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El departamento de Santa Cruz ha 
sufrido en los últimos meses uno de 

los peores desastres ambientales 
ocasionados por incendios forestales 

incontrolables, que se dieron en gran 
parte del área de la Chiquitania, 

afectando millones de hectáreas de áreas 
protegidas,  reser vas forestales  y  

propiedades productivas ganaderas, 
principalmente.
Debido a esa situación, se han buscado 
responsables de lo ocurrido, y sin tener mayor 
información objetiva al respecto, han 
culpado a la supuesta ampliación de la 
frontera agrícola que estaría siendo 
promovida por el sector agroindustrial para 
la producción de mayor cantidad de granos, 
principalmente de soya.
Al respecto, como gremio que representa a 
los productores primarios de soya, hemos 
rechazado y descartado que estemos 
ampliando la frontera agrícola y que esa 
sea una de las causas que hubiese 
promovido los incendios forestales que 
fueron incontrolables.
En diversas oportunidades hemos 
indicado que los productores soyeros 
aún no tenemos las condiciones 
adecuadas para ampliar nuestra 

producción y menos aún para 
promover la expansión de la 

frontera agrícola.
Si bien hemos estado trabajando 

con el Gobierno Nacional, en el 
m a rco  d e  u n a  a g e n d a  

productiva, para generar 

condiciones más adecuadas, pero están 
orientadas principalmente a mejorar los niveles 
de productividad, por eso hemos planteado que 
nos den acceso a nuevos eventos biotecno-
lógicos y a comprar la urea a un precio más 
justo para los productores bolivianos.
Como productores soyeros nos sentimos 
orgullosos de formar parte del modelo 
productivo que nos permite garantizar el 70 
por ciento de los alimentos para todos los 
bolivianos, generando cientos de miles de 
empleos y contribuyendo al desarrollo 
económico del país.
Los productores de soya desde hace más de 20 
años estamos desarrollando un sistema 
productivo sustentable con el medio ambiente, 
con la adopción de prácticas conservacionistas 
basados en la tecnología de siembra directa y 
rotación de cultivos para mejorar el manejo del 
suelo y un uso eficiente del agua. Podemos 
afirmar que actualmente cerca del 80 por ciento 
de la superficie de soya es cultivada utilizando 
esta tecnología, que ha sido adoptada por 
grandes, medianos y pequeños productores. 
Existe un gran potencial para aumentar la 
producción de alimentos en el país, y se lo puede 
hacer de forma sustentable, con el uso de 
buenas prácticas agrícolas, buenas prácticas 
ambientales y respetando las áreas de aptitud 
de uso agrícola establecido en el Plan de Uso 
de Suelos (PLUS) del departamento de Santa 
Cruz.
Los productores somos los más interesados en 
conservar el medio ambiente porque es lo que 
nos permitirá promover un manejo sustentable 
de nuestro sistema de producción.
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Destacaron el trabajo de investigación 
para realizar el lanzamiento de nuevas 
variedades de trigo

viernes 11 de octubre de 20194

muestra el esfuerzo de los productores
La Asociación de Productores de 
Oleaginosas y Trigo (Anapo) en forma 
conjunta con Caico y el Gobierno 
Municipal de Okinawa, organizaron la 
vigésima sexta versión del Día Nacional 
del Trigo, en la que hubo más de 2 mil 
asistentes de las principales zonas de 
producción triguera del departamento.

Luis Alberto Alpire de la Gobernación de 
Santa Cruz, Pedro Damián Dorado del 
Gobierno nacional, y los representantes 
de la Cámara Agropecuaria del Oriente y 
Anapo, resaltaron el esfuerzo de los 
centros de investigación públicos y 
privados para continuar desarrollando 
nuevas tecnologías para mejorar 
la productividad del cultivo de trigo.

El evento contó con parcelas de campo 
para demostrar tecnologías relacionadas 
con: nuevas variedades de trigo, paquetes 
tecnológicos de manejo de plagas y enfer-
medades, manejo de suelos, fertilización 
a base de urea, entre los principales.

