


Presidente
Demetrio Pérez Flores

Vicepresidente
Marcelo Traverso Viscarra

Tesorero
Alejandro Rea Queirolo

Secretario
Fernando Romero Pinto

Gerente General
Rolando Zabala Moreno

Gerente de Planificación y Control
Jaime Hernández Zamora

Gerente Técnico y de Servicios
Richard Trujillo Mendoza

Gerente Administrativa
Elizabeth Serrano de Veramendi

Asesores Jurídicos
Luis Fernando Asturizaga

Inés Vargas

Responsable de Comunicación
José Antonio Camacho Negrete

Diseño y diagramación
Jessica Oré

Av. Ovidio Barbery
esq. Jaime Mendoza (Bº Avaroa)

Tel.: 342 3030 · Fax: 342 7194
Email: anapo@cotas.com.bo

info@anapobolivia.org

ASOCIACION DE PRODUCTORES
DE OLEAGINOSAS Y TRIGO

El sector soyero constituye uno de los principales
rubros de importancia productiva y económica
del país, principalmente por la producción de
cientos de miles de toneladas de granos destinados
a garantizar la seguridad alimentaria de la
población, por la generación de cientos de miles
de empleos directos e indirectos en toda la cadena
productiva y por más de mil millones de dólares
de divisas por las exportaciones de granos y sus
derivados.

A partir del año 2011, los volúmenes de producción
de grano de soya han aumentado, de 1.9 millones
de toneladas que se producían, hasta 2.5 millones
de toneladas producidas en 2012, es decir al menos
600 mil toneladas de grano adicionales.

Sin embargo, este aumento en los volúmenes de
producción de grano de soya, no estuvieron
acompañadas con políticas públicas de fomento
a la actividad productiva, que debieron estar
relacionadas con seguridad jurídica para las tierras
productivas, acceso al uso de nuevos eventos
transgénicos y la apertura de mercados para la
exportación.

Al contrario, desde diciembre de 2010 se ha
establecido la restricción a las exportaciones de
granos y de harina solvente e integral,
condicionada al abastecimiento del mercado
interno a precio justo, en base a bandas de precios
establecidas por el Gobierno Nacional.

Esta situación ha generado diversos problemas
para la cadena productiva en su conjunto, pero

principalmente para los agricultores, como primer
eslabón de la cadena productiva, porque es donde
se terminan de traspasar los costos que significan
estas medidas para los otros eslabones de la
cadena.

Consecuencia de esa medida, en la campaña de
verano 2011/2012, estuvo a punto de colapsar el
sistema de almacenaje de los centros de acopio,
debido a que estaban repletos de granos de otras
campañas y no tenían espacio suficiente para
recibir la producción de esa campaña, con el
perjuicio económico para los agricultores, que
perdieron capacidad de negociación de un  precio
justo por su producción, con los compradores
locales.

Debido a ello, se logró convencer al Gobierno
Nacional de la importancia para los agricultores
de liberar las exportaciones de grano de soya,
consiguiendo que en el año 2013, se hubiesen
aprobado la exportación de 600 mil toneladas de
grano, de las cuales hasta diciembre se habían
exportado 550 mil toneladas de grano.

Esta acertada medida de habilitar la exportación
de grano de soya, ha permitido liberar espacios
en los silos de almacenaje, pero principalmente
ha logrado que los agricultores recuperen en la
posibilidad de exportar grano, el mecanismo más
transparente para negociar un precio justo por su
producción, con las agroindustrias y exportadores,
que está relacionado con el precio de oportunidad
de exportación de grano.





La Asociación de Proveedores de Insumos
Agropecuarios (APIA), agrupa a empresas a las que
ampara y defiende en asuntos relativos a sus
actividades, procurando soluciones favorables de
interés general. Es una asociación privada sin fines
de lucro que representa a las empresas proveedoras
de insumos agropecuarios y maquinarias. Promueve
la transferencia de tecnología para generar una
agricultura boliviana competitiva, sostenible, con
responsabilidad social y preservación del medio
ambiente.

Se tiene la visión de ser un referente en tecnología
agropecuaria sustentable a escala nacional, con
recursos humanos líderes focalizados en la ejecución
de programas que coadyuven a garantizar la
seguridad alimentaria y preservación del medio
ambiente.

Su presidente, Marcelo Traverso, expresó que su
institución fue constituida con la finalidad de
promover el manejo y uso seguro de plaguicidas,
así como para fomentar las buenas prácticas
agrícolas, tanto comerciales como productivas.

