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El Gobierno Nacional viene solicitando en
reiteradas oportunidades la ampliación de
la frontera agrícola al sector agropecuario,
con el objetivo de aumentar los volúmenes
de producción y consolidar a nuestro país
como un centro productor y exportador
de alimentos hacia el mundo, en el marco
de la Agenda Patriótica al 2025.

C o m o  s e c t o r  p r o d u c t i v o  q u e
representamos al principal rubro de
exportación no tradicional, como son las
oleaginosas, hemos indicado claramente
que para viabilizar la ampliación de la
frontera agrícola, el Gobierno Nacional
debe brindar condiciones adecuadas al
sector, que son la liberación plena de las
exportaciones de granos, el acceso al uso
de la biotecnología moderna, el
mejoramiento de la infraestructura
productiva y logística de exportación y
garantizar la seguridad jurídica para las
tierras productivas.

Consideramos que es momento de que el
Gobierno Nacional brinde una señal clara
a los agricultores para promover la
ampliación de la frontera agrícola, con la
liberación plena de las exportaciones de
granos,  pr incipalmente de soya.

Los  productores  de o leaginosas
garantizamos la seguridad y soberanía
alimentaria del país, con la producción
anual de al menos 3 millones de toneladas,
de las cuales apenas 800 mil toneladas,
son utilizadas para la producción de harina
(solvente e integral) y aceite para
abastecer la demanda del mercado
interno, siendo el resto destinado a la
exportación, generando ingresos por divisas
para el país.

La ampliación de la frontera agrícola es
posible sobre la base de la producción de
grano de soya porque es el único que tiene
una demanda sostenida en el mercado
externo y en constante crecimiento por su
utilización para otras cadenas alimenticias,
como son: avícola, lechera, porcina y
ganadería, además de otros usos
alternativos como el Biodiesel.

El aumento de la superficie de producción
con soya, también implica un incremento

en la producción de otros cultivos que son
alimentos estratégicos, como ser maíz, trigo,
sorgo y girasol principalmente, por la
necesidad del agricultor de realizar una
rotación de cultivos para asegurar un
manejo sostenible de su sistema productivo.

Es impensable ampliar la frontera agrícola,
si el Gobierno Nacional mantiene el sistema
de restricción a las exportaciones de
granos, con los cupos de exportaciones,
que constituyen una traba burocrática
innecesaria que solamente dificulta los
procesos de exportación.

Los productores necesitan contar con
seguridad de acceso a los mercados
externos, pero principalmente con la
seguridad de que les pagarán un precio
justo por su producción, que está
relacionado a obtener el precio de
oportunidad de exportación de grano.
La liberación de las exportaciones de
granos, principalmente de soya, es el único
mecanismo transparente que permite a
los agricultores negociar un precio justo
para su producción. Como sector
productivo, estamos de acuerdo en que
el grano sea procesado y transformado en
productos con valor agregado para la
exportación, pero lo único que tienen que
hacer las industrias es pagar a los
productores el precio de oportunidad de
exportación para que no sea exportado
como grano.

Los productores necesitan tener la
certidumbre de que si van a producir
mayores volúmenes de producción, van a
contar con un mecanismo transparente
para negociar un precio justo por su
producción que solo es posible, teniendo
una liberación plena para la exportación
de granos, principalmente de soya.

Esperamos que el Gobierno Nacional
comprenda que debe dar señales claras
a los productores para promover la
ampliación de la frontera agrícola y una
de ellas, es la liberación plena de la
e x p o r t a c i ó n  d e  g r a n o s ,  p a r a
posteriormente avanzar en los otros temas
estructurales que han sido planteados
oportunamente.
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El Directorio de la Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo (ANAPO), convoca a sus afiliados a la Asamblea General Ordinaria a realizarse
el día JUEVES 30 DE MARZO DE 2017 a horas 14:30, en el salón Auditorio de ANAPO, ubicado en la Av. Ovidio Barbery esq. Jaime Mendoza (Barrio
Abaroa), a fin de considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA
1. INFORME ANUAL DEL DIRECTORIO
2. INFORME ECONOMICO DE LA GESTION 2016
3. NOMINACION DE COMISIONES REVISORA DE CUENTAS Y BALANCES
4. DEFINICION DE LAS POLITICAS INSTITUCIONALES
5. APROBACION DEL PROYECTO DE INVERSION DE UNA PLANTA DE SEMILLAS Y CAMARAS FRIAS
6. ELECCION PARA LA RENOVACION PARCIAL DEL DIRECTORIO
7. ELECCION DEL TRIBUNAL DE HONOR
8. PUNTOS VARIOS