Destacaron la decisión tomada por la 
Empresa de Apoyo a la Producción de 
Alimentos - Emapa de establecer un precio 
mínimo de compra de 330 dólares la 
tonelada, antes de la siembra para 
incentivar la producción de trigo y que fue 
fundamental para lograr las 110 mil 
hectáreas sembradas en este invierno 
2019.

Día Nacional 
del Trigo
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Presidente de Anapo resaltó los avances

Marcelo Pantoja, presidente de Anapo, destacó la liberación 
de las nuevas variedades de trigo, que fueron desarrolladas 
por los centros de investigación públicos y privados, que 
serán alternativas tecnológicas para los productores.
Se refirió a la liberación de la exportación del 60 por ciento 
de la producción total de la soya y también a los avances 
para la aprobación de dos nuevos eventos biotecnológicos 
para el cultivo de soya, como son el evento Intacta y el 
HB4 de tolerancia a la sequía, para lo cual se está esperando, 

el procedimiento abreviado que deberá permitir su 
evaluación y aprobación.
Resaltó el trabajo interinstitucional realizado con el Iniaf 
y el Colegio de Ingenieros Agrónomos de Bolivia, para la 
elaboración del Plan Nacional de Fertilización y Nutrición 
Vegetal, que tiene como objetivo el mejoramiento del 
manejo de suelos a través del incremento y uso adecuado 
de fertilizantes para mejorar la productividad de los 
principales cultivos de Bolivia.

Expresó además que con el apoyo del Gobierno nacional, 
se espera la masificación del uso de la urea con un precio 
accesible para los productores bolivianos similar al precio 
de exportación.
Asimismo, sostuvo que se aguarda con expectativa los 
alcances del Programa Multisectorial de Fomento a la 
Producción de Trigo, que fue aprobado por el Gobierno 
para los próximos cinco años, con una inversión de Bs 750 
millones, esto con el objetivo de incrementar la producción 
de trigo en nuestro país.

Presentaron el estudio del 
Plan Nacional de Fertilización

Mediante una alianza estratégica entre el Iniaf, Anapo, y 
el Colegio de Ingenieros Agrónomos y Profesionales en 
Ciencias Agropecuarias de Bolivia (CIAB), se elaboró el Plan 
Nacional de Fertilización y Nutrición Vegetal (PNFNV) 2019-
2025.
La elaboración de este estudio responde al planteamiento 
realizado por el sector productivo de contar con un Plan 
Nacional, que permita identificar las acciones necesarias 
para masificar el uso de los fertilizantes, principalmente 

de urea, para mejorar la fertilidad de los suelos y la 
productividad de los cultivos en Bolivia.
La meta del plan es fertilizar hasta el 2025, alrededor de 
2 millones de hectáreas de cultivos y 300 mil hectáreas de 
pasturas; para ello, se han planteado cinco pilares: 1) 
garantizar la disponibilidad de fertilizantes, 2) establecer 
un sistema de comercialización, 3) realizar investigación 
y capacitación, 4) implementar medidas de recuperación 
y manejo de suelos, y 5) fortalecimiento de los laboratorios 

mediante la acreditación de al menos 8 nuevos centros.
Estudios en parcelas experimentales dan cuenta de un 
impacto importante en la productividad y en el 
rendimiento de los cultivos. Para conocer más sobre este 
Plan, puede descargar el mismo del sitio web de Anapo, 
sección publicaciones (www.anapobolivia.org).
En ocasión del evento, se hizo entrega al Viceministro de 
Desarrollo Agropecuario, Pedro Damián Dorado, del Plan 
Nacional de Fertilización y Nutrición Vegetal, por parte de 
José Luis Llanos, del CIAB.

Nuevas 
variedades

Tarumá
CIAT

Amplitude
Anapo - Biotrigo

MT 001
Lealsem

MT 004
Lealsem

Okinawa
Iniaf
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Se organizó el primer 
Día Nacional del Girasol

El vicepresidente de Anapo, Fidel Flores, 
indicó que se continúa trabajando en la 
agenda productiva con el Gobierno 
nacional, destacando que se están 
priorizando el acceso a la biotecnología en 
soya y el contar con un precio justo de la 
urea. Expresó que se necesita contar de una 
vez con el procedimiento abreviado para 
que se evalúen y aprueben los eventos: 
Intacta y HB4 con tolerancia a sequía, para 
que los productores puedan utilizar esta 
tecnología a partir de este verano.
También indicó que los productores 
bolivianos necesitan comprar la urea a un 
precio justo, relacionado con el precio de 
exportación.