Se pretende la unificación de criterios en cuanto a
normas y procedimientos.

Para alcanzar estos fines, realiza eventos, seminarios
y talleres orientados al perfeccionamiento de las
técnicas de dirección, administración y
productividad en el campo agropecuario.

También facilita toda clase de orientación y
asesoramiento genérico a sus asociados, realizando
estudios, análisis estadísticos y de mercado,
promoviendo a través de su Central de Riesgo, la
seguridad al momento de la otorgación de créditos.

Se busca promover técnicas de producción que
garanticen una agricultura sostenible en el tiempo
como la Siembra Directa y el Manejo Integral de
Cultivos (M.I.C.)

Para afiliarse

El requisito es presentar una carta de solicitud dirigida
al presidente del Directorio de la Oficina Nacional

en Santa Cruz, indicando el sector en el cual trabaja
(plaguicidas, semillas, maquinaria), a qué empresa
va a representar o con la que trabajará, y otros más
indicados en la página web: apia-bolivia.org,
presentada la carpeta con los requisitos será
considerada por el directorio para luego emitir su
certificado.

Proyectos

Cuidagro - Manejo Responsable / MIP

Se pretende la capacitación de agricultores,
expendedores, almaceneros, transportistas,
estudiantes  sobre el manejo correcto de los
plaguicidas/MIP, protección del ambiente y
desarrollo sostenible.

Centro de Información toxicológica

Se brinda orientación médica inmediata a la
población en general a través de una llamada
telefónica gratuita desde cualquier punto del país
al 800 10 6966

Atender todos los casos de intoxicación por
plaguicidas, medicamentos, alimentos, bebidas,
drogas, etc., que llegan al centro.
Realizar cursos de capacitación dirigido a todo el
personal de salud de los diferentes municipios del
país.

Campo Limpio -Manejo Eficiente de Envases Vacíos
para la Protección de Cultivos

El objetivo es contribuir con un destino final
adecuado a las cerca de 500 toneladas anuales

de envases de plaguicidas que genera la agricultura
en todo el país.

Procesar los envases de origen plástico para
destinarlos a reciclaje industrial.

  Directorio

Cargo Nombre

Presidente Marcelo Traverso
1er. Vicepresidente Carlos Sossa
2do. Vicepresidente Juan Mario Rojo
Tesorero Alfredo Vives
Secretario Guillermo Aponte
Representante de
semillas Alejandro Duarte
Representante de
Fertilizantes Arturo Salvatierra
Tribunal de Honor: Eduardo Nostas

Guillermo Moscoso
Patricia Spat

 Publicaciones

· Registro de Plaguicidas, Fertilizantes y Sustancias
afines.

· Guía Básica de Biotecnología.
· Comité Directivo para la Investigación y

Extensión de las Oleaginosas en Bolivia.
· Guía de Uso de Productos para la Protección

de Cultivos.
· Informe Anual de Toxicología.
· Manejo Correcto y Eficaz de Productos para la

Protección de Cultivos.
· Revista Espantapájaros.
· Programa de Manejo de Envases.
· Código Internacional de Conducta para la

distribución y utilización de plaguicidas - FAO.





El programa PAS

Durante el evento de difusión tecnológica se presentarán los resultados del
Programa de Agricultura Sustentable (PAS)  que desarrolla Anapo desde hace
más de una década, con diferentes rotaciones de cultivo, ya sea en verano o
en invierno.

Será uno de los atractivos de la Exposoya, porque se mostrará a los agricultores
los beneficios de la siembra directa vs. siembra convencional, que aumenta la
producción del cultiva hasta en un 30 por ciento.

“Este programa se ejecuta desde hace más de una década y ha servido para
que los agricultores de la zona puedan ver los resultados que al final los benefician,
por eso insistimos en este tipo de sistema de producción”, expresó el gerente
técnico de Anapo, Richard Trujillo.

Ocho variedades a 'estrenar'

Anapo-Lealsem
El convenio Anapo-Lealsem hará la presentación de su
nueva variedad, la Lealsem BO 001, que es tolerante a la
sequía.
Muy tolerante a las enfermedades de fin de ciclo, como
ser: Mancha Anillada, Cercospora, etc.
Tiene un potencial de rendimiento por encima de las tres
toneladas.
Es una variedad tolerante al acame, soporta la baja y alta
población.
Está dirigida a suelos livianos e intermedios, en las dos zonas
de producción. Tiene un comportamiento estable en invierno
y en verano.

