
CONGRESO NACIONAL
HONORABLE CAMARA DE SENADORES
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AsutJciónJI de Julio de 2014

Señor Presidente:

Nos dirigimos a su Excelencia, y por su intermedio a la
Honorable Cámara, a objeto de presentar el Proyecto de Ley "FONDO
NACIONAL DE ALGODÓN ( FNA) ", para que presentado ente el Pleno, se remita
a la Comisión pertinente a fin de dictaminar.

s , i En tal sentido, se ádjunta a esta nota, la Exposición de
Motivos y la copia del presente Proyecto de Ley.

Esperando que los Señores Senadores estudien en la
brevedad y aprueben el presente proyecto, aprovechamos la ocasión para
saludarlo muy atentamente.

Oéardozo Jiménez
ador de la Nación

~\.
Zulma Ramona Góm~es

Senadora de la Nación
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. EL CONGRESO DE LA NACiÓN PARAGUAYA
'SANGIQNACO'N r=ÜERZA DE 'LEY '.
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POR EL QUE 'SE CREA EL FONDO NACIO'NAL DE~ALGObÓN .•..
, ~. .

; "'.:.: ",:"

. ' AsunciÓn,:JUlib del 2014. . .

Art.1°. Créase el FONDO NACIONAL DEL ALGODÓN (FNA)' que tendrá por .
objetivo o.frecer al' pequeño. y rnedlano productoraloodonerola seguridad
de recíblr un precio cornpensatorlo por cada kilo. de algodón enrama "
entregado. en. oesrnotadora, en case de caídas' significativas de la .
Co.tizaci6nde la fibra del algo.dón. Así mismo.' él.Jondo promoverá,
desarrollará, financiará proyectos de lnvestlqaclón y/e de incremento. de la ..

'- productividad del cultive y contribuirá con el productor aqrfcola ante'
. adversidades cllmátlcas. '.. .

Art. 2°. .Les recursos para la' constitución del Fondo creado. porel Artículo. antertor
'. provendrán de las siguientes fuentes de ñnancíarnlento .'

'.,b)

a) Un aporte anual del Estado.d~ míllonesde dólares, por
5 años; a través del Ministerio. de Agricultura y Ganadería; y las
aslqnaclones complementarlas-. ql,Jepudiera recibir.' del,
PresupuestoGeneraloeGastos de la 'Nación;désde.elejercicio. .'
fiscal2015,en adelante. .'. .

L,Jn·apo.rte del 3% sobre él valer de 'expo.rtación 'de la fib~a del
algo.dón DESD~ EL 3er AÑO DE IMPLEMENTACION, que será
retenido. por el Estado. y ceposltado en el Fondo, por 10 años.

. .

c)' Las contrlbuclones, donaclones, préstamos del sector públlco y'
privado. naclonal e lnternaclonal . .., .

, Art. 3°. .'El Pondo Naolonat del Algo.dón esterád.rlqlooporun dlrectorlo contormado
por 5 rnlembros, répresentantesde las siguientes lnstuuclones: .

.El Ministro. de Agricultura y Ganadería,
El Ministro. de Industria y Cornerclo,
El Ministro. de Hacienda
El Presidente de la Cámara Algo.donera del Paraguay (CADELPA)

. Un representántede las orqanlzaclones campesinas .

. . Presidido por el Ministro. de Agricultura y Ganaderíª,a. travésdelcual se
vinculará co.n el Peder Ejecutivo.. . .

Art. 4°. Para la constituclón del
especial en elBCP bl

.. \·zu1m. a Gómt\z+». ~v~Qe la Nación
~ '¿púbf~ delParagua,'
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Hacienda, cuyo ordenador de gasto será el Ministro de' 'Agricultura y
Ganadería.

L

'. . . '. . '... ' ., ..11..
Art. t;)0.A fin de operar eficientemente,el Directorio del Fondo podrá encomendar

la administración de los recursos '9. un organismo técnlcodecooperacíón
lntemaclonal transfiriendo los recursos al ente,exclusivamente para: .. '

• subslctar los precios recibidos por el procuctoralqodonero. cuandoeste
precio se encuentra por debajo de un precio de' referencia a ser
establecido por el directorio del fondo anualmente. .