El evento de girasol se efectuó en los predios 
de la filial de Anapo en San Julián (a 132 
kilómetros al este de Santa cruz de la Sierra), 
donde asistieron más de 300 personas y fue 

la oportunidad 
para proponer al 
municipio como la 
capital girasolera 
de Bolivia, debido 
a que cerca del 50 
por ciento de la 
producción de 
g i r a s o l  e s  
sembrada en esa 
zona. 

Se establecieron parcelas de campo para 
demostrar tecnologías relacionadas con 
nuevos híbridos de girasol, sorgo, maíz y 
nuevas variedades de trigo, además de 
paquetes tecnológicos de casas comerciales.
Asistieron productores de Cuatro Cañadas, El 
Puente, San José de Chiquitos, San Julián y 
de otras zonas productivas, quienes pudieron 
observar las diversas tecnologías para el 
manejo de girasol y otros cultivos alternativos.
Para las siguientes versiones, existe la 
predisposición de aumentar la cantidad de 
empresas expositoras de tecnologías, así como 
de contar con una mayor cantidad de 
productores.

El Día Nacional del Girasol contó con una asistencia masiva de 
productores, principalmente del municipio de San Julián.

Erich Fleig de la Cámara Agropecuaria del 
Oriente, valoró el esfuerzo para llevar adelante 
este tipo de actividades como el Día Nacional 
del Girasol, con el objetivo de promover un 
escenario para la demostración de 
tecnologías que mejoren la productividad de 
los cultivos y con ello aumentar la producción 
de alimentos, garantizando la seguridad 
alimentaria y generando excedentes para la 
exportación, “por eso consideramos que es 
la hora del campo para Bolivia”.

Por su parte Pedro Damián Dorado del 
Viceministerio de Desarrollo Rural y 
Agropecuario, expresó su complacencia 
de asistir a un evento como el Día 
Nacional del Girasol, que es una muestra 
del empuje de los hombres del campo y 
sostuvo que desde el Gobierno nacional 
se hacen todas articulaciones para 
coordinar las actividades que permitan 
apoyar estas iniciativas, felicitando a los 
organizadores por el emprendimiento.

Hugo Flores, presidente de la filial de Anapo 
en San Julián, expresó que “para nosotros ha 
sido un gran desafío realizar este evento, que 
es la muestra del trabajo y empeño que le 
ponen los productores a su accionar. Los 
integrantes de la filial vamos a seguir 
trabajando para que esta actividad vaya 
creciendo cada año”.
Para ser la primera vez que efectuamos el Día 
Nacional del Girasol, se han demostrado 
diversas tecnologías, para que los productores 
mejoremos en el rendimiento de nuestros 
cultivos.

CAO
 “Valoramos el 
esfuerzo en su 
organización”

Filial San Julián

“Servirá para que 
mejoremos”

Anapo
“Urge acceso a 

nuevos eventos de 
biotecnología”

Gobierno nacional
“Felicitamos a los 

organizadores”



La Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo (Anapo) 
y la Fundación para el Desarrollo Productivo y Financiero 
(Profin), firmaron un acuerdo con el municipio de Pailón 
para la adquisición de dos estaciones meteorológicas que 
servirán para generar información que será validada por el 
Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología de Bolivia 
(Senamhi).
La firma del convenio marco de cooperación se efectuó en 
el despacho del alcalde de Pailón, Marcial Cruz, quien 
expresó su agradecimiento a las 
instituciones que hacen posible 
la adquisición de las estaciones 
meteorológicas que brindarán 
información de mucha valía para 
los productores de la zona.
Se informó que se adquirió una 
m o d e r n a  E s t a c i ó n  
Meteorológica Automatizada 
(EMA) que será instalada en 
Pailón y a mediano plazo se 
comprará otra para instalarla en 
Tres Cruces (a 106 kilómetros de 
Santa Cruz de la Sierra).
La nueva EMA generará datos de 
lluvia, temperatura ambiental, 
humedad, presión atmosférica, 

velocidad de viento, dirección de viento y radiación solar.
De esa manera se tendrán datos meteorológicos precisos 
de la zona, los cuales beneficiarán a los alrededores y se los 
colocará inmediatamente en la web del Senamhi para ser 
consultados desde cualquier lugar.
Esta actividad forma parte del trabajo que se está 
desarrollando para validar el seguro agrícola en base a 
índices climáticos para la soya. En abril pasado se colocó 
una estación similar en San Julián.