Semillas Don Mario
Pone a disposición una nueva variedad, la DM 8473 RSF.
Fue desarrollada para la región (Bolivia, Brasil, Argentina)
de ahí el nombre de RSF (Rendimiento Sin Frontera).
Esta variedad mostró un desempeño admirable,
especialmente cuando fue evaluada su  capacidad
productiva y su comportamiento a enfermedades foliares
como la Mancha Anillada (moderadamente resistente).
El peso de 1.000 semillas supera los 150 gramos, en promedio.
La  disposición de la hojas con inclinación, permite una
mejor penetración de los productos en la fumigación lo que
mejora la eficiencia en el control de las plagas.
Fue evaluada en lotes comerciales de las tres zonas
productoras.

Interagro
Realizará la presentación de distintas variedades con
características sobresalientes:
NA 8009: Alto potencial productivo con buena arquitectura
de planta
NA 5909: Variedad super precoz de alto potencial productivo
NS 8282: Buena estabilidad de rendimiento con alto potencial
productivo.
NA 7255: Variedad de ciclo precoz con alto potencial
productivo

Agripac
Hará la presentación de sus dos nuevas variedades:
9070 RR: Es una variedad de ciclo precoz, con una excelente
relación ciclo-productividad. Ideal para programas de
rotación, ya que permite las siembras tempranas de otros
cultivos de invierno (Zafriña). Adaptada a las zonas Integrada
y Este. Excelente comportamiento con respecto al acame.
9074 RR: Es una variedad de ciclo precoz, de amplia
adaptabilidad a las distintas zonas agroecológicas. Excelente
comportamiento al acame, maduración uniforme, su
sanidad foliar es buena.

Anapo, entre hoy y mañana pone en
escenario de su Centro Experimental
ubicado en el municipio de Cuatro
Cañadas (a 79 kilómetros al Este de Santa
Cruz de la Sierra), la versión número 19 de
Exposoya, con la finalidad de difundir las
últimas tecnologías a los agricultores para
que puedan mejorar sus niveles de
productividad en soya y otros cultivos de
rotación, en un enfoque de manejo
sostenible de los recursos naturales.

Participarán 120 empresas proveedoras
de insumos agrícolas, agroindustrias,
empresas semilleras, entidades oficiales
de investigación agrícola, lo que significa
un incremento en la utilización de
espacios para la exhibición de más de 30
por ciento en comparación con la versión

del año pasado.

En las tres áreas en las que se ha dividido
el  evento, como son paquetes
tecnológicos, variedades y ferial, se
presentarán nuevas variedades de soya,
oferta de agroquímicos, cult ivos
alternativos, integración agrícola-
ganadera, exposición de vehículos y
dinámica de maquinaria agrícola.
Además, se ofrecerán productos, insumos
y servicios.

Anapo en esta oportunidad hará la
presentación de su variedad de soya
denominada Lealsem BO 001 y las otras
semilleras aprovecharán la oportunidad
para exponer sus propuestas agrícolas
que prometen una mayor produc-tividad,

haciendo un total de ocho nuevas
variedades.

Las actividades comenzarán el viernes 14
de marzo desde las 8 de la mañana y se
prolongarán hasta el sábado 15 de marzo.

Se espera la presencia de por lo menos
unos 5 mil productores que podrán
conocer de primera mano las nuevas
tecnologías desarrolladas en los centros
de investigación y que están en oferta
comercial.

Un aspecto importante será la
presentación de maquinaria
agrícola eficiente, efectiva y
de mayor rendimiento por
parte de las importa-doras.

Invitados

El presidente de Anapo, Demetrio Pérez,
indicó que se había realizado la invitación
a las autoridades nacionales y locales,
para que puedan conocer de manera
directa el accionar del sector oleaginoso.

“Esperamos que nos acompañen en
nuestro evento, ya que es la máxima feria
de la soya que se realiza en Bolivia y no
tenemos que olvidar que esta oleaginosa
es el producto agrícola de mayor
exportación que tiene nuestro país”, dijo.

Las ofertas comerciales y  especializadas

Algunas de las novedades que se presentarán en
esta muestra ferial, en maquinaria:

Sinco Bolivia SRL
Ofrecerá bombas eléctricas (220volts) y a batería
(12volts)  para la distribución de combustible líquido
y agroquímicos, como también cuenta con
medidores volumétricos tanto mecánico como
digitales para la medición de combustible.
Origen: EEUU. Diseñados para ser utilizados en el
sector agropecuario.

