5. Recibi6 el credito en el tiempo que 10 necesitaba~ SI ___ NO ___ -'porque~ __ 

6. Cuanto tiemp..' desf'u~s de solicitado el crcdito en BANRLJRAL Ie fuc otorgado: 
De 5 a 30 dias: __ _ 

~: ~:: ~ ~::: ======= De 91 a 180 dias: ___ ~ 
De 181 a 365 dias: ----

~. Ll':' r~qt.:;s;ws SU;;C;lUUUS por cI Banco pam ser beneticiario del credito con fondos del 
~~":ei..::I..\:::::-\' ~ \ . .'~:::,kn 1J.(ilmenk: 
~ i f."r~uC'. 
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~O __ porquC'> ___________________ _____ _ 

8. Recibio por parte de BAN RURAL, algun otro credito complementario para la actividad 
Productiva" 
SI NO 

9. Si la respuesta anterior es Negativa de donde obtuvo los fondos para la actividad productiva: 

a) Fondos propios ________ _ 

b) Alquilado en la comunidad _ _ __ _ 

c) Casas comerciales _______ _ 

10. Se ha atrasado en pagar alguna vez el credito otorgado con fondos del fideicomiso? 
SI NO Porque? Malas cosechas_ Precios 
Condiciones climaticas __ Problemas Famiiiares Otros. _________ _ 

il. Como iogro soiucionar el problema anterior? Cancelo __ Prorroga __ Otros ____ _ 

III INFORMACION SOBRE ASISTENCIA TECNICA: 

I. Ha recibido asistencia tecnica sobre eI uso y manejo de sistema de riego? 

Antes de Instalado su sistema Despucs de instalado su sistema 
SI NO __ _ SI NO __ _ 

2. Considera que la asistencia tecnica que recibio es? 
Muy buena Buena Regu lar _ ____ Mala ___ _ 

3. Con la asistencia tecnica que rccibio usted es capaz de? 
a) Manejar eficientcmente su sistema de riego: SI ______ NO _____ _ 

b) Obtener mas ganancias en la produccion: SI _____ NO ____ _ 

c) Mas cosechas 0 produccion por ana: SI ____ NO ___ _ 

... fla recibido asistencia tecnica cn aspectos de produccion de sus cultivos? 
SI ~O ___ _ 

5. Si su respuesta es atirrnativa, cuantas veces? _ _____________ _ 

6. De que Institucion proceden los tecnicos de los que ha recibido asistencia tecnica? 
PLA\1AR BANRURAL CASAS COMERCIALES. _ ___ _ 

1\' I:\FOR.\IACIO:\ SOCIO ECO:\O.\IIc.-\: 

.-\SPECTO SOCIAL: 
I. EI credito Ie ha facilitado relacionarse con instituciones y/o empresas privadas? 

SI ;\0 Porque? ___ _______ _____ _ 

bajos_ 

2. Con quienes se ha relacionado') 
:'\O\!BRE ANTES DEL CREDITO DESPUES DEL CREDITO 
Solamente en la comunidad SI NO SI NO --- - - -

SI SI ___ NO 
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Insumos y/o materiales 

Con empresas para una mejor 
Venta de sus productos 

ASPECTO ECONOMICO: 

SI __ NO SI ___ NO __ _ 

SI NO --- --- SI ___ NO __ _ 

I. Depende su familia exclusivamente de los ingresos generados por la actividad productiva 
para la cualle fue otorgado el credito? SI NO _______ _ 

2. Ademas de la agricultura tiene otras form as de percibir ingresos? SI ____ NO ___ _ 

3. Considera que el credito Ie ha permitido obtener ganancias para mejorar el nivel de vida de su 
Familia? 

SI __ Porque? _____ _______________________ _ 

NO __ Porque? ___________________________ _ 

4. La cantidad de personas que contrata despues de instalado el sistema de riego es? 

Mayor ____ Menor ___ lgual ____ Porque? ____________ _ 

5. Cual era su nivel de ganancia, antes y despues del credito en su actividad productiva'). 

Ingreso en Q. 
1,000 - 5,000 
5,000 - 10,000 

10,000 - 20,000 
20,000 - 40,000 
40.000 - 60,000 
60,000 - 80,000 
80,000 - 100,000 

Antes Despues 

6. Con las ganancias generados a traves del credito Ie ha sido posible incrementar su area de cultivos? 
SI NO Porque? ________________ _ 

7. Que aspectos han incrementado 0 mejorado por medio del credito? 
Mayor produccion 0 cosecha? SI __ NO __ Porque? ____________ _ 

Incremento su propiedad al comprar nuevas tierras 0 construcciones? SI __ NO ___ _ 
Porque? ______________________________ ___ 

Incremento su area de produccion? SI __ NO __ Porque? __________ _ 

8. Mejoro su equipo de trabajo (herramientas, maquinaria, Materia prima, personal) 
SI __ NO __ Porque? ______________________ _ 

9. Mejoro la calidad de sus productos'? SI __ NO __ Porque? __________ _ 

10. Mejorola comercializacion de sus productos? SI __ NO ___ Porque') ______ _ 

II. Donde vende sus productos? 

Mercado local 
Mercado Departamental 
Mercado de la Capital 
A empresas de Exportacion 

ANTES 
SI_NO 
SI NO 
SI NO 
SI NO 
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ANEXO No 5. 

GUIA PARA LA ENTREVISTA CON EL GERENTE DE AGENCIA DE 
BAN RURAL, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE ESQUIPULAS, CHIQUIMULA 

Situaci6n inicial: 

1. Antes de la implementaci6n del fideicomiso de PLAMAR existia algun 
otro fondo destinado a financiar sistemas de riego en el municipio de 
Esquipulas. 