Edwin Vargas, director ejecutivo del 
Profin, expresó la voluntad de su 
institución de generar cada vez 
mayores espacios para tener 
información fidedigna que permita 
conseguir datos en beneficio de 
diferentes sectores.
Por su parte Marcelo Pantoja de Anapo, 
sostuvo que estas acciones que se 
están realizando, son para apoyar a los 
productores a lograr mejores 
resultados en sus parcelas y con sus 
cultivos, “pues mientras tengamos más 
y mejor información, el trabajo en el 
campo será realizado con mayor 
cuidado y se lograrán mejores 
rendimientos”.
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Con la organización de la Asociación de 
Productores de Oleaginosas y Trigo 
(Anapo) y el apoyo del Banco de 
Desarrollo Productivo (BDP), a través de 
sus ejecutivos en las sucursales del BDP 
en San Julián y Montero, se realizaron 
talleres en San Julián, Cuatro Cañadas y 
San Pedro, sobre la Oferta Crediticia para 
el sector agropecuario.
Los eventos sirvieron para que los 
productores conozcan la línea de crédito 
productiva que ofrece la entidad 
financiera para el sector agropecuario, 
además que se informaron sobre las 
condiciones y requisitos que debe 
cumplir el productor para acceder al 
crédito.
L imberg Menacho,  gerente de 
Planificación y Gestión de Anapo, 
expresó que los talleres fueron muy 

positivos, por el interés de los afiliados, 
“ya que pudieron interactuar con los 
ejecutivos de cómo se pueden conseguir 
créditos y cuáles son los requisitos”.
“Hemos explicado para quiénes están 
dirigidos nuestros servicios, cuáles son 
los requisitos, el monto que pueden 
solicitar, los plazos, la forma de pago, las 
garantías y otros detalles que hacía falta 
despejar en los productores”, dijo David 
Sánchez, jefe de agencia de Montero que 
atiende toda la zona norte.
De esta manera, Anapo generó este 
escenario informativo para sus asociados, 
esperándose que los productores tengan 
mayor acceso a estos créditos 
productivos y que les sirva para 
r e p r o g r a m a r  o  r e a l i z a r  o t r o s  
emprendimientos.

Anapo y Profin acuerdan con Pailón la
compra de dos estaciones meteorológicas

Productores recibieron
información sobre créditos

Una Estación Meteorológica 
Automatizada será colocada en 
Pailón y la otra en Tres Cruces, 
para generar información 
climatológica

Anapo descarta que estén
ampliando la frontera agrícola

La Asociación de Productores 
de Oleaginosas y Trigo - Anapo, 
a través de su presidente, 
Marcelo Pantoja, ha descartado 
que los productores estén 
ampliando la frontera agrícola 
para la producción de soya y 
que sea una de las causas para 
los incendios forestales en el 
bosque seco chiquitano, como 
se ha venido especulando por 
parte de algunas organi-