Trac 21 SRL
La novedad será la cosechadora axial Valtra BC7500
de 30 pies, motor COMMON RAIL, sensor de pérdida
de granos y de humedad, cilindro de 320 dando un
poder de trillaje más efectivo, cosecha granos para
semilla, cero contaminación y está equipada para
poner piloto automático.

MAE SRL (Bolivia)
Estarán en oferta las cosechadoras usadas en buenas
condiciones, a precios asequibles para los
agricultores.
Se mostrarán fotos y videos de los diferentes modelos
de máquinas a las que pueden acceder los
productores que se hagan presentes en el stand de
Mayer.

Agroinco
División maquinaria: Mostrará una sembradora
Agrometal MXY II como la mejor opción para sembrar
trigo, soya, maíz, girasol y sorgo, grano a grano.
También siembra pasturas y chía con el cajón alfarero
 con el que viene incorporado.
División agroquímicos: Presentará su nuevo
insecticida Ataque 24,7 SC, con alto poder de volteo
a base de Thiamethoxan 14,1 + Lambda-cyhalthrim
10,6 %.

Agrotrac SRL
Estará presente con toda su gama de repuestos
para discos de arado y corte, implementos,
sembradora, fumigadora, cosechadora y tractores,
para todas las marcas y a los mejores precios. “Como
ya es tradición, Agrotrac acompaña a los
productores en todas las etapas productivas, con
repuestos de las mejores marcas, con el respaldo y
la experiencia que le da más de 30 años en el
mercado”, indicaron sus ejecutivos.

Fertilizantes

GAT Bolivia SRL
Representante para el país  de la línea
NutriGROW, que son bioestimulantes y
fertilizantes nutrihúmico, fabricado a
base de humus.
Contiene altas cantidades de nutrientes
y de ácidos húmicos que mejoran el
suelo, la asimilación de los nutrientes y
promueve cambios metabólicos
favorables en la planta.
Se usa en cultivos anuales, permanentes,
frutales, hortalizas, flores y pasturas.

Nibol
Será uno de los atractivos de Exposoya
esta cabina-simulador que Nibol trasladó
desde Paraguay para que los
productores bolivianos conozcan sus
características.
La cabina-simulador es de la nueva
cosechadora S680 de John Deere y ha
sido trasladada a nuestro país para ser
expuesta exclusivamente en este
evento.
La cabina tiene una base de 2 x 1.60
metros, la parte superior de 2.44 x 1.96,
la altura de la cabina es de 2.15 metros.

Agroquímicos

Interagro
Presenta el Sistema de Productividad
AgCelence, que es el novedoso sistema
de Basf, con sus productos Acronis-
Acronis Top (tratamiento de semilla),
Opera, Opera Ultra y Orquesta Ultra,
este último es la tecnología avanzada
de tr iple mezcla con Xemium.
También, ferti l izantes foliares de
excelente acción de la mano de
AgXplore y Duwest, como ser Nutripack
Premiun y el nuevo CaBorZinc Pack.

Servicios:

Fassil
Pondrá a disposición de los visitantes su producto crediticio destinado a la compra
de maquinaria 'AgroFassil' así como también el Crédito Productivo con tasas
preferenciales exclusivamente para los días de feria.
El Fondo Financiero Privado Fassil S.A., tiene como consigna principal el apoyo
al sector productivo. A la fecha cuenta con 28 puntos de atención en el Norte
Integrado.

Burcal
Participa por primera vez. Es una empresa 100% nacional con más de 25 años
de experiencia en la fabricación de sombreros. Reconocidos en cuatro
continentes.
Fabrica sombreros con distintos materiales, como ser pelo de conejo, bangora,
shantung, paja toquilla de Ecuador, palma de México, rafia, fieltro de lana de
oveja, yute y saó. Los precios pueden ir desde los Bs 50 hasta los Bs 1.000.

Cetabol
Expondrá su oferta de los diferentes servicios que brinda al sector agropecuario, tales como:
Laboratorio: Análisis químico y físico de suelos agropecuarios, de ingredientes activos de insecticidas, fungicidas,
herbicidas y otros, análisis de fertilizantes, bromatológico y de planta y grano.
Manejo de suelos: Muestreo químico y físico para su análisis en laboratorio, interpretación y recomendación de
nutrición para diferentes cultivos y pruebas de eficiencias de nutrientes.
Fitoprotección: Pruebas de eficacia de insecticidas, fungicidas, herbicidas y otros y Bioensayos.

