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A : S.E. EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA-.
DE : DIPUTADO SEÑOR GUSTAVO RAMIREZ VERGARA.

1.- AGRICULTURA DE PUNTA Y DE EXPORTACION.
MEDIDAS QUE DEBIERAN ESTUDIARSE.

a)Problema precio dólar.
b)Calidad productos de exportación.
c)Control de firmas exportadoras:
a)Productos en consignación.
b)Formas operar créditos al
productor.
c)Liquidaciones (como son los
contratos).

2.- AGRICULTURA CULTIVOS TRADICIONALES Y PEQUEÑA AGRICULTURA.
250.000 AGRICULTORES QUE PRODUCEN EL 9,2 % DEL TOTAL.
Hay dos tipos:
a)Agricultores que trabajan bien con márgenes normales de
rendimiento.
b) Pequeños agricultores que producen 50% del margen normal.
(Informe CRATE).
SOLUCIONES:
1. Reconversión de la Agricultura
a) Bandas de precios por 10 años y aranceles.
b) Regularización de títulos de dominio.
c) Problema habitacional (subsidio rural).

CAMARA

DE

DIPUTADOS

CHILE

d) Forestación de pequeños y medianos propietarios
la

propiedad

de

la tierra)

e incorporando

(conservando

a las

empresas

privadas.
e) Ayuda técnica, capacitación y financiera
f) Política de créditos (pagar con productos y en pesos)
g) Plan de Riego para el pequeño propietario
h) Cultivos de contrato (azúcar, tabaco,tomates, etc.)
i) Incorporar nuevos cultivos, hortalizas, frutales etc.
j) Crear Banco ganadero, para reconversión terrenos arroceros y
otros.
k) Plantación

de viñas

de

calidad, para

exportar

de pequeños

propietarios.

1) Control

efectivo

y

real

de

la

Evasión

Tributaria

en

la

comercialización de los productos agrícolas (madera, carne y
productos tradicionales); hoy la evasión en estos rubros es
altísima.

3. PROBLEMA DEL ENDEUDAMIENTO AGRICOLA.

No hay posibilidad de solucionar el problema de la agricultura su
no se soluciona el problema de la deuda agrícola.
a) Deuda

año

1989,

era

de

US

1.600.000.000

en

el

sector

financiero.
b) Deuda al día de hoy es superior a US 2.300.000.000.-

Extructura de la deuda
a) El 70% de la deuda está en un 10% de los productores osea US

1.610.000.000.
b) El 30% de la deuda está en un 90% de los productores osea US
690.000.000.

SOLUCIONAR AHORA EL PROBLEMA DEL 90% DE LOS PRODUCTORES U$690.000.000.
Forma de hacerlo:
a) Consolidar

'
estas

deudas

en pesos al 30 de agosto de 1992,

con "reajustes e intereses".
b) Claro

para

cancelar

deuda

10

años

en

cuotas

iguales

en

deuda a la Banca por

10

pesos.
c) Subsidiar

los

intereses

de

esta
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años, mientras dure el proceso de reconversión significaría
(negociando 5% anual) (en lugar de 9% ahora) un gasto de US
34.500.000 anuales.
se hiciera para el total de la deuda son US 125.000.000

