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La producción de grano de soya en la
campaña de verano 2015-2016 ha
alcanzado unos 2,1 millones de toneladas,
que satisfacen con holgura la demanda
del mercado interno que representa
apenas unas 800 mil toneladas anuales
para uso en la elaboración de aceite
refinado y de harina (solvente o integral).

La campaña agrícola ha sido complicada
para los agricultores, debido a los factores
climáticos adversos y la incidencia agresiva
de enfermedades y plagas insectiles, que
afectaron el normal desarrollo del cultivo
y por ende una disminución en los
rendimientos.

Sin embargo, lo más preocupante ha sido
el precio ofertado y pagado por las
industrias locales para la compra del grano
de soya, que comenzaron con un precio
de 200 a 210 dólares la tonelada, con una
diferencia de 115 a 120 dólares por
tonelada, con el precio del mercado
internacional.

Como sector hicimos conocer nuestro
desacuerdo con el elevado descuento,
más aún cuando en la reciente campaña
de invierno 2015, el descuento fue de 60
dólares por tonelada y que no habían
evidencias de un aumento sustancial en
los costos de logística de exportación.

Hemos expresado en re i teradas
oportunidades que estamos de acuerdo
en que la producción de grano de soya
sea industrializada y exportada en
productos con valor agregado, pero para
ello, la industria local le debe pagar al
agricultor el precio justo por su producción,
que es el precio de oportunidad de
exportación del grano de soya.

La política del Gobierno Nacional de

mantener la restricción a la exportación
de grano de soya, está ocasionado que
los productores no puedan contar con ese
mecanismo para transparentar la
formación de precio justo y que las
industrias apliquen descuentos elevados
que no tienen relación con los costos reales
de la logística de exportación.

Si bien durante la cosecha hubo una
mejora en los niveles de precios, ello se
debió a factores externos que promovieron
una subida del precio del grano de la soya
en el mercado internacional, pero en el
mercado local la industria mantuvo un
descuento de 115 a 120 dólares por
tonelada.

De no haberse dado la subida de precio
en el mercado internacional, con
seguridad que muchos productores
habrían estado en riesgo de quiebra, con
dificultades de pagar sus créditos con las
industrias, casas comerciales y los bancos,
además de no contar con los recursos
económicos para la siembra de la
campaña de invierno.

Es importante que el Gobierno Nacional
comprenda que los productores necesitan
la liberación plena para la exportación de
grano de soya como un mecanismo para
que la industria le pague un precio justo
por su producción, que debe ser el precio
de oportunidad de exportación del grano
de soya.

Los productores están dispuestos a
continuar produciendo alimentos para
todos los bolivianos, pero el Gobierno
Nacional debe garantizar que recibirán un
precio justo por su producción y no aplicar
medidas que distorsionan el mercado
como es la restricción a la exportación del
grano de soya.
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Los obstáculos que se presentarán a futuro, son
los mismos que tuvo el proyecto en su
conformación inicial: limitada formación
profesional de base (universidades) en los
técnicos extensionistas, limitado número de
productores con el perfil adecuado para
conformar grupos, recursos económicos
insuficientes para poner en marcha la
maquinaria.

En cuanto a los desafíos, se tiene una propuesta
que contempla éstas limitaciones y otras que
podrían ser tenidas en cuenta a la hora de
reiniciar las actividades de extensión.

La nueva propuesta mantendrá el contenido
de las BPAs, indicándose que son necesarias
las activ idades de profundización y
consolidación de la adopción en el sector, las
mismas tienen cinco componentes Tecnológicos
estratégicos:

A la conclusión del proyecto denominado
Asistencia Técnica para Mejoras Productivas y
Sustentables en el Sector Soyero de Bolivia - MPSS,
que fue ejecutado por Anapo, se hizo conocer
sobre los logros conseguidos, entre los que se
mencionó que ahora los agricultores atendidos
conocen la manera de mejorar el rendimiento
de manera sostenible a través de buenas prácticas
productivas, ambientales y empresariales. Este
enfoque integral, pocas veces ha sido
implementado antes en el sector productivo de
Bolivia.