ASOCIADOS ACTIVOS.- Se hace conocer a los Asociados, que de acuerdo a lo establecido en los Arts.23, 31 y 52 del Estatuto Orgánico, son asociados
activos habilitados para ejercer el derecho al voto, aquellos que hubiesen realizado un aporte superior al mínimo Institucional fijado por el Directorio.

ELECCIONES POR CATEGORIA.- De conformidad al artículo 57 del Estatuto Orgánico de ANAPO, se procederá a la renovación parcial del Directorio,
debiendo elegirse un Director por categoría, para reemplazar a los que cumplen 2 años en el ejercicio de sus mandatos y que fueron elegidos en
la Asamblea General Ordinaria de marzo 2015.

De acuerdo a lo establecido en los Arts.50 y 51 del Estatuto Orgánico, los asociados activos, para efecto de cómputos de votos, serán clasificados
en cuatro categorías distribuidas de la siguiente forma: LA PRIMERA CATEGORIA está integrada por los asociados activos que figuren con los menores
aportes individuales, y que en conjunto han aportado el 25% del total general recibido por la institución durante la campaña de verano 2015-2016
e invierno 2016.  De igual forma la SEGUNDA, TERCERA Y CUARTA CATEGORIAS están formadas por el conjunto de asociados que en orden creciente
representen los subsiguientes 25% de aportes recibidos por ANAPO.

Conforme a los Artículos 56 y 57 del Estatuto Orgánico, cada categoría elegirá, por simple mayoría de votos, a un Director Titular. El segundo más
votado será declarado Director Suplente.  Los directores en funciones de dos periodos no pueden ser reelectos, sino pasado al menos un año de la
finalización de sus mandatos. Cada periodo comprende dos años de gestión.

De los dos Directores que representan a cada categoría, uno podrá ser extranjero.

NOTA:- En caso de no reunirse el quórum a la hora señalada, la Asamblea se llevará a efecto una hora después con el número de asociados asistentes
y sus resoluciones serán válidas y obligatorias para todos los asociados, de acuerdo al art. 49 del Estatuto Orgánico de ANAPO.

EL DIRECTORIO
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Santa Cruz tiene personas,
empresas e instituciones que
trabajan pensando en el futuro,
es así que a comienzos del año
dos mil comienza sus labores la
Semillera Monteverde, con el
objetivo principal de dotar de semillas a los productores soyeros.

Clovis Wazilewski, gerente general de dicha empresa, recuerda que
iniciaron sus funciones cuando aún en el país había variedades
convencionales, “fue por eso que centramos nuestras investigaciones
para tener semillas de periodo largo”.

“En la zona Norte de Santa Cruz  no habían buenas variedades y las
semilleras de ese entonces, buscábamos cuál se adaptaba mejor a las
condiciones que nos exigía el medio, mientras que en la zona Este, la
Munasqa se apropió del área cultivable. Nosotros en el Norte comenzamos
con Tambaquí, que era una variedad muy inestable, ya que podía rendir
muy bien, pero también a la otra campaña cambiaba de
comportamiento”, sostuvo.

En estos más de 15 años de actividad, Monteverde ha tenido la
oportunidad de lanzar las siguientes variedades con resistencia a Glifosato:
Iguazú, Niágara, Guaraní y hoy tienen en el mercado a la Paraná, que
es una variedad con buenas características de resistencia a
enfermedades.

Wazilewski expresó que la semillera Monteverde busca transferir tecnología
mediante semillas con buen rendimiento, que le brinden excelentes
ganancias a los productores, “es de esa manera que nos unimos
comercialmente a los soyeros”.

