Presentan proyecto de ley para
producción
El anuncio del presidente Evo Morales de
disponer, previo referendo, de dos mil
millones de dólares de las Reservas
Internacionales Netas (RIN) en proyectos de
producción e industrialización, fue tomada
como una buena noticia por el diputado Luis
Alfaro (MAS), quien presentó el proyecto ley
de revolución productiva comunitaria para
invertir la mitad de ese fondo. proyecto que ingresará el martes próximo a su
tratamiento en la Cámara de Diputados, sin embargo, otros opinan que se debe
planificar bien la inversión a gran escala y que los recursos invertidos puedan ser
recuperados y que no sean otorgados a fondo perdido.
Alfaro manifestó trabajan con los ministros y técnicos para que con esta ley el sector
agropecuario pueda acceder hasta mil millones de dólares destinados a instalar
industrias en todo el país. “Bolivia ya no puede ser importador de fumigantes, los tiene
que producir”, indicó a tiempo de señalar que es necesaria una planta petroquímica,
plantas de reciclaje para abono orgánico, plantas de bancos de producción y provisión
de semillas, planificación de la comercialización campo ciudad, la creación de un
banco de crédito de apoyo a la producción, y un sistema de transferencia directa de
recursos.
El secretario departamental de Coordinación, Remberto Molina, considera que los
recursos destinados a la producción disminuyen las posibilidades de que los mercados
estén desabastecidos. “Si es a través de créditos, correspondería”, indicó a tiempo de
aclarar que estos créditos deberían ser bien socializados y orientados.
Según Molina, la iniciativa parece adecuada en el marco de que se pueda ayudar al
sector agropecuario para que pueda mejorar su nivel de producción. “Hoy tenemos
que asegurar que la producción sea rentable y genere valor agregado, mejorar la
producción del campo y más adelante no pensemos en carestía de alimentos, por otra
parte, se debe invertir en el apoyo a la producción a través de canales de riego y
destinar agua a la producción”, indicó.
Sin embargo, mencionó que no solamente debe estar dirigido a la parte agrícola, sino
tener un enfoque integral. “Una vez que se produce se necesitan caminos para sacar,

fábricas para procesar, acceso a mercados grandes”, indicó.
Por su parte, el empresario agroindustrial Milciades Peñaloza manifestó que desde el
punto de vista agrícola es muy poco lo que se puede hacer, por lo que el uso de las
RIN no será la solución a los problemas si no se lo encara en su magnitud. “Primero
debería ser el diálogo y concertación para determinar a dónde se quiere ir, qué se
quiere hacer, con lo que recién se podrá fijar metas, objetivos, plazos, montos de
inversión y la forma de llevar adelante los proyectos”, manifestó.
En todo caso, dijo que se debe garantizar el retorno del dinero. “Hay escalas, no se
soluciona el problema en dos, tres o cuatro hectáreas cuando un equipo para
cosechar soya necesita mínimo 500 hectáreas y no se puede hacer todo a mano”,
indicó.
Peñaloza aclaró que los pequeños productores pueden aportar, pero en una estructura
especial, y que lo fundamental es garantizar el retorno de los recursos para que el
fondo siga funcionando.
Respecto al departamento, dijo que hay muy pocas áreas para hacer agricultura
intensiva, excepto el Chaco. “El Chaco necesita riego, lo que significa grandes
inversiones, grandes empresas, que permitan regar hasta cien mil hectáreas”, indicó a
tiempo de señalar que en Santa Cruz, un solo productor de soya puede llegar a tener
hasta 120 mil hectáreas.
De este modo, advirtió que Tarija tiene un serio problema de erosión, pocas áreas
planas, salvo el Chaco, donde sí puede haber ganadería agricultura. “En la zona Alta
sólo llamas, es la realidad, más no se puede hacer”, señaló.
Asimismo, señaló que es necesaria infraestructura, ya que todo se complementa. “No
se gana nada teniendo miles de hectáreas sin agua, y si se hace en pequeñas escalas
no resulta, pueden poner tomate en media hectárea, poner soya en media hectárea,
no sirve para nada”, comparó a tiempo de rescatar que Tarija debería pensarse en
obras grandes, como una represa en el río Pilcomayo.
Recordó que se realizaron muchas inversiones en el Chaco, pero que no resultaron
debido al desatino en la escala. “Si se necesita inversión de 300 millones y se realiza
una de 12 millones, no soluciona el problema”, señaló

Para concluir, el empresario refirió que habría que cambiar la estructura agraria en
Bolivia. “Lo primero que se debe hacer es garantizar la propiedad, no solamente en la
tierra, hay que capacitar a la gente, darle los medios, y asegurarse de que responda. Los
recursos a fondo perdido no es solución, ningún regalo es bueno, la gente que lo recibe
le da lo mismo si el resultado del proyecto es bueno o malo, pero cuando tiene una
responsabilidad, la mentalidad busca la eficiencia”, afirmó.