Se formó y capacitó al equipo técnico a cargo
de los extensionistas, con un alto nivel de exigencia
profesional. Este beneficio redundará en otras
organizaciones y empresas del sector
agropecuario boliviano que requiere de más y
mejores técnicos capacitados.

Anapo ha cumplido una vez más con los
pequeños y medianos productores de las zonas
Norte y Este, donde se demandaron servicios de
extensión.

La Corporación Financiera Internacional (IFC),
miembro del Banco Mundial, con la Fundación
Solidaridad Latinoamericana, apoyaron iniciativas
para cooperar y coordinar actividades conjuntas
con actores estratégicos.

Se implementó el Proyecto en las
zonas del Norte Integrado con
sedes en San Pedro y

Chané Independencia y en el área de expansión
con sedes en San Julián y Cuatro Cañadas con
cuatro componentes:

1.- Mejoras en la productividad de la soya
2.- Promoción de adopción del estándar RTRS
3.- Escuela de formación de extensionistas
4.- Actividades de información sectorial

En tres años se logró promover la adopción de
Buenas Prácticas Agrícolas (BPAs) para mejorar
la productividad de los cultivos de al menos 450

pequeños agricultores soyeros,
quienes trabajarán acorde

con los principios de RTRS.
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El futuro

Logros en cifras

1. Gestión empresarial y
     productiva.
2. Manejo Integrado de Plagas (MIP).
3. Manejo Integrado de Cultivos (MIC).
4. Manejo óptimo de maquinaria y equipos.
5. Responsabilidad social y ambiental.

Productores con mejora de los
ingresos mayor al 10% (171/450). 38%

LOGRADO

Productores atendidos
(2.728/2.500).

6 109%
LOGRADO





El ministro de Gobierno del Estado Plurinacional, Carlos
Romero, planteó un pacto productivo, reconociendo que
la agenda productiva del país depende de la dinámica
de la región.

“Tal vez ha llegado el momento de un gran
pacto productivo, que nos significaría tener
una agenda más inmediata y diversa entre
los gobiernos municipales, departamentales
y el gobierno nacional. Necesitamos que

los municipios den un salto
a la producción, en un

contexto de cr i s i s
económica internacional, que

derivaría en más inversión y más
producción del aparato

productivo”.

Sostuvo que el sistema
productivo tiene una

gran complejidad

y alto riesgo para llevarse adelante, porque depende de
un conjunto de otras fuentes, como infraestructura, insumos
agrícolas, precios, producción, trabajadores, tecnología,
que también tienen otro conjunto de aspectos naturales
de orden climático, energético, que no necesariamente
están bajo el control de la decisión humana.

Expresó que en el país se tiene que avanzar en el aspecto
estructural como la seguridad jurídica sobre la propiedad

Reconoció que el liderazgo en cuanto a producción
agrícola lo tiene Santa Cruz y ello se
logró en base a un trabajo en conjunto
entre todos los actores de la
producción, “es por esto que es
importante reconocer la importancia
del sector productivo”

Sobre el tema del contrabando, dijo
que la estrategia en contra de él,

debe involucrar a muchas instituciones y para ello se debe
constituir un dispositivo de trabajo, tal como se lo hizo
contra los avasalladores de las tierras productivas.

También señaló que existen temas estructurales que
requieren un profundo debate, como la biotecnología y
la liberación de exportaciones, “los cuales serán sometidos
a decisiones políticas que tienen que tener sustento técnico
elaborado por los productores y nuestros profesionales”.

“Creo que Anapo tiene una gran legitimidad, por su gran
flexibilidad, ya que articula a los pequeños, medianos y
grandes productores. Esta institución es como un campo
de intersecciones, que conjunciona distintos sectores
productivos y también venidos desde distintas regiones,
eso lo hace especial a Anapo y un interlocutor muy legítimo
para lograr ese pacto productivo”, concluyó.