Croquis ferial



El presidente Evo Morales promulgó la Ley de
Ampliación del Plazo y Modificación de  la Ley
337 de Apoyo a la Producción de Alimentos y
Restitución de Bosques, que dispone que los
productores puedan regularizar en un año los
desmontes que efectuaron ilegalmente y en cuya
firma estuvo presente el máximo directivo de
Anapo, Demetrio
Pérez.

"La norma es una
buena señal del
Gobierno, porque
esto hará que los
p r o d u c t o r e s
tengan acceso a
l a s  á r e a s
desmontadas y
q u e  a s í  s e
dediquen  a la
producción de
alimentos”, indicó
el Presidente de
Anapo.

Asimismo, señaló que tuvieron una reunión de
coordinación con el presidente Evo Morales para
evaluar los proyectos que  se han venido
ejecutando.

La condición principal es que se deben producir
alimentos estratégicos, como arroz, maíz, sorgo,
trigo, carne vacuna y  leche. El programa tendrá
una duración de cinco años.

 "Lo que hace esta ley es ampliar el plazo de
regularización para  todos aquellos productores
-grandes, medianos, chicos y de comunidades
indígenas y campesinas- que hicieron desmontes
sin autorización y así habilitar esas áreas para que
produzcan alimentos”, explicó el asesor legal de
la Asociación de Productores de Oleaginosas y
Tr igo (Anapo) ,  Fer nando Astur i zaga.

 El objetivo es que al menos 40.000 productores
de Santa Cruz puedan habilitarse, mediante el
registro al programa, para producir alimentos y
así restituir los bosques.

Para conocer

El artículo 1 de la norma señala que "se modifican
y amplían los plazos establecidos en los numerales
1, 3 y 4 del artículo 8 de la Ley 337,  de enero de
 2013, referentes a la suscripción al Programa de
Producción de Alimentos y Restitución de Bosques,

estableciéndose el
plazo de 12 meses en
cada caso, a partir de
la vigencia de la
presente ley”.

El artículo 8 de la Ley
337, sobre plazos y
condiciones para la
s u s c r i p c i ó n  a l
programa, señala que
"para el  caso de
medianas propiedades
y  e m p r e s a s
agropecuar ias  en
p r o c e s o  d e
saneamiento (...) se

establece el plazo de seis meses (...)”.

El numeral 3 precisa que las pequeñas
propiedades y  las colectivas, con proceso de
saneamiento en curso y por sanear, tienen hasta
un  año.  Para el caso de los titulares de medianas
propiedades y empresas agropecuarias se otorga
un año a partir de la vigencia de la
reglamentación.

El artículo 6 de Sanción Administrativa por
Desmonte sin Autorización establece, de manera
excepcional, que los beneficiarios de predios que
se inscriban al programa pagarán un monto único
por concepto de sanción administrativa por
desmonte sin autorización. En el caso de las
pequeñas propiedades y de las  colectivas, se
establece un régimen de beneficios que incluye
multas más bajas.

Según la norma, las multas oscilan entre las 39
Unidades de Fomento a la Vivienda (UFV) o casi
60 bolivianos por hectárea y 235 UFV (450
bolivianos), si el pago es al contado. A plazos, la
multa es de 39 a 313 UFV por hectárea.

MAINTER celebró junto a sus clientes,
miembros de instituciones representativas del
sector y sus funcionarios, sus 30 años de vida
institucional, entregando el “Eslabón
Empresarial”.

A  Anapo se le hizo entrega de tal
reconocimiento, habiéndolo recibido, el
actual presidente Demetrio Pérez y los past
presidentes: Ricardo Frerking, Vicente Roca
y Juan Kuljis.

Investigadores de la Universidad de Osaka
(Jircas), Japón, se reunieron con sus pares
de Anapo con el objetivo de ver la posibilidad
de realizar un trabajo conjunto en
mejoramiento genético, fitopatología y
biotecnología.

Se pretende realizar un trabajo de
investigación en soya, insertando  en las
variedades adaptadas, genes de resistencia
para la Roya de la soya, ya que se cuenta
con un genotipo piramidado de tres genes,
que lograron obtener los investigadores
genetistas de Jircas.