zaciones. ¨en diversas oportunidades hemos indicado que los productores soyeros 
aún no tenemos las condiciones adecuadas para ampliar nuestra producción y menos 
aún para promover la expansión de la frontera agrícola¨.
Pantoja indicó que están trabajando para generar condiciones más adecuadas, pero 
principalmente para mejorar sus niveles de productividad, por eso hemos planteado 
que nos permitan el acceso a nuevos eventos biotecnológicos y a comprar la urea a 
un precio más justo para los productores bolivianos.
Señaló que “como productores soyeros estamos orgullosos del  modelo productivo 
que nos permite garantizar el 70 por ciento de los alimentos para todos los bolivianos, 
generando cientos de miles de empleos y contribuyendo al desarrollo económico 
del país”.
Comentó que desde hace más de 20 años vienen desarrollando un sistema productivo 
sustentable con el medio ambiente, con la adopción de prácticas conservacionistas 
basadas en la tecnología de Siembra Directa y rotación de cultivos para mejorar el 
manejo del suelo y un uso eficiente del agua. ´´actualmente cerca del 80 por ciento 
de la superficie de soya es cultivada utilizando esta tecnología, que ha sido adoptada 
por grandes, medianos y pequeños productores¨. 
Reconoció que existe un gran potencial para aumentar la producción de alimentos 
en el país, y que se lo puede hacer de forma sustentable, con el uso de buenas 
prácticas agrícolas, buenas prácticas ambientales y respetando las áreas de aptitud 
de uso agrícola establecido en el plan de uso de suelos del departamento de Santa 
Cruz.
Pantoja rechazó cualquier sindicación respecto a que los productores soyeros esten 
desmontando y quemando en áreas que son reservas forestales y protegidas, las 
cuales como sector productivo son los más interesados en conservar porque son los 
que nos generan servicios ambientales para hacer un manejo sustentable en su 
sistema de producción.
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En el Centro Experimental de Anapo ubicado en el municipio de Cuatro Cañadas, 
en la comunidad 26 de Agosto, se realizó el Día de Campo de cultivos de invierno, 
con la asistencia de más de 100 productores del área de influencia.
Se mostraron las nuevas variedades de trigo, como la Amplitude y Sossego, haciendo 
conocer las características que tienen, su manejo y el nivel de resistencia a ciertas 
afectaciones, así como también se dio a conocer los nuevos híbridos de girasol, 
maíz y sorgo. 
Otro de los trabajos demostrados fue la fertilización en base a urea en trigo, sorgo, 
maíz y girasol, los mismos que fueron realizados por técnicos de Anapo. 
También, se expuso, la asociación de cultivos de maíz y braquiaria, a cargo de 
especialistas de la institución.
Edward Peña, experto en el tema suelo, disertó para los visitantes sobre la importancia 
del agua, su preservación y la mejor forma de utilizarla en los cultivos. También se 
refirió a la importancia de la Siembra Directa, herramienta tecnológica que ayuda 
a preservar la humedad del suelo y mantiene protegida la cobertura del suelo con 
rastrojo.

Se organizó Día de Campo
de cultivos de invierno en el Este

Filial El Puente realizó feria 
agropecuaria en el Núcleo 53

Con la organización de Anapo filial El Puente, se realizó la primera versión de la 
Feria Agropecuaria en El Carmen (Núcleo 53), ubicada en las brechas del municipio 
El Puente.

En la oportunidad, se mostró el comportamiento de las nuevas variedades de trigo, 
como Sossego, Mestre y la recientemente lanzada Amplitude, las cuales ratificaron 
el buen rendimiento del que vienen precedidas. 
También se presentaron resultados sobre el comportamiento de las variedades de 
soya y los híbridos de sorgo y maíz, además que se brindó información sobre cómo 
evitar las pérdidas en cosecha y se tuvo exposición de maquinaria
El presidente de la filial de Anapo filial El Puente, Juan Yucra, expresó su satisfacción 
por la realización de la muestra ferial, “porque de esta manera hemos podido ver 
todo el trabajo que realizan los ingenieros en la zona, cómo se comportan los 
materiales, cómo podemos mejorar nuestra producción y las máquinas que nos 
pueden servir para nuestro trabajo”.
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Acuerdo con Biotrigo libera nuevas variedades de trigo