2. Que problemas socioecon6micos afectan la selecci6n de los usuarios de 
credito. 

3. Cree que antes del fideicomiso se tenian mas oportunidades por parte de 
los usuarios de accesar a creditos con destino diferente a la producci6n. 

4. Como fue la participaci6n de los interesados en poder accesar a credito 
del fideicomiso de PLAMAR 

Fase de intervenci6n: 

1. Se imparti6 capacitaci6n sobre el uso de los fondos durante el proceso 
de construcci6n de los sistemas de riego. 

3. Cual fue la participaci6n de los usuarios beneficiarios dentro del proyecto 
durante su ejecuci6n. 

Situaci6n Actual: 

1. Existi6 capacitaci6n al final de la construcci6n del sistema de riego en 
aspectos relacionados con la producci6n. 

2. Cree que con la implementaci6n de sistemas de riego se redujo el indice 
de morosidad. 

3. Que problemas cree que existieron al finalizar la implementaci6n de 
sistemas de riego. 

45 



ANEXO No 6. 

GUIA PARA LA ENTREVISTA CON TECNICO DE EMPRESAS 
CONSTRUCTORAS DE SISTEMAS DE RIEGO. 

Situaci6n inicial: 

1. Antes de la implementaci6n del fideicomiso de PLAMAR existia algun 
otro fondo destinado a financiar sistemas de riego en el municipio de 
Esquipulas, dentro del sistema financiero del pais. 

2 Que problemas socioecon6micos afectan la selecci6n de los usuarios 
de sistemas de riego, para ser sujetos de credito. 

3. Cree que antes del fideicomiso se tenian mas oportunidades por parte de 
los usuarios de accesar a cn§ditos con destino diferente a la producci6n. 

4. Como fue la participaci6n de los interesados en poder accesar a credito 
Del fideicomiso de PLAMAR. 

Fase de intervenci6n: 

1. De quien fue la iniciativa de la gesti6n de los proyectos de sistemas de 
riego dentro del municipio de Esquipulas. 

2. Cual fue la participaci6n de los interesados dentro de la gesti6n de los 
sistemas de riego durante su ejecuci6n. 

Situaci6n Actual: 

1. Cree que con la implementaci6n de sistemas de riego se redujo el gasto 
de agua destinada para riego y se mejora las condiciones del suelo al evitar 
la erosi6n. 

2. Cree que habra necesidad de -:-e;::rar la selecci6n de los beneficiarios 
de los sistemasje negc ::"-,, :-:X':rJos proyectos. Si. No , por 
que 



ANEXO No 7. 

GUIA PARA LA ENTREVISTA CON SOCIOS NO BENEFICIARIOS DEL 
FIDEICOMISO DE PLAMAR, EN EL MUNICIPIO DE ESQUIPULAS, 

CHIQUIMULA. 

Situacion inicial: 

1. Antes de la implementacion del fideicomiso de PLAMAR existia algun 
otro fondo destinado a financiar sistemas de riego en el municipio de 
Esquipulas, dentro del sistema financiero del pafs. 

2. Que problemas socioeconomicos afectan la seleccion de los usuarios 
de sistemas de riego, para ser sujetos de credito. 

3. Cree que antes del fideicomiso se tenfan mas oportunidades por parte 
de los usuarios de accesar a creditos con destin~ diferente a la 
produccion. 

Fase de intervencion: 

1. De quien fue la iniciativa de la gestion de los proyectos de sistemas de 
riego dentro del municipio de Esquipulas. 

Situacion Actual: 

1. Cree que con la implementacion de sistemas de riego se redujo el 
gasto de agua destinada para riego y se mejora las condiciones 
del suelo al evitar la erosion . 
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ANEXO No 8. 

GUIA PARA LA ENTREVISTA CON EL MAESTRO DE GRADO, DE 
COMUNIDADES EN DONDE SE ENCUENTRA USUARIOS DEL 

FIDEICOMISO DE PLAMAR. 

Situacion inicial: 

1 Antes de la implementacion del fideicomiso de PLAMAR existfa 
algun otro fondo destinado a financiar sistemas de riego en el 
municipio de Esquipulas. 

2 Cree que antes del fideicomiso se tenfan mas oportunidades por 
parte de los usuarios de accesar a creditos con destin~ diferente a 
la produccion. 

3 Como fue la participacion de los interesados en poder accesar a 
crMito del fideicomiso de PLAMAR 

Fase de intervencion: 

1. De quien fue la iniciativa de la gestion de los proyectos de sistemas de 
riego dentro de la comunidad. 

Situacion Actual 

1. Cree que con la implementacion de sistemas de riego se redujo el gasto 

de agua destinada para riego y se mejora las condiciones del suelo al 

evitar la erosion. 
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ANEXO 9. 

FOTOGRAFIA. TALLER DE VALIDACION CON ACTORES 

DIRECTOS E INDIRECTOS. ESQUIPULAS, 2004. 
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ANEXO No 10. 

LIST ADO DE ASISTENTES A TALLER DE VAlIDACION EFECTUADO 
EL SABADO 1 DE OCTUBRE 2004. 

MUNICIPIO No. NOMBRE 
1 Blanca Maribel Sagastume Guevara 

ESQUIPULAS 2 Oscar Adtm Sagastume Guevara 
CHIQUIMULA 3 Jose Samuel Murcia Morales 

4 Jose Elias Burgos Sosa 
5 Marco Antonio Interiano 
6 Josue Abihail Chinchilla Monroy 
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ANEXO No 11 

COMO PRESENTAR UN EXPEDIENTE ANTE BANRURAL. 

REQUISITOS: 

• SOLICITUD DE CREDITO. 