El Departamento de Agricultura de los
Estados Unidos (USDA), dio a conocer
este lunes 10 de marzo, un nuevo informe
sobre estimaciones de oferta y
demanda agrícola mundial, entre ellos
para el grano de soya.

Entre los datos más relevantes del
informe para la soya, están los menores
stocks en Estados Unidos, menos
industrialización interna (crushing), mayor
volumen de exportaciones y un
inventario final mayor al esperado por
los operadores.

Si bien aumentaron las exportaciones
de Estados Unidos a un máximo histórico
de 41,6 Mll TM, la disminución de la
molienda, dio como resultado stocks
finales más abultados a l que esperaba
el mercado.

El informe destaca la reducción de la
producción estimada para Brasil, de 90
Mll TM a 88,5 Mll TM, es decir en 1,5 Mll
TM, para Argentina mantuvo invariable
la estimación anterior de 54 Mll TM y
Paraguay con 8,1 Ml TM menor a lo
estimado en el mes anterior de 9,30 Mll
TM.

La cosecha global de soya fue estimada
en 285,41 Mll TM, por debajo de los 287,69
Mll TM anterior, con lo cual, el stock
mundial final de soya quedo reducido
a 70,6 millones de toneladas por debajo
de los 73 milones de toneladas del mes
anterior.

La cotización del grano de soya en los
mercados internacionales, específicamente en
la Bolsa de Productos de Chicago (CBOT), ha
tenido una tendencia alcista en las últimas
semanas, hasta alcanzar el 07 de marzo, los
535.55 $us la tonelada, cerca de su mayor valor
en estos seis meses.

La tendencia alcista ha sido consecuencia de
la reducción de las estimaciones de producción
para Sudamérica, principalmente Brasil, en
razón a que las proyecciones iniciales
partieron de una previsión muy
opt imis ta para la cosecha
sudamericana.

Cabe mencionar que se
esperaba una caída en los
precios de la soya con el inicio
de la cosecha en Sudamérica,
y actualmente tenemos una
s i t u a c i ó n  c o n t r a r í a .  L o s
fundamentos alcistas están
relacionados con la continuidad de
compras de China, la persistente
reducción de las existencias en Estados
Unidos y el recorte del volumen de producción
estimado para Sudamérica.

La influencia alcista de China, que es el mayor
comprador mundial del grano de soya y sus
derivados, han sido originadas por sus nuevas
compras y por continuar con los negocios para
adquirir soya de Estados Unidos, cuando se
esperaba que con el ingreso de la cosecha en
Sudamérica, se cancelen algunos negocios ya
establecidos. Esta situación ha reducido aún
más los ajustados stocks de existencia en Estados
Unidos y ha denotado la existencia de
incertidumbre por la capacidad logística en los
puertos de Brasil y las demoras de salida de
soya a los puertos de los otros productores de
Sudamérica.

El volumen estimado de producción de soya
en Sudamérica, ha sido disminuido por los
diversos operadores, principalmente para Brasil,
desde 89 a 90 Mll TM a 85 a 86 Mll TM, debido
a la sequía entre enero y principios de mes, con
lo cual, Brasil no podría superar a Estados Unidos,
como principal productor mundial de soya. Los
Estados de Paraná, Mato Grosso y Rio Grande
Do Sul, fueron los más afectados.

La cosecha de soya en bloque de Brasil,
Argentina, Paraguay, Uruguay y Bolivia),

estimada en 158,8 Mll TM, ha sido
reducida a 151,8 Mll TM.

Otro factor coyuntural alcista
viene siendo la firmeza de la
demanda doméstica de harina
de soya en los Estados Unidos.

En conclusión, el mercado
internacional para la soya

continúa con firme demanda, con
altas compras a los saldos existentes

en Estados Unidos, que sigue siendo
uno de los factores más relevantes en la

formación de precios actual.

A ello se tiene como factor alcista, la
interrogante de la oferta final disponible de
exportación de Sudamérica, considerando el
volumen de producción, con la afectación de
plagas y enfermedades que pueden disminuir
el potencial de rendimiento, sumado a los
problemas de demora en la logística de Brasil
y las demoras de ventas de los productores en
Argentina, por razones de oportunidad de
precio.

Con estos elementos, las perspectivas de buen
precio para el grano de soya, son favorables
para esta campaña agrícola de verano
2013/2014.