Las semillas de Monteverde son aptas para la zona Norte, incluyendo Los
Andes y Santa Rosa, además de las Brechas (Núcleo 33)  por San Julián
y parte de la Chiquitanía desde hace tres años, “eso ya lo hemos
comprobado y es por ello que nuestras semillas van llegando cada vez
a más agricultores”.

El futuro

Mirando hacia el futuro, Wazilewski indicó que, “ya tenemos algunas
líneas que están siendo probadas para llevarlas a parcelas demostrativas
y si todo va bien, en unas dos campañas más vamos a tener una variedad
que responda a las exigencias cada vez más difíciles del Norte Integrado,
especialmente a la falta de agua”.

La estructura

Monteverde tiene a su gerencia general a cargo de Clovis Wazilewski.

Su área administrativa que funciona en Santa Cruz y en la propiedad
donde está su centro experimental.

Su equipo de investigación que está liderado por el ingeniero agrónomo
Reimar Martínez, quien tiene a Rodrigo Adonai como su apoyo.

Los procesos son hechos por selección y en ese sentido tienen varios
técnicos que realizan esta labor.

Necesidad

Resaltó que en Bolivia todo tiene un límite, “porque a nosotros nos gustaría
aprovechar los adelantos tecnológicos que aprovechan otros países y
más concretamente los soyeros de países vecinos que cuentan con
variedades resistentes a enfermedades, a plagas, a sequía, a humedad
y nosotros aquí tan solo tenemos un evento”.

Así no se puede competir, dijo Wazilewski, quien mostró incluso fotos de
la producción de otros países que cuyas vainas tienen cuatro y hasta
cinco granos, “en cambio nosotros apenas llegamos a tres granos, lo
que nos hace competir en desigualdad de condiciones, por lo que las
autoridades deben apoyarnos más decididamente”.

Clovis Wazilewski - GERENTE GENERAL
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El 28 de enero se reportaron
s e v e r o s  a t a q u e s  d e
l a n g o s t a s  v o l a d o r a s
(Schitocercacancellata) en
el municipio de Cabezas, las
mismas  que es taban
causando mucho daño a
los cultivos de maíz, sorgo y
pasturas.

Frente a esa emergencia, inmediatamente se
movilizó al personal del departamento técnico
de Anapo y tras haber constatado el problema
en la comunidad Yatirenda del municipio de
Cabezas (propiedad Pelícano), se alertó a otras
instituciones que asistieron de inmediato.

El Comité Técnico Interinstitucional (CTI) realizó
reuniones de coordinación en las que

p a r t i c i p a ro n  A n a p o ,
Senasag, Gobernación de
Santa Cruz, Alcaldía de
Cabezas, Apia, Aprisa y
otras instituciones.

De esa manera, con
reuniones de coordinación,
monitoreo y las primeras
fumigaciones aéreas se

evidenció la voluntad de eliminar la plaga que
empezó a extenderse en Cabezas, Mora,
Yatirenda, Río Seco, Basilio, colonias menonitas
del sur y Zanja Honda.

También se efectuaron talleres de capacitación
con el objetivo de disminuir la incidencia de
la langosta (adultos) en los campos y posterior-
mente realizar controles de huevos y ninfas.

Se estima que alrededor de 1.500 hectáreas
de maíz y sorgo fueron afectadas. Por eso, se
activó un plan de anillos con un perímetro de
17 mil hectáreas, para cercarlas y procurar la
disminución de la población adulta.

ESPECIALISTAS

G r a c i a s  a  g e s t i o n e s
realizadas por Anapo, se
contó con la participación
de dos especialistas. Uno de
ellos es Alan McCraken,
especialista en fumigación
aérea, quien estuvo en la
zona afectada y realizó
algunas recomendaciones de cómo hacer que
las aplicaciones sean más efectivas.

Después, se contó con el
apoyo del Ing. Héctor
Medina (coordinador del
programa Langosta del
Senasa- Argentina), que
también estuvo en la zona
a f e c t a d a ,  h a b i e n d o
sugerido que se formen
comités de trabajo a largo plazo para controlar
esta plaga.