• ESTUDIO DE PREINVERSION. 

• REFERENCIAS BANCARIAS EMITIDAS POR BANRURAL (INFONET Y ABG). 

• DICTAMEN TECNICO DE PLAMAR SOBRE LA FACTIBILIDAD DEL PROYECTO. 

DEUDOR 

• FOTOCOPIA DE CEDULA COMPLETA. 
• FOTOCOPIA DE NIT. 
• DOCUMENTO DE TENENCIA DE TIERRA. ( SI ES UN DOCUMENTO SIMPLE 

PODEMOS SOLICITARLE A LA PERSONA INTERESADA QUE REALICE UNA 
DECLARACION JURADA SOBRE DERECHOS DE POSESION). 

• CONSTANCIA DE INGRESOS EMITIDA POR CONTADOR 
• ESTADOS FINANCIEROS (BALANCE GENERAL Y ESTADO DE PERDIDAS Y 

GANANCIA UL TIMOS DOS PERIODOS) EMITIDOS POR CONTADOR. 
• ESTADO DE CUENTA BANCARIO (ULTIMOS 3 MESES) SI TUVIERA CUENTA EN 

ALGUN BANCO DEL SISTEMA. 

SI LA GARANTIA ES FIDUCIARIA: 

• FOTOCOPIA DE CEDULA COMPLETA. 
• FOTOCOPIA DE NIT. 
• CONSTANCIA DE INGRESO EMITIDA POR CONTADOR. 
• ESTADOS FINANCIEROS (BALANCE GENERAL Y ESTADO DE PERDIAS Y 

GANANCIAS, UL TlMOS DOS PERIODOS) 
• ESTADO DE CUENTA BANCARIO (ULTIMOS 3 MESES) SI TUVIERA CUENTA EN 

ALGUN BANCO DEL SISTEMA. 
• SI ES AGRICUL TOR: DOCUMENTO DE TENENCIA DE TIERRA. 
• SI ES ASALARIADO: CONSTANCIA DE INGRESOS, DONDE INDIQUE EL TIEMPO DE 

LABORAR, INGRESO MENSUAL Y PUESTO QUE OCUPA ACTUALMENTE. 

SI LA GARANTIA ES FIDUCIARIA PRENDARIA: 

• Ademas de los requisitos para la garantia fiduciaria, agregar 10 siguiente: 
• COPIA DE FACTURA PROFORMA DEL EQUIPO A INSTALAR. 
• REQUISITOS DE LA GARANTIA FIDUCIARIA. 

SI LA GARANTIA ES HIPOTECARIA: 

• TODOS LOS REQUISITOS DEL DEUDOR. 
MAS LA CERTIFICACION DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD (MAXIMO 3 MESES DE 
HABERSE EMITIDO). 

GARANTIA HIPOTECARIA SOBRE DERECHOS DE POSESION 

51 



ANEXO No 12 

COSTO DE PRODUCCION DEL CUL TIVO DE TOMATE POR MANZANA ANO 2000 

MINISTERIO DE AGRICUL TVRA, GANADERIA Y ALIMENT ACION 

COORDINACION DEPARTAMENTAL, CHIQUIMULAI 

COSTO DE PRODUCCION DEL CULTIVO DE TOMATE(Lycopersicum esculentum) 

Olopita-Esquipulas 

Variedad HAPEL 

RUBRO 
UNIDAD DE 

CANTIDAD 
PRECIO (Q) 

TOTAL (Q) 
ME DID A UNITARIO 

COSTOS DIRECTOS 

Rents de la Tierra Mz. 1 840.00 840.00 

Manode Obra 

Preparaci6n del Terreno(tractor) Mz. 1 630.00 630.00 

Siembra (trasplante) Jomal 14 25.00 350.00 

Limpias 1ra, 2da y 3era. Jomal 51 25.00 1,275.00 

Fertilizaci6n 1ra, 2da, 3ra y 4ta. Jornal 40 25.00 1,000.00 

Fertilizaci6n Nitrogenada Jomal 2 25.00 50.00 

Tutorado y pitiado (4 pitas) Jomal 34 25.00 850.00 

Corte, 1er, 2do, 3ro, 4to y 5to. cajas 1,200 1.50 1,800.00 

Envasado (clasificaci6n) Jomal 49 25.00 1,225.00 

Insumos 

Plantas (Pil6n) plantas 18,000 0.20 3,600.00 

Fertilizante Nitrogenado qq 6 60.00 360.00 

Formula Completa qq 28 70.00 1,960.00 

Estacas para tutorado * estacas 5,600 0.21 1,176.00 

Rafia (pita) qq 5.60 700.00 3,920.00 

Riego Riego 12.00 350.00 4,200.00 

Insecticidas Kilo 12.00 240.61 2,887.32 

Fungicidas Kilo 35.00 90.74 3,175.90 

Bactericida Kilo 5.00 200.00 1,000.00 

TOTAL COSTOS DIRECTOS 30,299.22 

COSTOS INDIRECTOS 

Administrativos 5% 1,514.96 

Imprevistos 10% 3.029.92 

TOTAL COSTOS INDIRECTOS 4,544.88 

COSTOTOTAL 34,844.10 

INGRESO BRUTO Cajas 1.200 35.00 42,000.00 

UTILI DAD 
I 

7,155.90 

RENT ABILIDAD 
, 

20.54 , 
* EI precio de clestaca es de 0.55. c-er:) se _: ,23 ell 3 temporadas 0.21ltemporada 



