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NOTA 

Este cuestionario tiene por objeto recoger alguna información básica de 

las condiciones en que se otorga el crédito agropecuario en Centroamérica, 

con el fin de elaborar un documento para la Primera Reunión de Dirigentes 

de Crédito Agrícola de América Latina, que tendrá lugar en agosto próximo 

en Guatemala» 

En el mencionado documento se analizarán las diferentes modalidades 

de operación del Crédito Agrícola en los países del Istmo Centroamericano 

y se destacarán las discrepancias y similitudes más importantes con miras 

a la necesaria coordinación de las actividades crediticias. 
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Fecha 

País 

Razón social 

Dirección Postal 

Tipo de institución: 

Privada _ 

Pública 

Otra 

Fecha de fijndación 

Cambios importantes en la estructura y capital de la institución: 

- . _ — . — Aumentos de capital Fecha Cambio en organización (miles de ) 
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Dependencias de la institución dedicadas al crédito agropecuario^ 

a ) ; 

b) 

c) 

d) 

2, Ifimero de agencias y sucursales y proporción del crédito manejado 
por ellas 

Nombre Localización Eroporción 
(Porcientos) 

a) • : 

b ) • 

c ) 

d ) 

e) 

£) 
g) ; 

a/ Se refiere a Direcciones Generales, Departamentos, Secciones, etc. 
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3o Origen de los recursos crediticios de todo género (miles de _) 

Fuentes i960 196I 1962 1963 1964 1965 

Total 

a) De la propia 
institución 

b) Del Banco Central 

c) De instituciones 
privadas 
nacionales 

d) Del estado 

e) De la banca 
privada del 
exterior 

f) Especiales del 
exterior 

g) Otros 

Observaciones: (Especificar en el caso de líneas de crédito abiertas para 
períodos mayores de un afiĉ  el monto total ejercido en cada uno de los años} 
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4. Origen del crédito agropecuario (miles de ) 

Fuentes i960 196I I962 I963 1964 1965 

Total 

a) De la propia 
institución 

b) Del Banco Central 

c) De instituciones 
privadas 
nacionales 

d) Del estado 

e) De la banca 
privada del 
exterior 

f) Especiales del 
. exterior 

g) Otros 

Observaciones: (Especificar en el caso de líneas de crédito abiertas para 
períodos mayores de un año, el monto total ejercido en cada uno de los años) 
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5* Intereses aproximadosque se pagan por los recursos obtenidos (porcientos) 

Fuentes 1960 19ól 1962 1963 1964 1965 

a) Privadas 
nacionales: 
Depósitos 
corrientes __ 

Ahorros 
Otros 

b) Del Banco Central , 
c) Del Estado ———— 
d) Privadas del 

exterior 
e) Especiales del 

exterior 

Observaciones: 
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d 6. Destino y formas del crédito agropecuario (miles de 

Destino 1960 1961 1962 1963 1964 1965 

Total __ _ 
Corriente ___ _ 
Supervisado^ ^ 
Pignoraticio 
Para industrias 
agrícolas 

Para mercadeo 
Para colonización: 
Tierras nacionales 
Tierras de 
particulares ______________ 

Para reforma agraria 

Obs ervaciones: 

a/ Excluyendo gastos de administración que deben especificarse en el 
cuadro 13. 

b/ Comprende crédito dirigido y similares» 



* Número y monto de los créditos otorgados, por sectores (miles de ) 

1960 1961 1962 I963 1964 1965 
Sectores Número Monto Número Monto Número Monto Número Monto Número Monto Número Monto 

a) Agrícola: 
Avío , 
Refaccionario 
Inmobiliario 

b) Pecuario: 
Avío . 
Refaccionario 
Inmobiliario , 

c) Forestal: 
Avío , 
Refaccionario 
Inmobiliario 

d) Pesca y caza: 
Avío 
Refaccionario ______________ 
Inmobiliario Observaciones: 
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Monto de los créditos otorgados, por líneas de producción Qniles 
de ) 

