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Claudio Dos Santos Mattos se dedica al sector agrícola desde 
hace 25 años. Él es uno de los tantos productores que accedieron 
a la financiación de la AFD con el producto FIMAGRO, para 
la compra de maquinaria del sector agrícola. Según él, la 
planificación y el buen diseño son dos aspectos fundamentales 
para que una operación sea exitosa. Es precisamente eso lo 
que encontró en el crédito que le fue otorgado por el Banco 
Familiar, con recursos de la AFD.

Dos Santos hace énfasis en que las operaciones, si no están 
bien concebidas, pueden tener resultados no deseados y 
además podrían manchar a todo el sector. “Los problemas 
que tuvimos acá en el Paraguay son porque a veces otorgan 
un préstamo a quien no está en condiciones de contraerlo”, 
afirma. Por ello recomienda recurrir siempre a entidades serias 
y con trayectoria sólida a la hora de contraer deudas. 

Él accedió a un crédito de  1.610 millones para comprar 
una cosechadora para optimizar su producción. Menciona 
que antes de contraer una deuda a largo plazo, realizan un 
análisis para dimensionar si la inversión tendrá réditos que 
puedan saldar los compromisos financieros. Resalta que 
la tasa a la que accedió para la compra de maquinaria se 
encuentra dentro de los parámetros del mercado y que se 
siente satisfecho con la operación crediticia. 

Dos Santos mencionó la importancia de acompañar con 
créditos adecuados a los productores rurales del interior 
del país, ya que estos permiten financiar tecnología al 
campo facilitando el proceso productivo. “Paraguay tiene 
muy buena tierra y si los que desean invertir en ella son 
organizados, es un negocio lucrativo”, afirma.

Según la percepción de Dos Santos, en su comunidad 
prácticamente no existen problemas surgidos como 
consecuencia de créditos impagos. “Tengo muchos vecinos 
y todos operan con bancos. Todos los que adquieren un 
préstamo consiguen pagar”, explica. Él reside dentro de 
la colonia Pira Pytã, del distrito Domingo Martínez de Irala, 
situado al sureste del departamento de Alto Paraná.

Dos Santos y su familia pertenecen a la comunidad de 
inmigrantes brasileros que han elegido a Paraguay como su 
hogar. Desde que llegaron a nuestro país se han dedicado por 
completo al trabajo en el campo. La empresa familiar produce 
anualmente entre 11 y 12 mil toneladas de soja, maíz y trigo. 

Según el Banco Interamericano de Desarrollo, la agroindustria 
es una de las actividades claves para la economía nacional, 
debido a su impacto dinamizador sobre los demás sectores 
económicos.

FIMAGRO, UN ALIADO ESTRATÉGICO 
DEL SECTOR AGRÍCOLA PARAGUAYO

“Las tierras son muy 
buenas acá. Si es 

bien planificado es 
muy lucrativo”

FIMAGRO