Ing. Gabriel Gumucio Gutiérrez.

Sr. Abraham Nogales Antelo

Sra. Silvia Vale Nina

Ing. Guillermo César Rocco 

Sr. Wilber Galán Uyuquipa

Sr. Demetrio Pérez Flores

Sr. Rogerio Cadore

Sr. Clovis Wazilewski

Sr. Hugo Flores Porco - Filial Este - San Julián

Sr. Epifanio Zurita Encinas - Filial Norte - San Pedro

Sr. Gualberto Zurita Veizaga - Filial Este - Cuatro Cañadas

Lic. Ikuro Nishizawa - Vocalía permanente Caysi Ltda.

Lic. Kiyoshi Fukuchi - Vocalía permanente Caico Ltda.

El  secretario de Desarrollo Productivo de la Gobernación de
Santa Cruz, Luis Alberto Alpire, efectuó un extenso relato sobre
una experiencia reciente que se tuvo con la Caravana
Binacional que partió del Brasil y pasando por nuestro país,
llegó al Pacífico, uniendo los dos océanos.

Hizo referencia a la presencia de autoridades de Mattogrosso
y Santa Cruz, además de empresarios que hicieron el trayecto
para conocer el potencial productivo de las regiones por las
que pasaron, notándose la falta de una infraestructura
caminera adecuada para poder exportar con mayor prontitud
a nuevos mercados.

“Todos pudimos ver la diversidad de
nuestros territorios y la gran oportunidad
que existe para producir y exportar,
aunque del lado boliviano nos faltan

algunos tramos de carretera que
tienen que ser construidos para

formar parte de ese gran
corredor de exportación que
se pretende implementar”,
sostuvo el ejecutivo del
gobierno departamental.

En ocasión del acto de posesión del directorio de la
Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo
(Anapo), el presidente Reinaldo Díaz Salek expresó
la necesidad del sector por tener acceso al uso de
semil las genéticamente mejoradas con la
biotecnología moderna para ser más productivos y
competitivos.

Sostuvo que el país no puede quedar rezagado con
los países vecinos como Brasil, Argentina, Paraguay
y Uruguay, que producen con esta herramienta
tecnológica para competir mejor con su oferta
exportable de alimentos.

Es necesario que el Gobierno nacional asuma la
decisión política de permitir el acceso y uso ordenado

de esta tecnología que contribuirá de forma
significativa al desarrollo tecnológico del sector,
mejorando la productividad y garantizando la
producción de alimentos para el país.

El dirigente dijo, nuestro principal aporte es la
p r o d u c c i ó n  d e
alimentos, porque
s o m o s  q u i e n e s
g a r a n t i z a m o s  l a
seguridad y soberanía
al imentar ia para
todos los bolivianos.

Producimos cientos
de miles de toneladas
de granos que son
utilizadas en la producción de alimentos de carne
de pollo, de res, porcina, leche y huevo, que son
parte fundamental de la canasta familiar de la
población boliviana en su conjunto.

Somos parte  principal de la cadena productiva de
alimentos, porque la producción de soya, hace viable
la producción de otros alimentos estratégicos como
el trigo, maíz, sorgo, girasol y arroz, dentro de un
enfoque de manejo sostenible y de rotación de
cultivos.

Contribuimos de forma significativa al desarrollo
económico y productivo del país, por eso pedimos
la atención debida de las autoridades para solucionar
los principales problemas que confrontamos los
productores.

Más adelante expresó la necesidad que se tiene en
que el Gobierno nacional brinde condiciones
adecuadas que garanticen la inversión, como la
liberación plena de la exportación de grano, el
acceso al uso de semilla genéticamente mejorada,
la seguridad jurídica para las tierras productivas y el
mejoramiento de la infraestructura productiva y la
logística de exportación.

Son cuatro pilares estructurales que los productores
necesitamos solución para ampliar la frontera
agrícola. Solo de esa forma podemos producir mayor
cantidad de alimentos y alcanzar el objetivo de
consolidar al país como un centro productor y
exportador de alimentos hacia el mundo.