• Financiar proyectos de Incremento de productividad definidos por el
directorio del FNA; y

• Subsidiar las perdidas de las producciones algodoneras ante
adversidades climáticas, aser regla~entada por el Directorio. .

Art.6°. El Dlrectorío del FNAestablecerá anualmente, antes del inicio de la
campaña algodonera, un precio mínimo para el algodón en rarna.:a ser
pagado en desrnotadora, tomando como referencia los valores promedios
de los 10 últimos años deja cotización internacional.de la fibra de algodón
tipo lndex "A" ejeLiverpool., ~ , el tipo de cambiodelguaraní con
respéctoaldólar americano, el. costo de producclón delalgodóh yla
disponibilidad de recursos denondo." ,

Art'~70. EIFNAno subsidiará cuando el precio mínlrno de referencia fijado por el
Dlrectorlo del FNA, sea inferior al precio del mercado de.lalgodónen rama
anel momentode la cosecha. '

Art. 8°. El fondo empezará a operar cuando el precio de mercado del algodÓn en
rama sea inferior al precio mlrrímode referencia, conforme a loestablecido
en el artículo 6° de la presente Ley.

Art.9°. Cuando empiece a operar el FNA, los,recursos del Fondo serán utilizados
hasta un máximo del 70% de sus recursos acumulados.

Art.1O°.En ningún caso el monto del Subsidio a abonar por el fondo será superior
al gasto realizado en insumos, en conceptode semilla e insecticida; cuyo
.valor será determinado por el Directorio. '

Art.11°; Si el precio de mercado fuera inferior :al precio' mínimo de referencia al
. precio establecido por el FNA, las. desmotadoras abonarán el precio del

mercado más él subsidio, hasta alcanzar el precio de referencia o lo que
permite el 70% del fondo.

,Art.12°.EI monto del subsidio pagado por las desmotadoras operantes, será
reintegrado por el Fondo Algodonero semanalmente, contra presentación
de los documentos de compra del algodón en rama, por una declaración
jurada. El organismo administrador de los recursos verifica~ 1,

' documentos de compra, o riormente. ~ ~ ~

~JóulmaGÓmez ;J."~ ~LJ~. ~",. t-tiioora de la Nación ~ ~D . z/c;f ~úbllca del Paraguay Sonadorde la Nación
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" Art.13°.EI precio que será paqadoendesmotadora por cada kilogranío'dé'8.lg6dóll
,,'enrama,será ajustado semanalmente en base atoéstabtecloóen el "

artlculo ss, mientras dure el acopio de la campaña alqodonera, plazo a ser
,definido por el directorio oel FNA , ", ' " .' " '

Art.14°.Todas las transacclones de las desrnotadoras deberán estar registradas y
mantenidas en una base de datos', para' ser verificadas' que será
consolldada por la unidad administradora contratada, quien someterá al
direetoriodel FNA Asimismo" las desmotadoras mantendrán un 'registro'
'diario, de las entradas de algodón en rama, la cantidad de fardo .prOducido ,,'
con su número y su peso correspondiente. Si se detectasenlrteqularldades
en al procedimiento operativo por parte,' de las Empresas Desmotadoras,
,estás serán paslbles de multas o clausura temporal, que será reglamentada
por el Directorio del FNA ' " '

Art. 15. Anualmente,el directorio destinará parte de los recursos del fondo para
" ,proyectos de investigación algodonera y otros, dirigidos a mejorar la

productlvldad del cultivo del algodón, que será reglamentado por el
, Dlrectorto ~el Fondo, teniendo presente el artículo 9°. '

Art.16. El Dlrectorto dará seguimiento y evaluará' perlódlcarnente el avance de la,
,campaña productiva algodonera, a través de las unidades operatlvas del
MAG, a fin de destinar parte de los recursosdet fondo ante posibles
eventos climáticos desfavorables, que será reglamentada' porel dlrectorlo
del Pendo, teniendo presente el artículo 9° '

, ,

Art.t7. El Directorto del Fondo evaluará anualmente los resultados de la campaña
y la' sostenlbüldad del Fondo, pudlenoo recurrir al estamento técnico de
reparticiones del Estado para la ejecuclón del mismo.

Art. 18. Los pequeños y medianos productores de algodón, beneficiarios de esta
Ley,podrán formular denuncias. en forma sencilla o verbal en cuyo caso se

'labrará acta, al Consejo Nacional del Algodón, cuando se le paga un precio
, menor de lo establecido por el directorio, o no se le paga el subsidio. El
directorio en forma inmediata derivará la denuncia ala Asesoría Jurídica¡
del M.AG para la investigación correspondiente.