ANEX013 

COSTO DE PRODUCCION CULTIVO DE TOMATE POR MANZANA ANO 2003 

MINISTERIO DE AGRICUL TVRA, GANADERIA Y ALIMENT ACION 

COORDINACION DEPARTAMENTAL, CHIQUIMULA 

COSTO DE PRODUCCION DEL CUL TIVO DE TOMATE{Lycopersicum esculentum) 
Olopita, Esquipulas 

Variedad HAPEL 

RUBRO 
UNIDAD DE 

CANTIDAD 
PRECIO (Q) 

TOTAL (Q) 
MEDIDA UNITARIO 

COSTOS D/RECTOS 

Renta de /a Tierra(equipada) Mz. 1 7,000.00 7,000.00 

Manode Obra 

Preparacion del T erreno (tractor) Mz. 1 450.00 450.00 

Siembra (trasplante) Jornal 21 40.00 840.00 

Limpias (fumigada y manual). Jornal 9 40.00 360.00 

Fertilizacion (aplicada en riego) Jornal 16 40 .00 640.00 

Aplicacion de pesticidas Jornal 48 40.00 1,920.00 

Estaqueado Jornal 6 40.00 240.00 

Pitiado (3 pitas) Jornal 12 40.00 480.00 

/nsumos 

Plantas (Pilon) plantas 20,000 0.21 4,200.00 

Fertilizante Nitrogenado qq 5 60.00 300.00 

Formula Completa qq 33 70.00 2,310.00 

Estacas para tutorado • estacas 8,400 0.12 1,008.00 

Rafia (pita) Rollos 12.00 50.00 600.00 

Riego/goteo ~ Jornal 44.00 40.00 1,760.00 

Combustibles Galones 100.00 12.00 1,200.00 

Insecticidas Kilo 12.00 240.61 2,887.32 

Fungicidas Kilo 35.00 90.74 3,175.90 

Bactericida Kilo 5.00 200.00 1,000.00 

Herbicida litros 7.00 40.71 284.97 

TOTAL COSTOS DIRECTOS 30,656.19 

COSTOS /ND/RECTOS 

Administrativos 5% S.CD. 1,532.81 
Imprevistos 10% S.CD. 3.065.62 

TOTAL COSTOS INDIRECTOS 4,598.43 

COSTO TOTAL 35,254.62 

INGRESO BRUTO cajas 1,800 35.00 63,000.00 

UTILI DAD 27,745.38 

RENT ABILIDAD 78.70 

* EI precio de clestaca es de 0.35. pero sirve ~a'a 3 :e~:·cr2:::as oor '0 que su orecioicosecha es de 0.12 
•• S", .-",aiizan 60 jomaies para r,ego p",rC) 5",0"5.,,,(:'- ',:: .:,-.a ',::s en 'a fertiilzaci6n (44 '" 16 = 60j 



ANEX014 

REGLAMENTO DEL FIDEICOMISO "PROGRAMA DE DESARROLLO 
INTEGRAL EN AREAS CON POTENCIAL DE RIEGO Y DRENAJE" 

CAPITULO I 
OBJETIVO Y FUNDAMENTO LEGAL 

Articulo 1. OBJETIVO: 
Este Reglamento tiene como proposito establecer los procedimientos a seguir 
por el Banco de Desarrollo Rural, S. A. -BANRURAL-, en su calidad de 
Fiduciario, en el otorgamiento de prestamos a pequenos y medianos 
agricultores individuales 0 constituidos en grupos organizados; asi como para 
regular la ejecucion de los fondos no reembolsables a ser utilizados para los 
componentes de preinversion, asistencia tecnica y capacitaci6n. 

Articulo 2. FUNDAMENTO LEGAL: 
En el otorgamiento de prestamos se aplicaran las disposiciones contenidas en 
el Decreto No. 77-98 del Congreso de la Republica, de fecha 18 de noviembre 
de 1998, a 10 establecido en la Escritura Publica No. , autorizada en esta 
ciudad por la Escribana de Gobierno, el de de 1998, en este 
Reglamento y en las demas disposiciones legales aplicables. 

CAPITULO II 
AREA GEOGRAFICA 

Articulo 3. EI ambito de las operaciones crediticias esta comprendido en todo 
el territorio de la Republica de Guatemala. 

CAPITULO III 
CONDICIONES DE FINANCIAMIENTO 

Articulo 4. SUJETOS DE CREDITO: 
Podran ser sujetos de credito, toda persona natural 0 juridica y Grupos sin 
Personalidad Juridica reconocidos por la maxima autoridad municipal que 
cum plan con 10 siguiente: 

a) Personas Naturales: (hombres 0 mujeres) 
i. Ser guatemalteco de origen y radicar en el territorio nacional de la 

Republica de Guatemala; 
ii. Ser productor agropecuario con dedicaci6n a cualquiera de los destinos 

referidos en el presente reglamento; 
iii. Acreditar satisfactoriamente, ante el BANRURAL, la tenencia de la tierra 

en la que realizara la inversi6n; tal acreditamiento podra ser mediante 
certificaci6n municipal u otro documento legal. Dicha tenencia podra ser 
como: propietario, arrendatario, usufructuario, poseedor y cualquier otra 
forma legal; 
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iv. Demostrar ante el Banco Fiduciario, la factibilidad financiera del proyecto 
correspondiente. 

v. Demostrar ante el Banco Fiduciario capacidad de pago de acuerdo al 
riesgo crediticio. 

vi. Cumplir con los tE~rminos y condiciones de este reglamento. 

b) Personas Jurfdicas: Poseer personalidad jurfdica y pertenecer a una de las 
categorfas de organizaciones siguientes: Organizaciones No 
Gubernamentales, Cooperativas, Asociaciones de productores 
agropecuarios y otras legal mente constituidas, siempre que los objetivos de 
estas organizaciones sean congruentes con los del fideicomiso y estas 
deberan velar porque los usuarios finales del credito, cum plan con los 
requisitos estipulados para personas naturales. 

c) Para grupos sin personalidad jurfdica, reconocidos p~r la maxima autoridad 
municipal. 

i. Ser productor organizado que reuna los requisitos para personas 
naturales; 

ii. Poseer libro de actas, registro de asociados, autorizados p~r la autoridad 
competente. 

