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ESTADISTICAS DE CREDITO AGRICOLA Y PROGRAMAS DE COMPRA Y ALMACE

NAMIENTO DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS AGRICOLAS EN COSTA RICA,

Este documento tiene por finalidad la evaluación del estado en que se 
encuentra las estadísticas de Crédito Agrícola y las relativas a los progra - 
mas de compra y almacenamiento de productos agrícolas.

Esta Dirección General de Estadística y Censos no procesa ninguna de 
las dos estadísticas y de acuerdo al presupuesto de la misma, para el período 
1964, no existen partidas que puedan permitir elaborar una o ambas series 
rante ese próximo año.

Con relación a la estadística sobre crédito agrícola hemos podido ob
servar que los Bancos del sistema Bancario Nacional son las instituciones que 
dedican parte de su presupuesto al financiamiento de la: actividad agrícola.
Se debe citar en especial al Banco Nacional de Costa Rica que cuenta con 39 
Sucursales especializadas en este tipo de operación y que cubren casi el 100% 
del territorio nacional.

Es necesario aclarar que la mayor parte de los datos sobre las opera
ciones e inversiones bancarias son de tipo contable, pero en el caso específi
co del Banco Nacional cuya contabilidad se realiza por proceso mecánico I.B.M. 
esos datos pueden transformarse en series estadísticas facilmente interpreta - 
bles.

Las cifras que se presentan con más frecuencia son:
a) Monto de las inversiones
b) Número de operaciones
c) Tipo de cultivo financiado (incluyendo extensión) y
d) Período de Financiación (corto mediano y largo plazo)

Además, en las memorias del Banco se puede obtener información adicio
nal.

Las siguientes son actividades que además de la agricultura, el Banco 
Nacional de Costa Rica financia:

1 .- Comercio
2 .- Ganadería
3.- Industria
4.- Electricidad
5.- Servicios
6 .- Almacenes generales de Depósito
7.- Viviendas
8 .- Otros

Como se ha podido observar, se tomó de base para este comentario el 
Banco Nacional de Costa Rica, pues es el que labora con uno de los mayores 
montos de financiamiento.



fis lógico suponer que los demás Bancos al conceder créditos lo bagan 
en forma similar al Banco Nacional, ya que todos están regidos por las normas 
del Sistema Bancario Nacional, incluyendo al Banco Crédito Agrícola de Carta- 
g°.

Con relación las series estadísticas sobre programas de compra y al - 
macenamiento de los principales productos agrícolas, si bien es cierto, que 
existen almacenes generales de depósito, el Consejo de la Producción marca la 
pauta en esta materia. Con 41 Agencias de compra localizadas en las principa
les regiones agrícolas del país, esta Institución trata de servir en la mejor 
forma, su fin de regulador de precios, fin términos generales la estabilización 
de precios la realiza mediante aumentos o disminuciones en las ofertas y de - 
mandas de un determinado artículo.

Se puede catalogar al Consejo Nacional de la Producción como el pro - 
totipo del intermediario múltiple. fis el que compra directamente a los pro - 
ductores, que abastece a otros mayoristas y también a los minoristas, además 
vende directamente a los consumidores.

fin cuanto a la variedad de productos que opera de esta manera es bien 
reducida, pues se limita a arroz,frijoles,maíz, ajonjolí y sorgo.

Como mercado cumple la mayoría de las funciones, ya que transporta, 
almacena y clasifica los productos,siguiendo para la clasificación métodos 
científicos.

El Consejo Nacional de la Producción no solo regula el comercio por 
medio de los precios, sino también a través de la distribución de los bienes, 
importando y exportando para asegurar un funcionamiento adecuado de sus polí
ticas de precios, distribución o ventas.