Art.19. El Poder Ejecutivo, por intermedio de los Ministerios de Hacienda,
Agricultura y Ganadería e Industria y Comercio, fiscalizará la transparencia
delas operaciones vinculadas con el manejo de los recursos del FondO. '

Art. 20. El aporte Estatal se realizara de acuerdo a la disponibilidad de recursos del
Tesoro Nacional dentro de los primerosdos meses de cada año;, '

Art. 21. El Poder Ejecutivo reglamentará las disposiciones establecidas en la
presente Ley.

Art.22. Comuníquese, pub'Iquese y dése al Registro Oficial.

~

' .
.:, , ,', ",a GÓme?.ra. ~.,
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'FONDO DE ESTABILIZACION DItí>RECIOS

OBJETIVO ' " , , ' , ,',' .','
,'Ofrecer al pequeñoproductor algodonero la seguridad de recibir un precio rÍlíniinopoic~dá
kilo de algodón en rama producido antes de iniciar la siembra de este rubro textil.

Debido a que en el establecimiento del precio del algodón en rama; se manejan variables- .
como:"

,l.
. . . .

La Cotización de la fibra en el mercado de Liverpool qt).eseestimallegaraa 87 ,,'
centavosde dólar la libra en el momento de la cosecha. '

2. El tipo de cambio en el mercado del guaraní ¡dólar americano estimado en Gs/d61af
, que actualmente se encuentra en 4500'.' ' . " ' ' ,,',

'3. Élporcéntaie deldesrnote 32%,'Qve el promedio nacional,., ' "
4. Elcosto del desmotepor kilogramo de fibra es actualmente de 1.000 Gs/kilo,' ,

.pudiendo bajar-o subir deperidiendo de ladesmotadora yelvolumen de desrnote. ,

L ,,'Con ést~s parámetros, solo ~t).and6el precio CIFLiverpool 'se encuentre por debajo' de l~s 87"
centavos de dólar la libra, elestado estaría aportando al fondo conforme al cuadro que se'
.adjunta. ' ' ' ',,'

"VENTAJASDEL'FONl>O
. . .' . .' .. " .

, ,

1. Apoyará al productor a recibir un mejor precio por el producto de su esfuerzo cuandolos
precios del mercado internacional no ofrezcan condiciones favorables para pagarún
precio justo. '" ',' , ,',

2. Se estima que anunciando un precio de Gs, 2.500 por cada kilogramo de algodón en rama,
se podrá lograr incentivar la siembra de por lo menos 50.000 hectáreas en su primer año
de implernentación y estabilizar en 100.000 has alfinal del 3er año. En la medida que se
aumente, la siembra del algodón, esta tiene efectos positivos en el orden social y
económico. " , , , '

3. Los productores tendrán una mayor posibilidad de aplicar las técnicas de producción,
recomendadas. ,

,4. Como' consecuencia de, lo expresado, habrá un mayor movimiento de recursos"
'-' económicosy empleo en el campo por la movilización de toda la cadena agro industrial.

5. El Estado proveerá, de 'recursos financieros en el mes de marzo' si el precio de referencia
de fibra de algodón en el mercado de Liverpool se encuentre por debajo de 87 centavos de
dólares la libra. '

6. El pronóstico de precio a nivel internacional para la fibra de algodón, para marzo dei año
2.015, esta entre 83 y 87 ctvos. US$/libra.

7. Esta propuesta es aceptada por las organizaciones campesinas privadas.
8. CanSO mil has. al principio y 100 mil al final del 3er alo se genera una cadena de agro

negocios, de más de 250 millones de US$ a nivel nacional.

DESVENTAJAS

lo Para iniciar el, Fondo de Estabilización de Precios' se requiere de considerable
participación del Estado. , ' " , ", ,

Z. De no cumplirse el precio de referencia; se deberá a' ortar hasta 13 millones de dólares.
3, Usualmente el ,stado solo esta subsidiando al d has"Jjmillones de dólares., ' .