Si  no tenemos
estas condiciones,
vemos difícil de
ampliar la frontera
a g r í c o l a  y
perderemos la
oportunidad de
p r o m o v e r  u n
c r e c i m i e n t o
s o s t e n i d o  y

competitivo del sector agropecuario para beneficio
de la región y del país en su conjunto.

En la actualidad, los productores confrontamos una
situación difícil, por los bajos precios locales, los
elevados costos de producción y la disminución de
rendimientos por las condiciones climáticas adversas
presentadas.

Hemos expresado nuestro desacuerdo con los bajos
precios ofertados para la compra de nuestro grano
de soya, porque consideramos que no es el precio
correcto, ya que hay un elevado descuento
inexplicable en relación al precio internacional.
Por ello, hemos pedido al Gobierno nacional que
proceda a la liberación plena de la exportación del
grano, con el objetito de que los productores
tengamos un mecanismo transparente que nos
garantice un precio justo, que es el precio de
oportunidad de exportación de grano.

El acto

Se realizó la entrega de distinciones a los directores
que cumplieron su mandato. Se tuvo como oradores
al presidente en ejercicio de la Cámara Agropecuaria
del Oriente, Freddy Antelo Suárez; del secretario de
Desarrollo Productivo, Luis Alberto Alpire; del ministro
de Gobierno, Carlos Romero y el presidente de
Anapo, Reinaldo Díaz Salek.

El presidente en ejercicio de la Cámara Agropecuaria del
Oriente, Freddy Suárez Antelo, felicitó a la directiva e hizo lo
mismo con los dirigentes distinguidos por el trabajo desarrollado.

Mencionó las acciones que lleva adelante la institución matriz
del agro en Santa Cruz, como las reuniones con el Gobierno
nacional en las que se pide insistentemente  la apertura para
la exportación de nuestra producción excedente o la liberación
de algunos cultivos para que puedan adaptarse a las nuevas
tecnologías.

“Nosotros como productores nunca vamos a desmayar en
nuestra meta de ser autosustentables en la

producción de alimentos para el país, pero
también pedimos el apoyo de las
autoridades para que nos apoyen en

lograr nuevos mercados y mejores
precios”, dijo el dirigente.

Suárez Antelo reconoció que el
acercamiento con el Gobierno
nacional puede ser positivo en
la medida en que se atiendan

los requerimientos
que se tiene
como sector
que produce
a l i m e n t o s
para todos los
b o l i v i a n o s .
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La Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo - Anapo, comunica a sus asociados que el Gobierno Nacional mediante Decreto Supremo N" 2243, ha
establecido el procedimiento para la compra y transporte de volúmenes de diésel oil, entre ciento veintiún (121) litros hasta mil doscientos (1.200) litros, destinados
al consumo propio de los productores agropecuarios.

REGISTRO: Los productores agropecuarios deben registrarse de manera gratuita en la Dirección General de Sustancias Controladas, para obtener el "Certificado
de Registro de Productor Agropecuario", previa presentación de los requisitos siguientes:

Las autorizaciones provisionales, para la compra de hasta 600 litros de diésel continúan vigentes hasta el 30 de junio de 2016.
A partir de esa fecha la compra de diésel deberá ser realizada con la Tarjeta de Control en volúmenes comprendidos entre 121 a
1.200 litros.

IMPORTANTE:

Al momento del registro, la Dirección General de Sustancias Controladas autorizará el volumen de diésel oil al productor agropecuario, en función a criterios
técnicos.

TARJETA DE CONTROL: La Agencia Nacional de Hidrocarburos - ANH realizará la emisión gratuita de Tarjetas de Control a los productores agropecuarios.
Los productores que tengan propiedades en distintas zonas productivas (Norte y Este), deberán tramitar una tarjeta para cada zona.

