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Con la legislación vigente, la empresa brasilera Mónica Semillas tuvo que crear siete empresas diferentes para poder operar en Colombia.

Su proyecto agrícola, que será de 12.000 hectáreas en la altillanura, seguirá demandando la creación de nuevas empresas, lo que jurídicamente complicará la operación de la
empresa.

Hoy Mónica tiene sembradas 3.000 hectáreas entre soya y maíz, cuya cosecha ya fue vendida en la Bolsa Nacional Agropecuaria (BNA) y a otros empresarios dedicados a la
producción de alimentos balanceados para animales.

El propietario de esta empresa, el brasileño Julio Cambruzzi, reclamó mayor atención del Gobierno por el tema de las UAF, pues no concibe cómo controlar a siete empresas
diferentes, haciendo exactamente lo mismo, es decir, cada una con áreas de un solo proyecto agrícola.

Mónica es la única inversión extranjera en un proyecto agrícola en la altillanura, pues las demás empresas interesadas (Maggi, Los Grobos, Cargill y MSU, entre otras) están a la
espera de los resultados de la empresa de Cambruzzi y a que el Gobierno destrabe el tema de las UAF.

El caso argentino

En Argentina se manejan las siguientes opciones:

El arrendamiento a largo plazo, buscando que la rentabilidad de los proyectos beneficie a los propietarios de tierras. Opción que también se ha planteado para expandir las áreas
de cultivos de palma aceitera o reforestación comercial. Una segunda opción es el arrendamiento de tierras.

Otra es la llamada "adscripción de la tierra con riesgo compartido", en la que el propietario entrega la tierra como parte del negocio y el inversionista asume la administración; al
final de cada ciclo productivo el propietario recibe 25 por ciento de las utilidades del proyecto.
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