.~ ~ . '. , . ~ ~..,..v.0 '. s ..•• dc~N~
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FONDO NACIONAL DEL'ALGODON '

,1. ANT~CEDENTESDEL CULTIVO DEL ALGODON ' : '

El algodón es un rubro deimportancia económica y social parael país. A 'sucultivo se 'dedica
principalmente el pequeño productor campesino paraguayo, yseerige con la sojacornouno de "
,l()sprincipales generadores de ingreso dedividas y de empleo' en el medio rural. .: ,,',

,A partir de la década de los setenta, su cultivo se ha expandido en forma continua .en el ierritb~io,'
nacional, llegando' en el periodo agrícola 1989/90 a la siembra de 533~000 hectáreas, con Una
producción de 642.663, toneladas, la máxima en su serie histórica; a partir de la cual "fue
decreciendo hasta llegar en el periodo agrícola de 1996/97, a solamente 110;700 hectáreas, y
42.503' toneladas exportadas y a la fecha menos de 20.000 has de siembra y 15.000 tn de algodón,
en rama que no permite satisfacer de materia prima a la industria nacional. '

, ,

La fibra de algodón, subproducto del algodón en rama, Se ha constituido por muchos años en el
primer o segundo rubro generador de divisas para el país habiendo alcanzado un 44 % del total de

, las 'exportaciones en los periodos agrícolas 1988/89 al 1990/91, con aproximadamente 330
millones de dólares americanos por año. ,,',

En los inicios de la década' de los 90, la producción nacional sufrió fuertes v~rüi~iones debido a
desfavorables condicionesclimáticas con el consecuente problema' de ataque" de' plagas yla
obtención de 'una mala calidad de semillas. A esto se le pueden ir sumando la baja cotización de
los precios internacionales de la fibra del algodón y los bajos rendimientosdelcultivo debido ala
disminución de la productividad de los suelos y las altas exigencias de las nuevas variedades
para expresar su potencial, lo que han permitido reducir el interés en la siembra de este cultivo
por parte de los pequeños productores. "

En vista de esta situación desfavorable y conciente de ia importancia social de estertÍb'ro, en el
año 1997 el MAG puso en marcha el Programa Nacional De Reactivación del Algodón (PNRA) ,
para el quinquenio 1997 - 2002 Ynuevamente en el 2002- 2007.

El Programa tiene como objetivos lograr que las autoridades políticas y los sectores económicos
otorguen al algodón el tratamiento prioritario correspondiente a un producto estratégico de fuerte
impacto social dentro de la economía nacional; recuperar la confianza de los productores en el
rubro; y crear las condiciones para mejorar: sustancial mente la productividad y rentabilidad del
cultivo.' ,

En este sentido, a partir del p~riOdOagrícola de 1999/00, a través de la firma de un .convenio, se
ha recurrido a los servicios administrativos y técnicos del Programa de las Naciones Unidas
(PNUD) para la adquisición de semillas de algodón y de autoconsumo, insecticidas y de bolsas
.cosecheras; con lo cual se han alcanzado mayor transparencia en el proceso de la licitación de
insumos, cuya principal derivación es la excelente calidad gerrninativa, vigor y pureza de las
semillas adquiridas y la sigriificativa reducción en los costos por cada bolsa de semilla adquirida.. ..G-

.~ ~. ~UlmaGómez
, ~ ""~nad0f8 de la NaCión

RepúbtiC8gel Paraguay
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..Este; esfuerzo por parte del Estado permitió algunos logros en el subsector algodonero, como .el··.
.' incremento nuevamente delinterés por el cliltivo poi' páite de los productores, reflejadaen la
. siembra de aproximadamente 290.000 hectáreas en el periodo agrícola2000/01. .

.Sin embargo Ia reactivacíón del cultivo aun no se encuentra consolidada, estando en la
. incertidumbre la liberación del cultivo a la iniciativa privada o la continuidad del apoyo directo
del Estado. .

2. IMPORTANCIA ECONOMICA y SOCIAL DEL CULtIVO DEL ALGODON .
. .

ru corno se ha señalado el algodón cumple una función social y económica de Importancia en .
nuestro país. El interés en dicho rubro reside en las posibilidades de ingresoquepueda generara· .
los diversos agentes intervinientes en el proceso productivo, comercial y financiero.', ..

