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En Asamblea extraordinaria
Productores pidieron liberación plena en la exportación de soya

Ante los bajos pr ecios ofertados por las ag roindustrias
locales para el grano de soya producido en la campaña de
verano 2018-2019, el directorio de Anapo convocó a una
Asamblea Ex traordinaria de asociados , en la que se
consideró que el principal obstáculo para lograr mejorar
las condiciones de producción y obtener un precio justo,
es la prohibición a la exportación de grano de soya.
En la oportunidad los productores mencionaron la precaria
situación económica que a traviesan debido a fac tores
como:
- La disminución de la pr oductividad debido a c ondi-

ciones climáticas adversas, principalmente de extrema
sequía.

- Los bajos precios ofertados para el grano de soya por
las agroindustrias locales.

- La falta de acceso a nuevos eventos biotecnológicos en
los cultivos de soya y maíz.

- La falta de un Fondo de Reactivación Económica que
alivie la deuda de corto plazo que tienen los productores
con los pr oveedores de insumos y maquinar ias.

- Los altos costos de producción.
Fue así que los asociados resolvieron lo siguiente:

1.-Exigir el pago de un precio justo para el grano de soya
a las agroindustrias locales, de al menos 300 $us la tonelada.
2.-Instruir al Presidente y Directorio de Anapo a que conti-

núen con las gestiones hasta que se dé cumplimiento
al compromiso del Presidente del Estado, de disponer
la Liberación total, inmediata y definitiva de la expor-
tación de grano de soya.

3.-Se solicite la aprobación del Reglamento del decreto
que viabilic e el uso de la biot ecnología en maíz y
algodón.

4.- Se plantee al Presidente del Estado la construcción de
un Gran Pacto Productivo, que t ome como base el
acceso a la biotecnología y la libre y definitiva exporta-
ción del grano de soya.

5.- Alertar a los productores de pollo, cerdo, lácteos y otros
productos conectados a la pr oducción de so ya, que
existe un riesgo de disminuir drásticamente la siembra
de soya de invierno, por lo que se les pide t omar sus
previsiones.

6.- A los dir ectivos, enc omendarles solicitar medidas
urgentes de reactivación financiera para alivianar las
deudas que se tiene con los proveedores de insumos,
maquinaria y entidades financieras.

7.- Solicitar al Gobierno nacional el acceso a la urea a un
precio justo para los productores bolivianos.

En el mar co de las gestiones que se vienen r ealizando
como Anapo, para lograr la introducción de nuevos eventos
de biotecnología en soya, como es la Intacta, que es una
tecnología que contiene eventos apilados de resistencia
al herbicida glifosato y de r esistencia a insectos, se han
sostenido reuniones con representantes de la empr esa
Bayer, que es la obtentora de esta tecnología.
La empresa Bayer ha expresado que para traer la tecnología
Intacta a Bolivia, es necesario lograr patentar el evento, ya
que es la única forma de tener resguardados sus derechos

de pr opiedad in telectual y poder c obrar las r egalías
correspondientes por el uso de la t ecnología de los
productores soyeros.
Ante esa situación, se concretaron reuniones con la Ministra
de D esarrollo P roductivo y E conomía P lural, Nélida
Sifuentes, para explicarle la importancia de concretar el
registro de patente de esta tecnología, ya que era la única
forma de facilitar el ingreso del evento Intacta a Bolivia y
para que instruy a al S ervicio Nacional de P ropiedad
Intelectual - SENAPI, que pr oceda con la r evisión de la

documentación ya presentada anteriormente.
Se sostuvo una reunión conjunta con representantes del
SENAPI, Bayer Paraguay y Anapo, para analizar las obser-
vaciones a la solicitud de registro de la patente del evento
Intacta, quedando Bayer en presentar los documentos de
respaldo para subsanar las obser vaciones que existían.
Esperamos que a la ma yor brevedad podamos lograr el
registro de la patente del evento Intacta y con ello, asegurar
el ingreso de la t ecnología para beneficio de t odos los
productores de soya.