RECURSOS

El Gobierno nacional emitió un Decreto
Supremo mediante el cual autorizaba al
Ministerio de Economía la transferencia de Bs
5.329.629 del Tesoro General de la Nación (TGN)
al Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras (MDRyT)
para atender la emergencia declarada por el
Senasag a raíz del
ataque de las
langostas.

D u r a n t e  l a
ceremon ia  de
promulgación del
decreto supremo
en Palacio de
Gobierno, en La Paz, el Presidente, Evo Morales,
afirmó que el decreto supremo, en su artículo
3 autoriza la reasignación de los recursos
económicos a los Gobiernos Autónomos
departamentales y municipales afectados a
fin de realizar la transferencia presupuestaria
que permita atender la emergencia.

“El decreto supremo tiene por objetivo autorizar
al Ministro de Economía transferir los recursos
del TGN al MDRyT, además autoriza la
contratación directa de bienes y servicios y los
ajustes presupuestarios a fin de integrar los Bs
5.329.629 al plan de acción”, dijo el Presidente
Morales.

TALLER

En instalaciones de Anapo se
realizó una charla técnica
denominada: Identificación,
Manejo y  Cont ro l  de
langostas, a cargo del Ing.
Agr. Héctor Medina, la cual
estuvo muy concurrida por
agricultores no solo de la
zona afectada sino también
de otras a las que podría
migrar la plaga.

Los asistentes (agricultores,
técnicos, dirigentes y autoridades) expresaron su satisfacción por la orientación que recibieron de
parte del especialista argentino y se retiraron con ideas concretas de cómo enfrentar este mal.

El entonces presidente de Anapo, Reinaldo
Díaz, expresó que en momentos de
emergencias como el que se ha presentado
“todos tenemos que estar unidos, porque el
problema es grande, es por ello que como
institución pusimos todas nuestra voluntad
para realizar un trabajo conjunto y creo que
lo hemos conseguido”.

Julio Roda, presidente de la Cámara
Agropecuaria del
Oriente, sostuvo que
 se debe establecer
un sistema de alerta
temprana entre los
productores para
que avisen sobre
cualquier foco de
i n f e s t a c i ó n  o
aparición de los
insectos de manera
que la aplicación
d e  p r o d u c t o s
químicos, por aire y
por tierra, sea eficiente, efectivo, y en el
momento conveniente.

Mauricio Ordóñez, que en su momento fungía
como Director Nacional del Senasag y desde
su cargo encaró una lucha frontal contra la
plaga, habiendo movilizado a su personal,
dijo “nosotros  ahora queremos que se

ejecuten acciones conjuntas para encarar
esta lucha y evitar consecuencias a la
producción agrícola del departamento”.

El agricultor Juan Carlos Arandia sostuvo que
“la langosta no es fácil de eliminar, por eso
todo lo que se haga, es positivo para ver el
camino a largo plazo que nos toca recorrer”.
Por su parte Gabriel Gumucio, agricultor de
la zona Este, resaltó el papel de Anapo en

todo este problema,
al haber reunido a las
i n s t i t u c i o n e s  y
auto r idades  que
tienen que ver con el
quehacer agrícola,
además de t raer
especial i s tas que
guíen en el trabajo de
exter min io de la
plaga.

Desde la Gobernación
d e  S a n t a  C r u z

también se movilizaron ante la situación. El
secretario departamental de Desarrollo
Productivo, Luis Alberto Alpire, afirmó que las
fumigaciones que se vienen efectuando no
son dañinas para la salud humana y más bien
destacó la voluntad del Gobierno nacional
al destinar más de 5 millones de bolivianos
para combatir la plaga.

E l  P r e s i d e n t e
M o r a l e s  y  e l
Gobernador  de
Santa Cruz, Rubén

Costas, estuvieron en la zona
afectada para verificar la
gravedad del problema.
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Entre el 10 y 11 de marzo, el Centro Experimental de Anapo (CEA
2), ubicado en la comunidad 26 de Agosto en el kilómetro 79 de
la carretera Santa Cruz- Beni, será el escenario del evento soyero
más importante del año en lo concerniente a la transferencia de
tecnología, Exposoya 2017.

