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La financiación agropecuaria y forestal
garantizada por Quebec y Canadá
Plan de presentación
 La Financiera Agrícola de Quebec (FADQ) y su
programa de financiación agropecuario y forestal

 La Financiera Agrícola de Quebec – Desarrollo
internacional (FADQDI) y los fondos de garantía de
préstamos agropecuarios
 The Canadian Agricultural Loans Act (CALA)
Program
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FADQ - Agricultura en Quebec
Provincia de Quebec
1,7 millones de km2
La zona agrícola se sitúa
principalmente en la parte sur
del territorio
2% del total cultivadas
(3,4 millones de Ha)
Temperatura media 4ªC
150-180 días sin heladas
10% PIB de la provincia
(agroalimentario)
34.000 millones $ CAD
12,5% de empleos
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FADQ - Agricultura en Quebec
Crecimiento entre
mayo y octubre

Nieve entre
noviembre y abril
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FADQ y su Asociación con las
instituciones financieras privadas
Contexto histórico
 Requerimientos en materia de financiación agropecuaria en
aumento.
 Falta de liquidez del Office de crédit agricole (Oficina de Crédito
Agropecuario) de Quebec.

 Las instituciones financieras privadas tenían liquidez.
 Los agricultores cumplían con sus compromisos financieros, eran
buenos pagadores.
 La Oficina de Crédito Agropecuario era especializada en crédito
agropecuario.
1978
 Ley de Quebec que favorece el crédito agropecuario a largo plazo por las
instituciones financieras privadas.
 Creación del Fondo de garantía de préstamos agropecuarios y forestales.
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Asociación con las instituciones
financieras privadas
Las Instituciones
financieras
Privadas:

La Oficina de Crédito
Agropecuario:


Procedía al estudio del crédito
agropecuario

 Ubicadas en las comunidades.

 Utilización del préstamo.

 Disponían de liquidez.

 Garantías necesarias.

 Tasa de interés máxima.
 Modalidades de reembolso.
 Aseguramiento al prestatario con
una protección contra la suba de
las tasas de interés.
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Fondo de garantía de préstamos
agropecuarios y forestales
Contexto histórico
El capital inicial fue del Gobierno de Quebec.

 Las primas aumentaron el Fondo.
 Los ingresos derivados de las inversiones fueron capitalizados.
 El activo actual es alrededor de 173 MCan$ (138 MUS$)
 Unicamente para pagos de las pérdidas a los prestamistas.
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Fondo de garantía de préstamos
agropecuarios y forestales
La garantía ofrecida a los prestamistas
 En la medida en que el prestamista ha respetado las
modalidades del certificado de préstamo agropecuario
emitido por la oficina de créditos agropecuarios:
 La totalidad de las pérdidas netas de capital e intereses.
 Los gastos de protección de los activos.
 Los gastos de realización de las garantías.
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FADQ y la financiación agropecuaria
La Financière agricole du Québec pone a disposición de las
empresas agropecuarias de Quebec su pericia y experiencia en
materia de financiación agropecuaria y también de diferentes
herramientas de gestión de riesgos agropecuarios.
En colaboración con las instituciones financieras privadas,
permite a las empresas agropecuarias de Quebec gozar de un
financiamiento con condiciones ventajosas.
Ofrece a las instituciones financieras privadas la mejor garantía
en caso de impago del prestatario.
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FADQ - Organigrama
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Red regional de la Vicepresidencia
«Clientela»
Los centros de servicios
 Proximidad de la clientela;

 Servicios de financiación agropecuario;
 Seguro de cosecha;
 Seguro de estabilización de los ingresos agropecuarios;
 Protección del ingreso de las empresas agropecuarias.
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El Asesor de financiación agropecuario
 Análisis de los proyectos según el enfoque global
 Plan global de inversión de la empresa agropecuaria.
 Se ocupa del seguimiento
 Análisis financiero personalizado.
 Acompaña al prestatario cuando tiene dificultades financieras

 Recuperación o socorro en colaboración con la institución
financiera privada.
 Mediación en materia de endeudamiento agropecuario

o Consolidación.
o Liquidación.
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Liquidación de empresa

La Dirección de Cobranzas
 Realizar las garantías de los préstamos autorizados por la
Financiera Agrícola de Quebec (FADQ).
 Efectuar el análisis de los reclamos.