Se ha venido solicitando desde hac e varios años la
liberación de la exportación de grano de soya, con la
finalidad de c ontar c on ese mecanismo par a
transparentar la formación de un precio correcto de
mercado para los productores en relación al precio de
oportunidad de e xportación.
Debido a los pr oblemas de
cierre de pr ecio c on las
agroindustrias en la campaña
de verano 2018-2019, cuando
ya había concluido la cosecha,
se insistió c on el G obierno
Nacional en que era momento
de que se liber en las e xporta-
ciones de grano de soya, para
mejorar los procesos de comer-
cialización y principalmente para que los productores
puedan contar con otras alternativas para la venta de
su producción, que pueden ser potenciales exporta-
dores de grano de soya.
En las diversas reuniones sostenidas con autoridades
del G obierno Nacional , el plan teamiento de la
institución fue solicitar la liber ación t otal de las
exportaciones de g rano de so ya, recibiendo como
respuesta que no es posible ya que necesitan garantizar
el abastecimiento del mercado interno, y proponiendo
que estaban dispuestos a liberar el excedente de grano
para la exportación.
En ese mar co, el G obierno Nacional pr omulgo el

Decreto Supremo No.3920 estableciendo la liberación
de la exportación de grano de soya en un equivalente
al 60 por ciento de la producción de la gestión anterior,
que será determinada por un inf orme técnico del
Observatorio Agroambiental y Productivo en base a

datos del Instituto Nacional de
Estadística - INE.
Asimismo, se ac ordó que el
certificado de abastecimiento
d e  m e r c a d o  i n t e r n o
establecido en el D ecreto
Supremo, será emitido por el
Viceministerio de C omercio
Interno, por el t otal de la
cantidad de g rano de so ya
liberada para la e xportación,

para su r espectivo en vío a la A duana Nacional .
De esta f orma se ha log rado la liber ación de una
importante cantidad de grano de soya para la exporta-
ción, sin ningún cupo o per miso de e xportación,
situación que per mitirá a los pr oductores a c ontar
como r eferencia al momen to de negociar su
producción, el precio de oportunidad de exportación
de grano de soya.
Asimismo, se han iniciado c ontactos con diversas
empresas compradoras de grano de soya de Br asil,
Paraguay, Argentina y Perú para expresar el interés de
los productores de comercializar su producción a partir
de la siguiente campaña agrícola.

Reprogramación de deudas
de productores

Ante la agobiante situación de endeudamiento en la
cual se encuentran muchos productores soyeros con
la banca y las casas c omerciales, A napo inició
gestiones en junio pasado an te la A utoridad de
Supervisión del Sistema Financiero - ASFI y el Banco
de D esarrollo P roductivo - BDP , a fin de buscar
alternativas de solución para flexibilizar los períodos
de pago de los créditos de los productores soyeros,
así como la compra de deuda a las casas comerciales.
Como resultado de estos cometidos, la ASFI emitió
la circular ASFI/DNP/CC-6710/2019 del 26 de junio
de 2019, instruyendo a la banca evaluar medidas de
solución par a los pr oductores so yeros c omo la
reprogramación de sus deudas, períodos de gracia y
otras que contemplen condiciones accesibles para
ellos, pero que no implicará el cambio de calificación
del deudor a una categoría de mayor riesgo. Por su
parte el BDP, ofreció una línea de crédito productivo
para el sector agropecuario a 10 años plazo, a fin de
que los recursos puedan ser utilizados para la compra
de deuda a las casas c omerciales de insumos o
maquinarias, o par a ser utilizado c omo capital de
inversión. Para mayor información, pueden dirigir sus
consultas con el Lic. Rodrígo Valdez en Anapo.

En asamblea de A napo se instruy ó a los
dirigentes a que continúen con las gestiones
hasta que se dé cumplimiento al compro-
miso del Presidente del Estado, de disponer
la Liberación total, inmediata y definitiva
de la exp ortación de gr ano de so ya

Liberan la exportación de grano de soya

Patente del evento Intacta en soya



viernes 26 de julio de 2019