Articulo 5. REQUISITOS QUE DEBEN PRESENT AR LOS SUJETOS DE 
CREDITO. 
a) Para personas naturales: 

i. Fotocopia de la Cedula de Vecindad; 
ii. Solicitud de credito y ficha socioecon6mica, de acuerdo a datos que 

requiera el fiduciario; 
iii. Dictamen de la Unidad Ejecutora del Programa, sobre la viabilidad 

tecnica del proyecto; 
iv. Otros documentos que a juicio del fiduciario, deban ser acompanados. 

b) Para Personas Jurfdicas 0 Grupos reconocidos por la maxima autoridad 
municipal, segun el caso: 

i. Dictamen de la Unidad Ejecutora, sobre la viabilidad tecnica del 
proyecto; 

Ii. Mandato, nombramiento 0 certificad6n del acta, del 6rgano superior que 
autorice la solicitud del prestamo y la contrataci6n del credito, pignorar e 
hipotecar bienes, suscribir contratos con el fiduciario y, en los casos que 
corresponda, prestar fianza ilimitada, solidaria y mancomunada en 
nombre de los asociados, hasta la total cancelaci6n de la obligaci6n; 

iii. Fotocopia de la Cedula de Vecindad del representante legal; 
IV. Fotocopia legalizada de los estatutos de la entidad, escritura social u 

otro instrumento que acredite la existencia 0 constituci6n de la 
organizaci6n, en forma autentica; 
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v. Fotocopia legalizada de la Patente de Comercio, de Sociedad y/o 
Empresa, para empresas 0 sociedades mercantiles; 

vi. Certificacion del Registro Civil donde conste la inscripcion, para el caso 
de personas juridicas civiles; 

vii. Certificacion de inscripcion deIINACOP, para el caso de cooperativas; 
viii. Estados financieros 0 patrimoniales (balance general y estado de 

perdidas y ganancias, estado de flujo de efectivo), de los dos ultimos 
periodos contables, certificados por Contador autorizado. Para grupos 
recien formados, estados patrimoniales y financieros de constituc:i6n; 

ix. Avaluo del inmueble practicado por valuador autorizado, seleccionado 
por el fiduciario 0 efectuado p~r el BANRURAL, a costa del solicitante; 

x. Inscripcion y reconocimiento de la organizacion por parte de la autoridad 
competente; 

xi. Programa de trabajo e inversiones, calendario de desembolsos y flujo de 
caja esperado, debidamente aprobado por la autoridad maxima de la 
organizacion; 

xii. Documento tecnico elaborado p~r profesional colegiado, cuyo contenido 
debera cumplir con 10 requerido en la guia definida p~r la Unidad 
Ejecutora del Programa; 

xiii. Referencias crediticias y comerciales; 
xiv. Otros que a juicio de! Fiduciario sean solicitados. 

Articulo 6. DESTINO: 
Con los recursos de este fideicomiso podran concederse prestamos para el 
financiamiento de !a infraestructura de riego y con recursos no reembolsables 
se financiara la preinversion, capacitaci6n y asistencia tecnica. Con esto se 
apoyara a los usuarios de credito especial mente en aspectos de produccion, 
administraci6n y comerciali7aci6n EI servicio de asistencia tecnica sAn:'! dirigido 
a grupos de agricultores y no en forma individual. Dichos servicios seran 
contratados con autorizaci6n y supervisi6n de la Unidad Ejecutora del 
Programa. 

Los prestamos a conceder para el financiamiento de la infraestructura de riego 
sera global y cubrira todos los requerimientos financieros de: 

a) Compra de Equipo de Riego para la Producci6n Agropecuaria en los 
sistemas de riego segun su necesidad y que pueden ser para: 
i. Riego superficial 0 subsuperficial. 
ii. Riego por aspersi6n y micro-aspersi6n. 
iii. Riego por goteo. 

b) Instalaci6n de equipo de riego. 
c) Infraestructura, materiales y accesorios para riego. 

Los recursos del fideicomiso se destinaran para el otorgamiento de las 
siguientes clases de prestamos: 
a) Avio: Compra de Equipo, repuestos y accesorios para riego 
b) Refaccionario: Compra de equipo de riego, perforaci6n de pozos. 

canalizacion, etc. 
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c) Mejoras Permanentes: Construcci6n de tanques de captaci6n, bodegas, 
casetas de seguridad para el equipo de riego, etc. 

Articulo 7. MaNTO DE LOS PRESTAMOS: 
EI monto maximo a otorgar a los sujetos de crMito sera de la siguiente manera: 

a) Persona natural: sera el equivalente en quetzales de $100,000.00, 
para montos mayores 

se debera contar con la autorizaci6n expresa del fideicomitente. 
b) Personas con personalidad jurfdica: sera el equivalente en quetzales 

$100,000.00, para 
montos mayores se debera contar con !a autorizaci6n expresa del 

fideicomitente. 
c) Grupos sin personalidad jurfdica: Los montos maximos a financiar 

guardaran relacion 
directa con el contenido del documento tecnico descrito en el Articulo 

5, Literal b), 
Inciso xii), todos los cas os estan3n sujetos a verificacion y anal isis de 

los tecnicos de 
Banrural de acuerdo a los procedimientos del Banco. 