Los organizadores definieron tres áreas para que los más de seis
mil visitantes puedan conocer en detalle las ofertas que tendrán
las casas comerciales, las industrias, centros de investigación y otros

que dirán presente en la zona de mayor producción de soya de
Bolivia, en su versión 23.

Los dos días las actividades comienzan a las 8 de la mañana.
Se prevé la llegada de agricultores de todas las zonas productoras
del departamento e incluso llegan desde Tarija, donde también
se cultiva soya.

Se ha cursado invitaciones a las autoridades locales y nacionales.

PAS y la importancia de
la rotación de cultivos

Anapo desde hace más de una década cuenta con su Programa
de Agricultura Sustentable (PAS), que sirve para realizar diferentes
ensayos de siembra convencional, directa y rotación de cultivos.
Principalmente se hacen las rotaciones de soya, trigo, girasol, maíz,
sorgo. Entre las últimas tendencias está la modalidad de integración
agrícola-ganadera, que es maíz con braquiaria, para que el agricultor
pueda observar la importancia de la rotación de cultivos con una
gramínea, principalmente.

Aprovecharán  la
o p o r t u n i d a d
para mostrar los
resultados de
rendimientos de
las di ferentes
rotaciones de
c u l t i v o s  e n
l a b r a n z a
convencional vs.
Siembra Directa.

“Los agricultores
serán informados
s o b r e  l a s
c a m p a ñ a s
anteriores, además que verán la importancia de la rotación de
cultivos, sobretodo tomando en cuenta que se puede manejar mejor
el problema de la sequía, si se emplean métodos modernos de
conservación de suelos”, sostuvo Richard Trujillo, gerente técnico de
la institución.

Susano Terceros
“Queremos ser competitivos”

Para el presidente de Anapo, Susano
Terceros, la realización de Exposoya
“es la oportunidad de conocer
nuevas tecnologías, tanto en insumos
agrícolas, maquinaria  e innovación
de variedades, que irá en beneficio
de una mayor producción”.

Sostuvo que el esfuerzo que muestran
los participantes en Exposoya es
porque aspiran a tener mejores
rendimientos y más producción, “pero
todo ello debería ser acompañado
por acciones que nos tendría que
mostrar el Gobierno nacional, como
la liberación plena de la exportación
de nuestros productos”.

Resaltó la predisposición que muestran los centros de investigación al
presentar nuevas variedades de soya y algunos híbridos, “eso es seguir
apostando al futuro y a la tecnología,  por eso pedimos que nos
permitan utilizar nuevos eventos biotecnológicos, para poder ser
competitivos con otros países que producen su maíz, soya o algodón,
utilizando renovadas herramientas tecnológicas”.

Un poco de historia
Se inició en 1995 con la denominación de Día Nacional de la Soya,
en un predio de 2 hectáreas de propiedad de Anapo ubicado en
la localidad de Pailón, donde participaron nueve casas comerciales,
además de centros de investigación públicos y privados.

Posteriormente, fue traslado a la propiedad del agricultor Nemoroso
Rojas, en las cercanías de Puerto Ibáñez a 100 metros del puente
sobre el Rio Grande.

En el 2003, el evento fue denominado Exposoya y se lo realizó en
la propiedad Totaí del productor Danilo Patriota, a 112 kilómetros
al Este de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra.

En el 2005, es traslado a las instalaciones del Centro Experimental
de Anapo ubicado en la localidad 26 de agosto del Municipio de
Cuatro Cañadas, donde es organizado actualmente.
Desde el 2005 se hacen modificaciones a la organización para
atender las necesidades de los participantes, como ha sido la
ampliación a dos días de duración.

Después de 22 versiones, tenemos una participación de más de
100 entidades entre casas comerciales, centros de investigación,
agroindustrias e instituciones relacionadas con la productiva.

Y la presencia de público cambió de cientos de productores a
varios miles.
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E l  m e n c i o n a d o  e s t u d i o  I m p a c t o
Socioeconómico y Medioambiental en Bolivia
a partir de la soya y maíz genéticamente
mejorados,  revela que la utilización de soya
transgénica entre el 2005 y 2015 dio como
beneficio para Bolivia un ingreso adicional de
1.700 millones de dólares gracias al incremento
de la productividad, al generar 4 millones de
toneladas adicionales, evitando el desmonte
de 230.000 hectáreas en diez años, como
primera experiencia en Bolivia con la
biotecnología.