Igneas 1960 1961 1962 1963 1964 1965 

a) Para consto 
interno: 
Maíz . . 
Frijol 
Arroz . 
Trigo ( __ 
Ganado lechero __ 

b) Para exportación: 
.Café 

álgodón 
Banano _ 
Cacao 
Ajonjolí 
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líneas 1960 Í96I " 1962 1963 1964 1965 
c) Ifijctas (consumo 

interno y 
exportación): 
Caña de azúcar _______________ 
Ganado vacuno 
de carne , 

Forestales _ 
Hortalizas y 
frutas , i L 

Pesca y caza 

d) Especificar si existen líneas de crédito para diversificación de cultivos 

e) Especificar los criterios que norman el límite máximo de los créditos 
otorgados, ya se trate por persona, por manzana, por línea de crédito,etc. 

Observaciones: 
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9» Plazos por tipos de crédito (meses o años) 

Tipos de crédito Plazos 

a) Avío . 
b) Refaccionario 
c) Inmobiliario i 

d) Pignoraticio 
e) Industrias agropecuarias ______________ _ 
f) Mercadeo agropecuario i 

Observaciones; 
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10» Tasas de interés y otras comisiones, por tipos de crédito, (por ciento) 

Concepto 1960 1961 1962 1963 1964 1965 

a) Tasas de interés; 

Avío . __________________ 
Refaccionario 
Inmobiliario 
Pignoraticio 
Industrias 
agropecuarias 

Mercadeo 
agropecuario 

. a/ 
b; Otras comisiones-̂  

Avío 
Refaccionario 
Inmobiliario ____________________ 
Pignoraticio 
Industrias agropecuarias ' 

Mercadeo 
agropecuario ; 

Observaciones: 

a/ Señalar los conceptos que cubren las comisiones que paga el usuario del 
crédito» 



11. Garantías exigidas por tipo de crédito 
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Tipo de crédito Garantías 

a) Avío 

b) Refaccionarios 

c) Inmobiliario 

d) Industrias agropecuarias 

e) Mercadeo agropecuario 

Observaciones: 



12. Créditos agropecuarios por.tamaño de la explotación (Miles de ) 

Taraañ0S 1960 1961 1962 1963 1964 1965 
Número Monto Número Mentó Número Monto Número Monto" Número Monto Número Monto 

a) Pequeñas: 
(De a manzanas) 
Avio 
Refaccionario 
Inmobiliario ______ 

b) Medianas : 
(De a manzanas) 
Avío 
Refaccionario _____ 
Inmobiliario 

c) Grandes: 
(De a manzanas) 
Avío 

Refaccionario • 
« 

Inmobiliario h - •• 1 • • Ui 
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13. Gastos de administración (J&les de ) 

Destino 1960 1961 1962 1963 1964 1965 

Total 
a) Créditos 

agropecuarios: 
Avío 
Refaccionario ______ 
Inmobiliario 
Supervisado y 
similares . __ 

Pignoraticio 
Para industrias 
Para mercadeo 
Otros 

b) Agrícola 
c) Pecuario 
d) Forestal ~ 
e) Pesca y caza 
f) Por líneas de consumo interno 
g) Por líneas de 

exportación __, 

Observaciones: 



Pág. 15 

14, Personal técnico ocupado en la institución. 

Técnicos I960 196I 1962 1963 1964 1965 

a) Ingenieros 
agrónomos 

b) Peritos agrónomos 
c) Zootecnistas 
d) Veterinarios 
e) Ingenieros 

forestales 
f) Biólogos 
g) Ingenieros 

industriales 
h) Economistas 

agrícolas 
i) Otros 
,j) Personal administrativo 
k) Proporción del 

personal técnico 
ocupado en las 
agencias y sucur-
sales 

Observaciones: 