Articulo 8. PLAZa: 
EI plazo para la cancelaci6n del prestamo se determinara en cada caso 
considerando el destino de !a inversion, rentabilidad, c8pacidad de pago que 
genere el proyecto y la vida util de los bienes financiados considerando como 
maximo 7 alios que incluyen 2 de gracia para cultivos anuales; y, 9 alios con 4 
de gracia para cultivos permanentes Para el caso de grupos de pequenos 
agricultores organizados el tiempo maximo sera de 7 alios que incluye 1 de 
gracia para cultivos anuales; y 9 alios con 3 de gracia para cultivos 
permanentes. En todo C8S0 los plazos no deberan exceder a la fecha de 
vencimiento del fideicomiso. 

Articulo 9. TASA Y PAGO DE INTERESES; 
La tasa de interes que regira en los crMitos autorizados con fondos de este 
Fideicomiso sera variable y la misma sera aplicada de la forma siguiente: 

--
Sujeto Menor 0 igual Mayor de 

--

Q 100,000.00 Q 100,000.00 
Para personas. 4.5% 10.5 % 
naturales 
Para 0 % debera contar la 4.5% i 10.5 % 

, 
personas con 

. jurfdicas t' . . expresa del ! . 3tLOnZ3Clon 
fideicomitente, con base al i 

I , 
dictamen de los tecnicos de -! PLAMAR 

Grupo sin 0 % que dependan de un mismo 4.5% 10.5 % 
personalidad sistema de riesgo y el area a irrigar 

IJUndlCa 
.... ,r'!:, ....... ;-nUior 0 19U3! ;) 2 Mzmzanas ' v,_·a. 

por persona con no menos de 20 i 
I 

L Agricultores I 
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Estas tas regirtln para todos los crMitos del fideicomiso hasta en tanto no se 
soli cite modificacion. Los intereses se pod ran pagar de forma mensual, 
trimestral, semestral 0 anual. 

Articulo 10. RECARGO POR MORA: 
De no cancelarse los intereses en los plazos indicados en el Articulo anterior, 
se Goncedera un periodo de gr8cia de 30 dias, para que se hag a efectivo el 
pago de los mismos. En caso no se haga uso del beneficio indicado, se 
aplicara a partir de la fecha en que se incurrio en mora, un recargo sobre los 
intereses vencidos no pag;:!dos, equiv(llente a l(l t(lS~ de interes vigente 

Articulo 11. GARANTiAS: 
Los prestamos que se otorguen seran garantizados en forma indistinta con: 
prenda 3gr3ri::t, hipotst:3, TI3nZa ~0HdBri:a y mancomunada; 0, con la 
combinacion de estas. Los creditos a grupos organizados seran otorgados con 
la participacion mancomunada solidaria de todos los beneficiarios. 

Las garantias prendarias pertenecientes a la finca, en la que se realiza la 
inversion, que no este inscrita en el registro de la propiedad, deberan 
inscribirse en los registros internos de prenrlas del Fiduciario. Dichas garantias 
seran evaluadas y aceptadas por el Fiduciario de acuerdo al analisis de cada 
caso. 

Articulo 12. MARGENES DE COBERTURA DE GARANTiAS: 
Las garantias a que se refiere el articulo anterior cubriran a los prestamos en 
los porcentajes siguientes: 

a) Fiduciaria 
b) Prendaria 
c) Hipotecaria 

100% 
90% 

100% 

Articulo 13. ENTREGA DE FONDOS: 
Los fondos de los prestamos seran entregados por el Banco directamente a los 
proveedores de equipos, materia!es y accesorios para estructuras de riego 0 a 
los usuarios de credito de conformidad con el plan de inversion, el cual formara 
parte del contrato de prestamo correspondiente y bajo la supervision del 
persona! de campo del BAf'.!RURA,L La entr eg3 de fondos podr :=,! rea!iz3 r se 
despues de cumplir 10 siguiente: i) Suscripcion del Contrato de Prestamo; y, Ii) 
Inscripcion de la garantia en el registro correspondiente. Los desembolsos 
pcc!r3n entregarse directamente al usuario de credito y, en los casas que el 
mismo tenga la capacidad de manejar cuentas de depositos de ahorro 0 

monetarios, se utilizaran dichos mecanismos. 
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Articulo 14. RECUPERACI6N DE CAPITAL: 
EI prestamo se recuperara con personal del Fiduciario de conformidad con el 
plan de amortizaciones pactado, existiendo corresponsabilidad de parte de la 
Unidad Ejecutora. EI usuario podra efectuar el pago en forma anticipada, 
teniendo la responsabilidad de efectuar sus pagos en las ventanillas de la 
agencias del BANRURAL de su conveniencia. 

CAPITULO IV 
OTRAS CONDICIONES DE FINANCIAMIENTO 

Articulo 15. REGUlARlZACI6N DE PRESTAMOS: 
EI Banco, dentro de los plazos maximos establecidos en el presente 
Reg!amento, y en casos plenamente justificados podra conceder esperas, 
pr6rrogas, novaciones con 0 sin financiamiento, aceptar sustituciones de 
deudores, conforme 10 establece el Reglamento para la Regularizaci6n de 
Prestamos del BANRURAL. 

Articulo 16. RESTRICCIONES PARA El DESTINO DE lOS PRESTAMOS: 
Con los recursos de este fideicomiso no podran concederse prestamos 
destinados a: 

a) Adquisici6n de tierras y/o inmuebles; 
b) Pago de deudas a particulares; 
c) Compra de Acciones; 
d) Gastos generales y de administracion; y, 
e) Obras de infraestructura y equipos que no guarden una adecuada relaci6n 

con los destin~s que se financien. 