“Además de lo ya logrado, Bolivia ganaría 150
millones de dólares adicionales por año, de
aprobarse nuevos eventos biotecnológicos
contra las malezas e insectos, lo que haría subir
la producción en al menos 200.000 toneladas
adicionales de soya y 87.000 toneladas de maíz

amarillo duro, con lo que: Bolivia avanzaría al
objetivo de su soberanía alimentaria; se dejaría

de aplicar 2.000 toneladas de insecticidas; se
evitaría la emisión de 7.000 toneladas de dióxido
de carbono y se ahorraría 120 millones de litros
de agua dulce por gestión”, aseveró el autor
del estudio.

La investigación fue presentada en La Paz por
Anapo y el Instituto Boliviano de Comercio
Exterior (IBCE), con respaldo de la Cámara
Agropecuaria del Oriente (CAO).

Los productores e instituciones del agro esperan
que el estudio aporte de forma decisiva para
que el gobierno boliviano convoque al Comité
Nacional de Bioseguridad y permita
investigaciones científicas y de campo con
cultivos genéticamente modificados que, por
lo estudiado, deberían ser principalmente para
la soya y el maíz.
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Producir nuestro maíz
para dejar de importar
El estudio da cuenta que la incorporación del
evento biotecnológico Maíz RR+Bt, resistente
a malezas e insectos lepidópteros se traduciría
en una drástica disminución del uso de
herbicidas e insecticidas (376 toneladas,
equivalentes a 12 millones de dólares anuales),
con el consecuente aumento en la
productividad en 87.000 toneladas, cuya
comercialización aportaría adicionalmente
11 millones de dólares anuales.

Freddy Suárez Antelo, hoy presidente de la
CAO, recordó que “en la campaña de
invierno del 2016, a consecuencia del ataque
del “gusano cogollero” y el estrés hídrico al
maíz en el departamento de Santa Cruz, el
sector maicero reportó pérdidas superiores a
las 180.000 toneladas, con un grave daño
económico a los agricultores por más de 50
millones de dólares. De haberse permitido
sembrar el maíz genéticamente mejorado,
esta situación se pudo evitar así como el
importar maíz amarillo duro desde la Argentina,
a fin de que no falte maíz para el sector
avícola, principalmente, aunque con una
importante salida de divisas desde Bolivia en
favor de agricultores en el extranjero”.

El estudio evidencia que con los nuevos eventos
biotecnológicos se evitaría el uso de más de un
60% del volumen actual de insecticidas en el
caso de la soya, y en el caso del maíz se dejaría
de usar más del 70%. Esto equivaldría a casi 2.000
toneladas/año menos.

Al dejar de utilizarse maquinaria para la
aplicación de estos insumos, se disminuiría la
emisión de gases de efecto invernadero por
más de 7.000 toneladas (dióxido de carbono),
equivalente a retirar de circulación 3.200

automóviles en un año. En cuanto al uso del
agua, habría un ahorro de 120 millones de litros.
Otros beneficiarios de un nuevo evento
biotecnológico para la soya, serían: la
agroindustria aceitera con cerca de 15 millones
de dólares, por una mayor molienda, utilizando
mejor su capacidad ociosa; habría también una
ganancia para el sector del transporte pues se
g e n e r a r í a  u n a  c a r g a  i n c r e m e n t a l
correspondiente a más de 10.000 camiones, con
un positivo impacto de 3 millones de dólares de
ingresos adicionales.

Reinaldo Díaz Salek, presidente de Anapo,
informó que desde la introducción, el 2005 de
la soya resistente al glifosato (soya RR) se bajó
la aplicación de herbicidas, al mismo tiempo
que se estimuló nuevas técnicas de producción
favorables a la sostenibilidad de los cultivos
como la Siembra Directa y la rotación de cultivos
pues el glifosato facilitó el control de malezas.