La primera variedad que se lanzó al mercado en forma 
comercial, fue la TBIO Mestre en el invierno 2017. Se trajo 
27 toneladas, habiéndose sembrado alrededor de 270 
hectáreas. Se tuvo una buena respuesta a las inclemencias 
del tiempo (sequía) y buen comportamiento contra las 
enfermedades. Entre otras de sus características está el 
macollamiento (de 6 a 7 hijuelos por planta).
El 2019 se sembró 5.290 hectáreas con esta variedad (con 
635 toneladas de semilla), en una demostración de la 
respuesta que hubo de parte de los productores. 
La Mestre, con buen manejo y fertilización, tuvo un 
rendimiento por encima de las 3 toneladas por hectárea 
en la zona de Okinawa. En las zonas secas, tiene buena 
respuesta al estrés hídrico como Pozo del Tigre, donde 
tuvo un rendimiento por encima de las 2 toneladas por 
hectárea.
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La TBIO Sossego fue lanzada comercialmente en invierno 
de 2018. Al comienzo se tenía 54 toneladas de semilla, 
para 550 hectáreas. Este invierno 2019 se contó con 343 
toneladas de semilla que alcanzaron para 2.850 hectáreas 
sembradas. Para el próximo año esta cantidad podría 
incrementarse, debido a la respuesta que brindó la 
variedad.
El rendimiento que tuvo en la zona de Okinawa fue por 
encima de las 3,3 toneladas por hectárea y en Cuatro 
Cañadas y Pailón 2,5 t/ha.
Es una variedad de ciclo intermedio, es decir de 110 días 
aproximadamente a cosecha, pero fue bastante rústica 
para el desgrane.
Tiene una buena respuesta a las enfermedades, sobre 
todo contra la Roya del trigo y es bastante tolerante a la 
Piricularia.
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En 2019 Anapo y Biotrigo lanzaron una nueva variedad, 
la FPS Amplitude. Se empezó con 54 toneladas de semilla, 
que sirvieron para cultivar 450 hectáreas.
Es una variedad de ciclo corto, es decir de 95 a 100 días 
para cosecha, siendo la única en el mercado con esta 
característica, que puede servir para sortear las 
inclemencias del tiempo.
Aparte de su ciclo corto, ha demostrado su tolerancia al 
desgrane, a pesar de los fuertes vientos ocurridos en este 
invierno. 
Para el 2020 se cuenta con 400 toneladas (para unas 
4.000 hectáreas), la cual está siendo requerida por los 
agricultores, por sus características demostradas y su 
potencial de rendimiento.
Esta variedad tiene rendimientos que oscilan entre los 
2,5 y 2,7 t/ha, notándose estabilidad en todos los sitios.

Desde el año 2015 se comenzaron a importar y evaluar más de 100 variedades potenciales, de las que 
hasta el momento se manejan tres que dieron resultados en suelos bolivianos. Las variedades que se 
adaptaron son: TBIO Mestre, TBIO Sossego y FPS Amplitude, informó Juan Carlos Cuaquira de la Unidad 
de Semillas de Anapo.

Anapo y Biotrigo de Brasil firmaron un convenio 
el año 2015 para la evaluación, producción y 
comercialización de variedades de trigo, 
realizando pruebas con variedades comerciales.



Durante el último bimestre tanto China como EE.UU. 
pusieron paños fríos a la guerra comercial que libran 
desde 2018, mientras la imposición mutua de aranceles 
“suplementarios” ha venido castigando miles de millones 
de dólares en intercambios comerciales, y en 
consecuencia ralentizando la economía mundial.

Estado de los cultivos y stock finales marcaron rumbo 
a las cotizaciones
Durante este tiempo, la cotización de la oleaginosa 
estuvo influenciada por las expectativas del mercado 
en relación al estado de los cultivos de soya y maíz en 
EE.UU., los cuales vieron retrasar su siembra debido a 
factores climáticos muy adversos de lluvia e 
inundaciones causadas por el deshielo del invierno. 
Estos retrasos trajeron como consecuencia, condiciones 
de cultivo con un 55% de los lotes en buen y excelente 
estado al 29 de septiembre, frente a 68% respecto al 
año pasado. El USDA en su informe mensual 
correspondiente a septiembre de 2019 recortó la 
proyección de cosecha para la campaña 2019/20 a 98,8 
millones de toneladas, frente a los 123 millones de 
toneladas del 2018/19, cerca de 25 millones de toneladas 
menos.
Otro aspecto importante a destacar,  fue el 
esclarecimiento sobre la transición de un ciclo comercial 
a otro. El recuento trimestral de stocks físicos del USDA 
al 1º de septiembre, informaba un volumen próximo a 
24,8 millones de toneladas, en tanto, el mercado 
mantenía una expectativa de 26,7 millones de toneladas, 
un ajuste positivo, al incorporarse un escenario de oferta 
inicial de casi 2 millones inferior al esperado como punto 

de partida inicial para la nueva temporada (2019/20).
En cuanto a las tareas de cosecha en EE.UU., éstas 
iniciaron y presentan un avance del 7% del área. Por lo 
tanto, el consecuente ingreso de la mercadería evitó 
una escalada mayor en los precios.