CAPITULO V 
INTEGRACI6N DEL COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO 

Articulo 17. INTEGRACI6N: 
Con el prop6sito de coordinar las actividades del Fideicomiso se crea el Comite 
Tecnico del Fldeicomiso (en ade!::mte denominado, en forma simple e indistinta 
el Comite), integrado de la forma siguiente: 

a) Dos repre~en!~ntes de 12 Unid?d fjecut('r? del Progr?rn? , e! Co()roirprJ,)r 
Nacional de dicha Unidad 10 presidira y el otro representante ocupara el 
cargo de Secretario; 

I) Un rerr8,,:er.t~!"~e riel !3~r.r:o de Des~rr0110 p,!rBI, S. A. -8/'.NRURAL·. 

Cada uno de los miembros titulares del Comite tendran un suplente; los 
representantes suplentes por parte del Programa, deberan ser nombrados por 
el Coordi'1ador N?cio'1?' d'? !8 Un1d?d fjPt:'A0r? del Progr3rn3: y, el tit"',,,r y 
suplente del Banco de Desarrollo Rural, S A. -BANRURAL-, seran 
nombrados por la Gerencia General del mismo. Sus funciones seran 
!1""r1~I~!J'?~!~<) , ~0n !?'~('~~t:'i0n """8 1'3 rI~I~~,?rir.~ ~ i ' ::; =-F; h?:3 ~n~re I_In r:'~8!11bro 

titular del Comite y su suplente. Los cargos 5:2,,,,:-: :esempenados ad-honorem. 
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Articulo 18. FUNCIONES: 

EI Comite tiene por funciones: 

a) Supervisar y evaluar semestralmente las operaciones crediticias del 
fideicomiso y solicitarle informes al fiduciario, cuando 10 considere oportuno; 

t) R.esol'ler todas las cuestiones que dentro de su jurisdicdon se Ie presenten, 
particularmente 10 relativo a la administracion de la cartera crediticia del 
fideicomiso; 

c) Recomend8r al Fidl'ciario lag m00ificacio'1es pertinentec:: ai C0'1tr8to de 
fideicomiso y su reglamento; 

d) Analizar y resolver las solicitudes de credito que excedan de CIEN MIL 
QUfT7AII=:S (Q.100,OOOOO) Y ~v:JUe!!os cuyos C1S0S sobrep::,sen los Q 
100,000.00 por la suma de otros prestamos que tenga con Banrural u otra 
institucion que indiquen un riesgo crediticio. Los crMitos cuyos montos sean 
de hasta Q 100,000.00 seran resl!eltos por el Jefe de Agencia del 
BANRURAL de la jurisdiccion a que correspondan; 

e) Velar por la mejor utilizacion de los recurs os financieros del fideicomiso; 
f) ,<\seson3r Y sl!per'lisar a los IJsuarios, Or!j3nizadones 1'10 Gubernamentales -

ONG's-, empresas 0 personas individuales calificadas y proveedoras de 
bienes y servicios, con el proposito de garantizar su idoneidad; 

g) Velar rorqtll? Ie! UnidCld EjeclJtora este cumpliendo con asps!x('!r Y SI';'''''''!:''''' 
a los usuarios del programa; y, 

h) En general, todas aquellas funciones derivadas de este Reglamento y del 
('f),.,tr'}to r:lf:l Fid~ir:"miso y 1:1$ f"]IJ8 s(':]n r0c-')s~ri0s f-'~r3 81 logro de los 
fines del mismo, siempre en fiel cumplimiento y observancia de las 
restricciones que en ellos se establezcan. 

Articulo 19. SESIONES: 

FI (,,)IT'itf:~ rlf"'!:'f:l ~:-:,'Oi')r::1r lin::] '.10"1. ~I '1'1(,s. 1=:1 Pr('sid('nt8 dcl Camite, a trav8s del 
Secretario, sera el encargado de convocar a las sesiones, debiendo, en cada 
reunion, acordar la fecha de la siguiente. EI Presidente del Comite, 
podr2 CO'1l!oc",r (1 rCl1n i0r1e's E'Ytr90rd i '1Clr!?'3, Si'1 E'xC'cri~r de IT'?~ de lin? Ve'::' r)lv 

semana, notificando a los otros miembros con, por 10 menos, dos dias habiles 
de anticipacion, valiendose para ello de los medios de comunicacion que 
(0nsid8re 0Gccuados. 

Tres dias antes de cada reunion ordinaria a celebrarse y un dia habil antes de 
la realizaci6n de cad a reunion extraordinaria debera enviarse a los miembros 
del Com!te la 22!?nci? y loe; d0C"1_~!:1~n!os re!?,:,i0r!?00S con !0~ 2~'~ Ir'!to~ 2 tr?t~r 

Una vez abierta la sesion, dicha agenda podra ser modificada con expresion 
de causa por el solicitante de la modificacion, con la anuencia de por 10 menos 
~0S r,-';':'rr'tr0~ ~~! Cc-rrite. (!n~(":]m~rt8 8n (,0~·0 ce ~ _ ~rG8n("i3 podra omitirse el 
envio anticipado de la documentacion respectiva. 

Para que el Comite se considere reunido deberan estar presentes la totalidad 
de sus miembros. En caso de que algun miembro principal no pudiere asistir 
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podra sustituirlo su suplente, quien debera acreditar la designacion para tal 
reunion, con nota firmada p~r el miembro titular. En caso de que no se integre 
el quorum, se tras!adarci 18 reunion para IE! semar1E! sig!.Jicntc y S8 rC8!i??'{> co') 
los miembros que se encuentren presentes, siempre que se encuentren 
reunidos, como minimo, dos de sus miembros y que p~r 10 men os uno de ellos 
e:e3 n;i('mbro tit'J!::\r. F:n tcdo c::\')o, peW1 (onst:ttJir eI C]lIorum Y flue se pueda 
realizar la sesion, debera estar presente el Presidente del Comite 0 su 
suplente. 