“De no haberse adoptado la soya RR, el
rendimiento promedio de la soya convencional

en el período 2005-2015 hubiera sido de sólo
1,71 Ton/Ha; gracias a la soya RR, el rendimiento
promedio subió a 2,1 Ton/Ha (casi 20%) con lo
que la producción subió 4 millones de toneladas,
se evitó el desmonte de 230.000 hectáreas y el
país ganó 1.700 millones de dólares adicionales
por la exportación de soya y derivados como
resultado directo del aumento en la
productividad”, sostuvo Díaz.

Ganancia para todos
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En la Bolsa de Productos de
Chicago (CBOT), los precios han
operado con impor tantes
oscilaciones hacia la suba o baja
en función al comportamiento de
los factores fundamentales que
influyen en la cotización, llegando
alcanzar valores máximos de 390
$us/TM y mínimos de 371 $us/TM,
pero que en promedio resultan
mejor a los 321 $us/TM, que
estuvieron al inicio de la cosecha
del verano anterior.

Los principales factores que están
influyendo en la cotización son la
evolución de la demanda en
Estados Unidos, el avance de la
cosecha de Brasil y el desarrollo de
los cultivos en Argentina.

Con relación a la demanda, de
acuerdo a la Asociación Nacional
de Procesadores de Oleaginosas
(NOPA por sus siglas en ingles), la
demanda para molienda alcanzo
cifras mayores a las esperadas por
los traders, con un incremento
anual de enero 2017 vs enero 2016
del 6,7%.

En determinado momento los
precios se han visto impulsados por
rumores respecto a posibles
cambios en las regulaciones en el
u s o  y  p r o d u c c i ó n  d e
biocombustibles en EE.UU, que
significarían la posibilidad de un
aumento en la demanda interna
de biodiesel, pero que ante la falta
de confirmación oficial de las
autoridades, ese impulso se fue
diluyendo en el mercado.

China también mantiene el protagonismo con compras externas realizadas
en este enero con 7,66 Mll TM, cifra muy superior al promedio de los últimos
cinco años de 5,8 Mll TM. Sus perspectivas de crecimiento generan optimismo
en el mercado, ya que se espera que alcance un ritmo similar al de 2016,
con una tasa de variación del PBI en torno a 6,5%.

La cosecha de Brasil avanza a todo
ritmo, alcanzando más del 30% del área
levantada, con lo que se va
confirmando la concreción de un
volumen histórico de producción, que
podría ser mayor a 105 Mll TM, de
acuerdo a la Compañía Nacional de
Abastecimiento.  E l  USDA t iene
proyectado una producción de 104 Mll
TM con rindes de 3,07 TM/ha.

Sin embargo, aún existe preocupación
con los pronósticos en Brasil de la
potencial ocurrencia de fuertes lluvias
cuando el cultivo se encuentra en
madurez de cosecha que podría causar
apertura de vainas, enfermedades o
afecciones en la calidad del grano.

Las perspectivas de producción de
Argentina vienen influyendo en la
cotización, por la mejora de las
condiciones climáticas, dejando atrás
la incertidumbre por los excesos hídricos
y las sequías en determinadas zonas. Se
estima una producción de 54,5 Mll TM
de acuerdo a la Bolsa de Comercio de
Rosario, que es menor a la proyectada
por el USDA de 55,5 Mll TM.

Por otra parte, ya vienen influyendo las
perspectivas de siembra en Estados
Unidos para la campaña 2017/18, que
de acuerdo al USDA, el área soyera
pasaría de 33,8 Mll ha a 35,6 Mll ha, con
un crecimiento de 5,5%, que puede
llegar a significar un record absoluto.

Estas estimaciones están basadas en el
ratio del precio de la soya y el maíz, que
actualmente para los meses de cosecha
de soya en noviembre y de maíz en
diciembre, están en torno a los 2.6, que

es muy por encima de los últimos años.

Si bien este anuncio del área hizo reaccionar a la baja en el mercado de
la soya en Chicago, se venía marcando una tendencia bajista por la presión
de la abundante producción que se asoma desde Sudamérica. Sin embargo,
los precios continúan 53 $us/TM por encima de la cotización del año pasado.