COMERCIALIZACION Y CONTROL: Las Estaciones de Servicio, previa presentación de la Tarjeta de Control, comercializarán diésel oil en volúmenes comprendidos
entre ciento veintiún (121) litros hasta mil doscientos (1.200) litros y emitirán un comprobante de Compra y Transporte para fines de control por parte de la Dirección
General de Sustancias Controladas.

1. Fotocopia simple de la cedula de identidad o carnet
de extranjero vigente.

2. Fotocopia simple de cualquiera de los siguientes
documentos emitidos por el SIN .
o Certificado de inscripción en el Régimen General de Tributación .
o Certificado de inscripción en el Régimen Agropecuario Unificado .
o Certificado de No lmponibilidad.

3. Fotocopia simple que acredite su calidad de agropecuario
o Título de propiedad.
o Contrato de alquiler de tierras.
o Credencial de afiliación a una comunidad, organización o asociación productiva.
o Acreditación del lnstituto Nacional de Reforma Agraria - INRA.
o Otro supletorio.

4. Croquis de ubicación con referencias y distancias aproximadas
en kilómetros por superficie agropecuaria, donde se realizarán
las actividades agrícolas.

En reiteradas oportunidades,  Anapo hizo conocer
el pedido urgente al gobierno nacional para la
liberación plena de la exportación de grano de
soya, con el objetivo de lograr un precio justo
para su producción en la campaña de verano.

Reinaldo Díaz, presidente de Anapo, expresó que
los productores rechazaban los precios bajos que
estaba pagando la agroindustria local por el
grano de soya, porque se pagaba un precio más
alto en el mercado internacional (Chicago).

Comentó que no existían indicadores de aumento
en los costos de logística de exportación, por
tanto resultaba inexplicable el elevado descuento
de 117 dólares la tonelada que aplicaba la
agroindustria para el pago del precio local.
Señaló que la diferencia de precio de 60 dólares
la tonelada, ha representado una pérdida de
más de 135 millones de dólares para al menos 14
mil productores, y ha beneficiado a unos pocos,
que son las diez agroindustrias locales.

Aclaró que los productores quieren que su
producción de grano sea industrializada y
exportada en productos con valor agregado,
pero para ello, la agroindustria debe pagar el
precio de oportunidad de la exportación del
grano de soya. Por eso la importancia de pedir
la liberación plena de la exportación de grano
de soya.

Alertó que los productores tendrán dificultades
para pagar sus créditos con la industria, las casas
comerciales y los bancos, además de quedar en

riesgo la siembra de alimentos, como el maíz,
trigo, sorgo y girasol para el invierno 2016.

En respuesta a esta petición, el Gobierno nacional
anunció la liberación para la exportación de 100
mil toneladas de grano de soya, cantidad que
fue rechazada por considerarla reducida, ya que
se pretendía que por lo menos se autorice 300 mil
toneladas, tomando en cuenta que la producción
de soya en nuestro país en verano sobrepasa los
2 millones de toneladas y el consumo es de
aproximadamente el 25 %.

De izq. a der.- Hugo Flores, Marcelo Pantoja, Reinaldo Díaz y Willman Barba, dirigentes de Anapo.
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La mayor revisión sobre el impacto de los
organismos modificados genéticamente (OMG)
que ha hecho la Academia Nacional de Ciencias
de EE UU acaba de concluir que estas plantas
son indiferenciables del resto y que no hay ni una
prueba de que tengan un impacto negativo en
la salud de las personas. La Academia Nacional
de Ciencias, Ingeniería y Medicina, principal
organismo asesor del país en temas científicos,
tampoco ha encontrado pruebas “concluyentes”
de que este tipo de variantes agrícolas causen
problemas medioambientales. Sí reconoce que
la resistencia de los transgénicos a ciertos
herbicidas está causando “un problema agrícola
de primer orden”, ya que otras plantas e insectos
están desarrollando inmunidad a los herbicidas
que se usan en los campos de OMG.

El informe, presentado en Washington, es una
exhaustiva revisión de estudios científicos
publicados desde hace 30 años, cuando se
comenzaron a usar maíz, soja y otros cultivos
transgénicos, hasta ahora.