Articulo 21. LUGAR DE SESIONES: 

L(}s ~c:,,:onf;s del Comite se i!c'nrjn a c:"1bo en e! i!!03r C]ue p3ra el efecto 
pondra a disposicion el Fiduciario, quien se 10 hara saber al Presidente del 
Comite previo a la convocatoria de la primera reunion. Sin embargo, el Comite 
estc'! facultado para estab!ecer distirttos lug8res pf!ra la cele~r?-ci6n de 125 
sesiones, debiendo notificar a todos sus miembros de dichos cam bios, con la 
antelacion debida. 

Articulo 22. RESOLUCIONES: 

Todas las resoluciones se toms'?'!"! par mC!)'orfCl de vot0S, cnrreSrvyvji,;nc!01r' U'l 
voto a cada miembro. En caso que el quorum se hubiere integrado con dos 
miembros, el Presidente del Comite tendra voto resolutivo. 

Articulo 23. RESPONSABILIDADES DE LOS MIEMBROS: 

Por las resoiucioncs dict"1rl~s por e! Corni.'" SO'1 res;,ons?hlr's so!ic!~,i9rnC'nt'" 
todos sus miembros, en las calidades con que actuen; sin embargo, si se 
hubiere tomado alguna resolucion no por unanimidad sino por mayorfa de votos 
rl~ rln') rl~ e:'!S ",i~r:'!)r0S y 8! rjie:ii1erte r,!!)i~re r~7on'C1do "'U '!0to, 81 mi<;mo no 
tendra responsabilidad alguna sobre el asunto. Los representantes titulares, se 
podran hacer acompanar de asesores a las sesiones del Comite, quienes 
un;c3rncn!0 tf'n~r?'l \'0 7 r~!'"0 no \'O!~ 

CAPITULO VI 
OTRAS DISPOSICIONES 

Articulo 24. CONDICIONES CONTRACTUALES: 
En los contratos de prestamo deberan incluirse, p~r 10 menos, las condiciones 
sigLJientp.s: 

a) Que el usuario se compromete a cumplir con el plan de inversion aprobado 
p~r las instancias correspondientes; 

~} 0~JC ~! ! . !~. ! !'lriO ~:~ r:'t)rnprCfr1('te :) ~r:-~;J~~r la 0~!~t~r('ia tec:ni(,3 que se Ie 
proporcione con fondos del Fideicomiso y la supervision crediticia del 
BANRURAL; 

c) QlJe e! 8"·."~RU Rl\! Y el Fid0'i('()m~t~rt~(" P' !~rl0'!'1 in:.r0!'""ri('H'~8~ p!'"'l ~~ !~!r:! !!rr 

mOrT;ento ei desarrollo del proyecto; 
d) Que en caso de deficiencia 0 faltante en las garantias, el usuario se 
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e) Que el BANRURAL se reserva el derecho de suspender los desembolsos del 
prestamo si el deudor no cumple con las obligaciones contractuales; 

f) Que en caso de incumplimiento de cualquier clausula del Contrato, el 
BANRURAL podra dar por terminado anticipadamente el plazo del prestamo 
y exigir de inmediato el pago por la via correspondiente; 

g) Adoptar todas las medidas que sean necesarias para que los contratos de 
construcci6n y de prestaci6n de servicios, asi como toda compra de bienes 
para el proyecto se realicen a un costo razonable, tomando en cuenta 
factores de calidad, eficiencia y otros que sea del caso; 

h) Los bienes y servicios financiados mediante creditos del proyecto y que sean 
de procedencia extranjera, deberan ser originarios de paises declarados 
elegibles por el Banco Centroamericano de Integraci6n Econ6mica -BCIE-; 

i) EI depositario de la prenda, adem as de las obligaciones que contrae 
conforme a la Ley, quedara sujeto a las condiciones especiales siguientes: 
i. Cuando ocurra perdida de la prenda por hurto, robo, caso fortuito 0 de 

fuerza mayor, el usuario debera notificar al BAN RURAL, dentro de los 
quince (15) dias siguientes del suceso, quien procedera a inspeccionar 
el resto de la prenda y el usuario queda obligado a sustituir la unidad 0 

unidades faltantes por otras de la misma especie, calidad y valor, 
debiendo notificar al BANRURAL de 10 actuado. 

ii. Velar porque la prenda de maquinaria y equipo permanezca en el lugar 
indicado en el contrato de prestamo. Cualquier movimiento 0 traslado 
que se hag a dentro de la misma jurisdicci6n municipal u otra distinta, 
aun cuando sea con fines de reparaci6n, debera contar con la 
autorizaci6n previa y por escrito del BANRURAL 

iii. Solicitar al BANRURAL autorizaci6n para la venta a terceros de bienes 
dados en garantia a su favor. 

Articulo 25. CASOS NO PREVISTOS: 
Los casos no previstos en el presente Reglamento seran resueltos por el 
Comite Tecnico del Fideicomiso 0 por la Gerencia General del BANRURAL en 
consulta con el Coordinador Nacional de la Unidad Ejecutora del Programa. 

Articulo 26. MODIFICACIONES AL REGLAMENTO: 
Este Reglamento podra ser modificado de comun acuerdo entre el Banco de 
Desarrollo Rural, S. A -BANRURAL-, el Ministerio de Agricultura, Ganaderia y 
Alimentaci6n y la Unidad Ejecutora del Programa. 
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