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El Presidente del BCB destacó puntualidad
de EASBA en el pago de créditos otorgados
El Presidente del Banco Central de Bolivia (BCB), Pablo Ramos Sánchez, destacó
la puntualidad de la Empresa Azucarera San Buenaventura (EASBA) en el pago
del capital e intereses correspondientes a los tres créditos extraordinarios
otorgados por el Ente Emisor.
Dichos créditos ascienden en total a Bs1.832,34 millones; de los cuales en la
gestión 2018 EASBA pagó intereses correspondientes al segundo y tercer crédito
por Bs10.5 millones aproximadamente; mientras que en 2019, la azucarera
efectuó la primera amortización del capital del tercer crédito por la suma de Bs21
millones, más Bs2 millones por concepto de intereses, según el plan de pagos.
La autoridad rebatió con esta afirmación las opiniones emitidas por algunos
medios de comunicación, donde se señala que el proyecto, largamente añorado
por los paceños para el desarrollo del norte del departamento, es un fracaso.
Señaló que cuando fue Prefecto del Departamento de La Paz, la entidad a su
cargo realizó la propuesta para el Estudio de Factibilidad Económica y Financiera,
iniciado en junio de 2008 y concluido en 2009, trabajo desarrollado por las
instituciones Conservación Internacional Bolivia y el Fondo de Conservación
Estratégica.
“El estudio establece que la producción de la caña de azúcar y sus derivados, en
la región de San Buenaventura, es económica y financieramente viable”, aseguró
el titular del BCB.
Ramos Sánchez recordó que dicha investigación asegura que la viabilidad del
complejo azucarero San Buenaventura dependerá de la competitividad alcanzada
en la fase agrícola (55 Toneladas Métricas por Hectárea y 12.5% de sacarosa).
“En el Informe de la Zafra 2018, el rendimiento promedio de caña de azúcar por
hectárea fue de 66.34 Toneladas Métricas, superior al promedio nacional y que
también está por encima de lo requerido en el Estudio de Factibilidad Económica y
Financiera realizado entre 2008 y 2009”, precisó

La autoridad del BCB puntualizó además que en el ingenio de San Buenaventura
el rendimiento en sacarosa fluctúa entre 10% y 14%, según las áreas de cultivo.
El estudio elaborado entre 2008 y 2009 señala que debe darse un uso adecuado
del suelo, con el fin de evitar que los cultivos tengan un impacto ambiental
negativo y un efecto inverso para la economía de la región en el largo plazo. “En
ese sentido, EASBA cumple con las normas ambientales”, aseveró.
La autoridad del BCB agregó que dicho documento consideró aspectos biofísicos,
económicos y sociales asociados con la implementación del proyecto, así como
los costos de oportunidad y las externalidades ambientales que serían generadas.
Los datos transparentados por EASBA, en su sitio web, permiten conocer que la
factoría cerró la gestión 2018 con una buena producción y ventas de azúcar y
alcohol. En la primera zafra oficial la empresa produjo 220.000 quintales de azúcar
y 1,6 millones de litros de alcohol.
Asimismo, se informó que de 2016 a 2018, la empresa generó Bs80 millones de
ingresos, con los cuales cubre los gastos de operación y paga parte de la deuda
contraída con el BCB. Cabe destacar que el azúcar producido llega a todo el país
y el alcohol es exportado a Perú, Colombia e Italia.