Relacionado ton los íntervinientes del proceso productivo, de acuerdo al Censo Nacional
Agropecuario de 1991, se tienen unas 180.000 unidades productoras de algodón, que representan
aproximadamente el 63% de las 300.000 fincas censadas, conformadas principalmente por
pequeñas explotaciones de menos de 20 hectáreas, y con más. 1.5 millones de personas
dependientes directa o indirectamente de su producción.

Los requerimientos de mano de obra por hectárea para la producción de una hectárea se algodón,
según el nivel de tecnología aplicada, varían de 72 a 120 jornadas laborales. Esto significa que
en una campaña algodonera se movilizan recursos, a nivel del productor, por más de 68 millones
de dólares,' en concepto de mano de obra a precio de salario mínimo.

-

I

Así mismo, desde antes del inicio de la siembra hasta la post cosecha, existe una participación
importante de intermediarios, proveedores de insumos, camioneros, acopiadores, que generan
transacciones comerciales, como ningún otro cultivo, por más de 30 millones de dólares, tanto
para el sector privado como público.

La escasa diversidad de rubros no perecibles destinados al mercado interno y externo, hacen por
un lado que los pequeños agricultores se encuentren muy dependientes de ..la producción de
algodón. Aun cuando se ha presentado la oportunidad y la alternativa para la producción deotros
rubros .como el sésamo, el ka'a he'e, aceites esenciales y otros, los mismos no se han
consolidado, principalmente por problemas de cornercialízación o perecibilidad, inconvenientes
estos con que no tropieza el algodón.

Es importante indicar que a diferencia de otros cultivos de la finca familiar campesina,el
pequeño productor tiene experiencia en las técnicas de producción; así como se tiene un
importante equipo técnico de investigadores y extensionistas trabajando en el área.

En el país operaban unas 27 desmotadoras con suficiente capacidad instalada: para adsorber todo
el volumen producido quedando a la fecha apenas 7 que se encuentran trabajando a su mínima
capacidad, con lo cual se infiere que a mayor producción del cultivo, se tendrán menores costos
de desmote, mejor precio al productor y mayor fuente de tr bajo para el sector.

~~
..,ti \a NaCi6n

''1 . ol\..:;a del Paraguas
,~~
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'Es importante indicar, que se debe tener presertte que en el mediano y largo plazo, los países de la
región y, extra región, establecerán mayores barreras comerciales, principalmente las
fítosanitarias (medidas para-arancelarias) como medida de protección' a su producción
agroindustrial y siendo el algodón materia prima' para la industria textil no tendría. mayores
problemas de comercialización y/o colocación en el tnercadoexterno, como '10 tendrían otros
productos agrícolas de exportación del país, salvo las baja cotización que pueda tener a nivel
internacional.' .

.Entre estos factores mencionados, el más importante a considerar y atacar es la disminución de la
.:productividad de los suelos por la progresiva perdida de fertilidad de los mísmos.que reduce el
rendimiento por hectáreas del algodón.' Los pequeños agricultores de algodón han estado usando

. sistemas inapropiados de labranza convencional con muy poca o ninguna adopción de métodos
de 'conservación de suelo, en general y sin utilizar fertilizantes y otrosinsumos que eleven los
rendimientos.

3. SUBSIJ;>IOAL CULTIVO DEL ALGODON

Regularmente, el Estado ha venido apoyando al sub sector algodonero a través dela aplicación
de un conjunto de políticas y acciones emprendidas por el Sistema MAG, buscando el desarrollo

. ~tecnolÓgicoy el mejoramiento de la cornpetitividad de la producción primaria del algodón y la
industria textil. .

En el marco de las políticas' señaladas, se dio énfasis en el apoyo. financiero a la producción
algodonera, dirigido principalmente a suministrar recursos para sufragar parte de .los gastos
operativo s de producción y la comercialización,

Hasta el año 199,s, el apoyo financiero a la producción algodonera era canalizado a través de las'
desmotadoras, mediante operaciones de redescuento del Banco Centraldel Paraguay. Además,' el
Gobierno intervenía directamente en algunos años agrícolas, en' la cornercialización y
distribución de semillas, a través de líneas especiales de crédito del Banco Nacional de Fomento .
(BNF), Crédito Agrícola de Habllitación (CAH) y Fondo de Desarrollo Campesino (FDC) como
'una forma de subsidio .:

Con la eliminación de las operaciones de redescuento en 1994 y la aprobación de la Ley de
Semillas en 1995, el Gobierno intentó reducir su intervención en el subsector, permitiendo un
mayor desarrollo de la actividad privada, sin llegar a desatenderla totalmente.