 Pagar las pérdidas a las instituciones financieras privadas.
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El proceso y los productos de

La Financiera agrícola de Quebec
(FADQ)
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Las grandes etapas asociadas a la emisión de un
certificado de garantías de préstamo por la FADQ

Productor

FADQ

Institución
Financiera

• Define las grandes líneas del proyecto de inversión y se reúne con un asesor FADQ
• En algunas oportunidades la IF remite directamente el proyecto de inversión a la
FADQ
• Tras la reunión con el asesor, hay una visita al establecimiento agropecuario
(validación)
• Se analiza el proyecto según el enfoque global de financiamiento establecido por la
FADQ
• Decisión de crédito según el nivel de delegación de autoridad
• Preparación de las instrucciones para la IF y emisión de un certificado de garantía
de préstamo.
• Con su certificado de garantías de préstamo, el productor se dirige a la IF que él
mismo ha elegido
• Acepta el certificado emitido por la FADQ para su cliente
• Realiza el préstamo según las instrucciones que figuran en el certificado (toma de
garantías)
• Desembolsa el préstamo según las instrucciones y se ocupa del seguimiento
administrativo (reembolso)
• Si hay problemas financieros o falta de pago la IF avisa a FADQ
• La IF y el asesor de la FADQ buscan soluciones (proceso de mediación)
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Nuestras soluciones
en materia de financiación
agropecuaria
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Nuestras soluciones en materia
de financiación agropecuaria
Garantía de préstamo
con una tasa más ventajosa (Taux Avantage Plus)
Obtenga una garantía de La Financiera agrícola de Quebec
(FADQ) para un préstamo agropecuario que su institución
financiera privada le otorga.
Esta garantía le permite tener:

 Un descuento en la tasa de interés mientras su préstamo
está vigente.
 Un mejor acceso a financiación a corto, mediano o largo
plazo para sus proyectos agropecuarios.
Garantía de préstamo ofrecida hasta 5 millones de dólares.
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Nuestras innovadoras herramientas de gestión
Análisis financiero personalizado
PARA TENER UN BUEN PANORAMA DE LA SALUD FINANCIERA DE SU
EMPRESA

La Financiera agrícola produce este informe de análisis
cada año, al recibir sus estados financieros.

Este informe permite comparar sus resultados con los
obtenidos por las otras empresas que se desempeñan en
el mismo sector de actividad. Además, esta herramienta
expone las fuerzas y debilidades de su empresa. Por lo
tanto, es un buen punto de partida para proceder, en
caso de ser necesario, a un análisis más exhaustivo de
los resultados.
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Nuestras soluciones en materia
de financiación agropecuaria
Apoyo financiero para los jóvenes
PROGRAMA ÚNICO EN QUEBEC

Un subsidio de $Can 10.000 a Can$ 50.000 se otorga a los
jóvenes que desean poner en marcha una empresa
agropecuaria o integrar una empresa existente (según su
formación).
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Nuestras soluciones en materia
de financiación agropecuaria
Apoyo financiero para los jóvenes
Aún más

Por medio de nuestra red de asesores, se puede acceder
a los productos que ofrece el Fondo de Inversión para los
jóvenes agricultores (FIRA):
 Préstamo subordinado.
 Alquiler-compra de tierras.

20

Financiación agropecuaria y forestal de los
últimos cinco años (préstamo a plazo)
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Uso de los montos autorizados
en 2014-2015 (%)
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2. Transferencia de pericia (FADQDI)
Pericia desarrollada en la FADQ y transferida y
adaptada al internacional por FADQDI
 El conocimiento de la financiación agropecuaria y de los
riesgos asociados a este sector de actividad.
 La asociación con las instituciones financieras privadas
desde 1978.
 Pericia compartida en materia de financiación
agropecuaria.
 Mejoro la confianza a la financiación agropecuaria
mediante la garantía ofrecida a los prestamistas.
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2. Transferencia de pericia (FADQDI)
FADQDI propone acciones adaptadas a las realidades del
país.
Los ejemplos de Haití y Mali
 Asociación con las instituciones financieras privadas
presentes en las comunidades y profesionalizarles en crédito
agropecuario.
 Responsabilización de la institución financiera privada:
decisión de crédito, seguimiento y cobranza.
 Riesgos compartidos entre el prestatario, el prestamista y el
fondo de garantía de préstamos agropecuarios.
 Garantía parcial de las pérdidas de capital modulada con el
propósito de promover el crédito agropecuario.
 Los primeros reclamos son reembolsados en un 80%.
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Programa de la Ley Canadiense de préstamos agropecuarios
(The Canadian Agricultural Loans Act (CALA) Program)

Un programa de garantía de préstamos para
agricultores canadienses y cooperativas
agropecuarias
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Descripción del Programa
 Un programa canadiense de garantía de préstamos financieros que
facilita el acceso al crédito;
 Los productores pueden usar ese financiamiento para establecerse, mejorar
y desarrollar sus empresas agropecuarias

 Las cooperativas pueden utilizar ese financiamiento para la transformación,
comercialización y distribución de sus productos agropecuarios

 El riesgo es compartido entre Agricultura y Agroalimentación Canadá y
los prestamistas. Los prestamistas obtienen una garantía del 95%
(pérdida neta de un préstamo);
 Financiamiento entregado a través de Canadá por una red de
prestamistas;
 Ese programa ayuda a incrementar las inversiones en el sector
agropecuario canadiense.
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Gracias

www.fadq.qc.ca

www.fadqdi.qc.ca