Aunque los transgénicos tienen un enorme
potencial para desarrollar vegetales con un sinfín
de características, por ahora solo han llegado al
mercado unas pocas variantes comerciales de
maíz, soja y algodón con dos principales
características: ser resistentes a los herbicidas y
tóxicas para algunos insectos. El trabajo se ha
centrado en el análisis de 900 estudios científicos
sobre el impacto de este tipo de cultivos y ha sido
supervisado por un panel de expertos
independientes liderados por Fred Gould,
entomólogo de la Universidad Estatal de Carolina
del Norte. Estas son sus principales consecuencias:

Efectos en la salud humana

El comité ha analizado todos los estudios
disponibles sobre el tema y no ha encontrado
“ninguna prueba” de que los transgénicos dañen
la salud, según la nota emitida por la Academia.
Los estudios con animales y de composición
química no revelan ninguna diferencia para la
salud entre el consumo de un transgénico y un
vegetal que no lo es.

En cambio, sí hay evidencias de que los OMG
resistentes a plagas han supuesto un beneficio
para la salud humana al reducir las intoxicaciones
con pesticidas. El trabajo destaca también que
hay variantes de transgénicos que pueden tener
un impacto abrumador en la salud global y cita

el caso del arroz dorado, una variante modificada
para contener altos niveles en beta carotenos y
que sigue en vía muerta a pesar de poder evitar
millones de casos de ceguera y muertes infantiles
por desnutrición en países en desarrollo.

Impacto en el medio ambiente

El uso de transgénicos
no reduce la diversidad
ni vegetal ni de insectos
en los campos donde
se plantan e incluso a
veces la aumentan,
dice el informe. El
trabajo reconoce que
los  genes  de los
transgénicos acaban
invadiendo campos que no lo son, pero que esto
no ha provocado ningún impacto en el medio
ambiente. El estudio reconoce “la dificultad de
determinar cambios a largo plazo a veces hacen
difícil alcanzar conclusiones definitivas”.

Efectos en la agricultura

Este es el único aspecto donde la Academia
detecta impactos preocupantes y cuestiona más
sus supuestos beneficios, aupados por las
multinacionales como Monsanto, principal
empresa del sector. El informe confirma que hay
insectos que están evolucionando resistencia al
tipo de pesticidas usados en los campos de OMG.
Esto sucede solo en los lugares donde no se siguen
las normas de gestión para evitar que estás
resistencias aparezcan. Del mismo modo, el
trabajo confirma que hay malas hierbas que han

desarrollado resistencia al glifosato, el polémico
herbicida que se usa en estos cultivos.

El informe da una versión agridulce de los
supuestos beneficios de estos productos para los
agricultores. Los transgénicos les han aportado
beneficios económicos, reconoce. Incluso
agricultores a pequeña escala se beneficiaron

con este tipo de cultivos
durante los primeros
años de adopción. Pero
para mantener esas
g a n a n c i a s  l o s
productores necesitan
ahora recibir apoyo de
las instituciones, acceso
al crédito, fertilizantes a
un precio asequible y

acceso a los mercados locales y globales, resalta
el análisis.

El estudio ha revisado los índices de producción
de soja, maíz y algodón previos a la llegada de
los GMO. Según las conclusiones, no hay
evidencias de que los transgénicos hayan
aumentado la producción de estos productos.
En su web, Monsanto sigue manteniendo lo
contrario y tacha de “simplemente falsas”
aseveraciones similares a la emitidas por la
Academia Nacional.

A la luz de la evidencia científica, el trabajo
desaconseja marcar en la etiqueta de los
productos que contienen transgénicos como
supuesta salvaguarda de la salud pública. No
obstante, reconoce que en este caso, como en
otros relativos a los OMG, no solo depende de
cuestiones técnicas, sino también legales y sociales

El País de EspañaEl País de España



La cotización del grano de soya ha continuado
subiendo en el mercado internacional,
principalmente en las Bolsas de Productos de
Chicago y Rosario, alcanzando valores superiores
a los 430 dólares la tonelada, que representa un
incremento de más de 100 dólares comparado
con la cotización de marzo de este año.