. .

Debido a la extrema sensibilidad social del algodón, contrariamente al criterio de liberar el
cultivo a su destino, la participación gubernamental en el fínanciamiento y la provisión de los
insumos para el cultivo de algodón se ha incrernentado a partir del periodo agrícola 1999/00.

En efecto a partir de la fecha señalada, bajo la coordinación administrativa del Programa de las jJ
Naciones Unidas (PNUD), el estado ha transferido recursos para financiar la compra de semillas,
.insecticidas, túbos Mata Picudo y bolsas de lienzo para cosecha, subvencionando la producción
algodonera,

:



.'

.. --- 006

Estos recursos fueron proveídos de una remanente del préstamo del Crédito Chino del
. EXIMBANKde llS$ 400 millones, en su primera etapa. Las tres siguientes campañas (2000/01, .
2001/02'y 2002/03) provinieron directamente de la emisión de :(30110S del Estado, autorizados por
el ParlamentoNacional.

Es importante señalar, que en cada periodo agrícola se acrecentaron los inconvenientes para
obtener los recursos necesarios para sufragar los gastos dé adquisición de los ínsumos señalados' .
debido a los problemas económicos que atraviesa el país, lo que permite inducir que el Estado no
podría continuar proveyendo recursos para subsidiar la siguiente campaña algodonera ..

Ante esta situación, la creación de un FONDO NACIONAL DEL ALGODON se presenta como
la alternativa para el subsector algodonero, siendo el mecanismo para contar con los' recursos
necesarios para apoyar al sub sector algodonero.

4. EL FONDO NACIONAL DEL ALGODONERO
~.,

a) Anteq~~ntes

. Previo a la presentación de este Anteproyecto de Ley se tiene antecedentes de Leyes y
Decretos emanados en apoyo a la producción algodonera tales como:

• Decreto' Ley N° 11, de fecha 2 de marzo de 1992, "POR EL CUA¡' SE CREA EL
FONDO DE APOYO AL PRODUCTOR DE ALGODÓN, SE ASIGNAN RECl,JRSO
Y SE APRUEBA LA AMPLIACIÓN Y REPROGRAMACIÓN' DEL
PRESUPUEStO 1992 DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL Y DE ENTIDADES
DESCENTRALIZADAS .

• .' La Ley 1272, de fecha 11/12/97, "QUE ESTABLECE UNA ESTRUCTURA
BÁSICA Y DEFINE LOS OBJETIVOS DEL PLAN DE APOYO TÉCNICO Y
FINANCIERO AL PRODUCTOR AGRÍCOLA", por el cual al mismo tiempo creaba
el Consejo Nacional del Algodón y como objetivos promover el cultivo de 500.000
hectáreas de algodón en el período agrícola 1997/98.

• La Ley 1381, de fecha 27/11/98, "QUE ESTABLECE EL P"RECIO BASICO DEL
ALGODÓN" , por el cual se estableció del precio básico deGs. 1.300 de algodón en
rama desmotable a ser entregada en finca para la cosecha 1998/99.

• Decreto N° 436, del fecha 25/09/93, "POR EL CUAL SE' PECLARA ~N
SITVACIÓN DE EMERGENCIA LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA DE ALGODON
EN RAMA Y SE TOMAN MEDIDAS AL RESPECTO", por el cual dispone la
creación de un organismo con la participación de representantes del sector público y
p.rívado con la finalidad de formular, organizar y ejecutar un Plan. de sostenimien. to y l.Al
protección del algodón. . J VVv

• Anteproyecto de Ley de fecha 08/07/1999, "QUE ESTABLECE EL PROGRAMA
ALGODONERO 1999/2000", elabor o r la CADELPA y con modificaciones por
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el señor Jorge Cartes y otros. Por el cual se creaba un impuesto a las exportaciones de
fibra de algodón a fin de financiar unidades de siembra para la siguiente campaña
agrícola.

Todas estas normativas fueron originadas con el objetivo de salvar la situación
coyuntural, ya sea política o social, sin llegar las mismas a constituirse en una solución
para la crisis algodonera.