Guerra comercial entre EE.UU. y China
China y EE.UU. dan señales de querer alcanzar un acuerdo 
comercial, China viene comprando más productos 
estadounidenses a cambio de que EE.UU. suspenda 
nuevos aumentos de tarifas.
A principios de septiembre entró en vigencia una nueva 
imposición recíproca de aranceles entre ambas 
potencias, China impuso aumentos del 5% y el 10% a 
productos estadounidenses para 75 mil millones de 
dólares, entre ellos la soya norteamericana y el crudo 
estadounidense (por primera vez con 5%). EE.UU. por 
su parte, estableció incrementos del 15% en aranceles 
sobre más de 125 mil millones de dólares en 
importaciones chinas, principalmente productos de 
tecnología.
Recién la segunda semana de septiembre ambas partes 
hicieron declaraciones de buena voluntad, para evitar 
una mayor escalada del conflicto y proponer un contexto 
más dispuesto a negociar. China anunció que 16 
categorías de productos gozarán de exenciones 
arancelarias “suplementarias”, entre ellos la soya, la carne 
de cerdo, pesticidas hasta lubricantes, pasando por 
productos farmacéuticos y alimentos para peces, siendo 
efectiva por un año.
Por su parte EE.UU., dispuso retrasar los aumentos 
arancelarios de 25% a 30% previstos para el 1ro. de 

octubre hasta el 15 del mismo mes, sobre productos 
chinos equivalentes a 250.000 millones de dólares. 
El reinicio de las compras chinas a finales de septiembre 
se reactivó con unos 10 buques (600.000 toneladas 
aproximadamente) de soya americana que excedieron 
las expectativas, y que serán despachadas entre octubre 
y diciembre. Si bien la compra está relacionada con las 
negociaciones comerciales en curso, pero también se 
debe al endurecimiento de los suministros de 
exportación de América del Sur, los requisitos de 
importación chinos todavía están muy por debajo de lo 
normal, pero a diferencia de 2018, no se pueden cubrir 
en gran medida desde Brasil, en lo que resta del año.

Previsiones de siembra sudamericana
Según estimaciones de Oil World la producción mundial 
de soya será menor de lo esperado en 2019/20. Su 
estimación actual es de 343.8 millones de toneladas, 
17,9 millones de toneladas por debajo de la temporada 
pasada. En esa línea se encuentra Brasil, el inicio de la 
campaña de siembra se encuentra retrasada por la falta 
de precipitaciones y capta la atención.

HARINA Y ACEITE DE SOYA
A partir de las últimas señales derivadas del 
acercamiento entre China y EE.UU., los precios de 
la soya han motivado leves ajustes positivos en la 
cotización de la harina de soya, sin embargo, el 
mercado se mantiene fuerte influenciado por la 
reducción en la molienda ante la menor demanda 
de China de harina de soya, debido a la peste 
porcina, la cual se sigue extendido desde China al 
este de Rusia, Corea del Sur y otros países vecinos.
En cuanto al aceite de soya, los precios se han 
mantenido ligeramente estables a pesar de la 
reducción de los suministros mundiales de aceites 
y grasas, los cuales están promoviendo la producción 
de aceite de soya, esto sumado a los abundantes 
suministros de grano, preparan el escenario para 
un aumento en la producción mundial de aceite de 
soya en casi un millón de toneladas en 2019/20; sin 
embargo, la demanda moderada de harina de soya, 
probablemente mantendrá la producción de aceite 
por debajo del potencial también la próxima 
temporada, a menos que los precios del aceite de 
soya se aprecien lo suficiente como para promover 
un mayor aumento de la trituración de grano.
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