Esta situación impensable hasta hace meses atrás,
ha sido ocasionada debido a los daños ocurridos
en la producción de soya de Argentina, por las
precipitaciones pluviales ocurridas durante al

menos 20 días en abril, que han generado una
pérdida de super f icie cosechada por
anegamientos, disminución en los rendimientos
por hectárea y la disminución en el peso y calidad
del grano cosechado con importantes
descuentos en la industria oleaginosa. Las
pérdidas estimadas son de 4 a 6 millones de
toneladas.

La importante reducción de la producción de
soya en Argentina, ha disminuido de forma
considerable la oferta mundial del grano,

afectando los niveles de stock
finales de 78,86 Mll TM en marzo
a 72,29 Mll TM en junio, con una
relación stock consumo de
22,73%.

La afectación de la producción
de soya de Argentina, también
ha generado un escenario
preocupante para la industria
de ese país, porque no podrá
procesar las 47 Mll TM previstas
para el periodo abril 2016 a
marzo 2017, para atender la
demanda del  mercado
internacional. Las expectativas
más optimistas prevén un
procesamiento de 44 a 45 Mll
TM, lo que significa una menor
disponibilidad de harina y
aceite para exportar, y que los
compradores deban recurrir a
o t r o s  p r o v e e d o r e s ,
principalmente EE.UU.

El Departamento de Agricultura
de Estados Unidos (USDA), en
su informe mensual de mayo
ya ha ajustado las estimaciones
de producción de Argentina,
Brasil y Uruguay y además
corrigió al alza las previsiones
de demanda de Estados
Unidos.

Un factor importante para la
suba del precio ha sido la
acción compradora de los
fondos especulativos que
ingresaron dinero con apuestas
alcistas, por las perspectivas de
mediano plazo, entre las

principales, la proyectada disminución en la
intención de siembra en Argentina y el sur de
Brasil en el próximo verano, la ajustada
disponibilidad de aceites vegetales para el
próximo semestre y el temor de que se presente
el fenómeno de ¨Niña¨ afectando la campaña
actual de producción en Estados Unidos.

La firmeza de la harina en los mercados externos,
con subas sostenidas en las últimas semanas,
también es uno de los factores para el aumento
de precio del grano de soya.

Oferta ajustada de aceites vegetales

Existe un escenario de menor oferta de aceites
vegetales para atender la oferta creciente
mundial, por una menor disponibilidad de aceite
para exportar de Sudamérica, debido a las
pérdidas de la cosecha de soya en Argentina y
las lluvias debajo de lo normal en el sudeste
asiático, que prevén reducir la productividad de
la palma hacia finales de 2016.

La producción de aceite de palma en octubre-
septiembre tiende a disminuir con relación a la
anterior campaña, al menos en un millón de
toneladas, lo que reducirá los saldos exportables,
forzando a los compradores buscar otras
alternativas (aceite de soya). Se espera que el
mercado de aceites vegetales este ajustado
durante el resto del año.

Expectativa con producción de Estados Unidos

La producción de soya en ese país presenta un
escenario de obtención de altos rendimientos
como condición para estabilizar el mercado,
situación que no podrá ser total, porque si sumara
un millón de hectáreas adicionales, que significan
unos 3 a 3,5 Ml TM, solo serán un 50 por ciento de
las perdidas conjuntas que hubo en Sudamérica.

La siembra se encuentra en su etapa final y se
estima que la superficie implantada con soya
superará la proyección oficial del mes de marzo,
en no menos de 500 mil hectáreas adicionales,
por quitarle área de intención de siembra al maíz.

Sin embargo, existe preocupación por las
condiciones climáticas que se presenten durante
los periodos críticos para el desarrollo del cultivo,
más aún cuando existe una alta probabilidad del
fenómeno climático de ¨Niña¨.
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