íc
CONSULTAR EN ADUANAS SI EL MISMO CONTINUA VIGENTE

e) A120rtesdel E:stado como subsidio al Algodón

Tal como se ha señalado el Estado ha venido apoyando a la producción del algodón desde
los inicios de su cultivo en al país. No obstante en los tres últimos años el apoyo del
financiero fue directo para la adquisición de insumos tales como se reseña en el cuadro
siguiente:

Si la intención tanto del sector público como privado es la seguir incrementando la
productividad y la producción del cultivo es necesaria crear un mecanismo que permita
nuevamente incentivar al productor algodonero a la siembra de este rubro para 10 cual el
Fondo Nacional del Algodón podría contribuir a reactivar el sector

El Fondo Nacional del Algodón tiene por objetivo:

•

Ofrecer al pequeño productor algodonero la seguridad de recibir un precio
compensatorio por cada kilo de algodón en rama producido en caso de j;J
oscilaciones significativas de la cotización de la fibra del algodón.
Promover, desarrollar y financiar proyectos de incremento de la productividad del
cultivo.
Contribuir con el productor agrícola ante adversidades climáticas.

•

•

/1)
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La crisis económica actual y la prolongada crisis del subsector algodonero en particular,
hacen impostergable un auxilio al sector productivo de este cultivo.

El Fondo Nacional del Algodono (F'NA) es un instrumento financiero diseñado para
salvaguardar los niveles de precios pagados por la industria desmotadora a los productores
primarios de algodón, de forma a garantizar un precio compensatorio por el algodón en
rama ante oscilaciones significativas de la cotización de la fibra en el .mercado
internacional. Asimismo, se erige como una fuente de recursos para impulsar la
generación de tecnologías y para continencias de eventos climáticos adversos .

I

'-"

..El Paraguay es un tomador de precios en el mercado internacional, dado que los mismos
son determinados por la oferta y demanda mundial de fibra, muy superior a la capacidad
productiva local. La cotización de la fibra y su proyección, son utilizadas como referencia
para establecer el precio del algodón en rama en desmotadora.

La propuesta del Fondo Nacional del Algodón se constituye en uno de los instrumentos de
un plan integral para otorgar predecibilidad en el precio al productor, estabilizar la
producción primaria, generar un incremento en la producción y mitigar desgracias
climáticas, con SlJ.S consecuentes beneficios en la creación de puestos de trabajos, ingresos
fiscales y potencial de desarrollo de la industria textil.

El FNA será ejecutado, con la participación activa del sector público y privado, buscando
la cornplernentación efectiva y la construcción de sinergias entre el sector empresarial y
productores del algodón para la producción y procesamiento del mismo en forma
competitiva.

\-
Estando el cultivo del algodón polarizado por todo el territorio nacional, y cultivado por
pequeños productores con escasa cultura empresarial, el Fondo Nacional del Algodón,
puede constituirse en el mecanismo para impulsar la actividad productiva, sin caer en la
inequidad y la desigualdad con otros tipos de productores, ya que el cultivo en su mayor
parte se auto financiara.

La estrategia que se pretende seguir para generar los recursos para el FONDO
NACIONAL DEL ALGODÓN DESD$ EL 3erANO 1>$ IMPLEMENTACIOlV es la
creación de una retención a las exportaciones de fibra de algodón y un aporte anual
DESDE EL INICIO del estado de millones de dólares.

El aporte del 3% del valor de exportación será pagadero en guaraníes al tipo de cambio fJ
fijado por el Banco Central del Paraguay. Un estudio de los registros de las exportaciones
d: fibra .del algodón i?dican que la misma esta d~str.ibuida a través de todos los meses del
ano, teniendo como pICOen los meses de mayo a julio,
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Otras fuentes definanciamíento pueden provenir de otras asignaciones del Presupuesto
General de Gastos de la Naciónpara el Fondo, los recursos que le aporten las entidades
publicas o personas naturales o jurídicas de derecho privado y. las contribuciones,

. donacíones y créditos del sector publico y privado nacion:al o internacional que pudieran
obtenerse. .

En: los cuadros Anexos, se presentan registros de la cosecha producción, rendimiento,
producción de algodón en rama y fibra, exportación, distribución mensual de.
exportaciones, estimación de precios a ser pagados al productor, proyección de superficie
de siembra y posibles recaudaciones del fondo conforme a las estímaci es de
exportación. .

I,'-
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