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Viernes, 13 de febrero de 2018

Paro de camioneros afectó envíos de soja al exterior
Las exportaciones de soja cayeron en enero pasado en un 61,8% como consecuencia del reciente
paro de los camioneros; mientras que las importaciones crecieron 23,4% y esta circunstancia hizo
que el saldo de la balanza comercial cerrara con déficit de US$ 215 millones en el primer mes del
año, según reportó ayer el Banco Central del Paraguay (BCP).
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La banca matriz dio a conocer ayer el "Informe de Comercio Exterior” en el cual se detalla el movimiento de
exportación e importación que tuvo el país en enero último.
La presentación estuvo a cargo de Gustavo Cohener, director del departamento de Estadísticas del Sector
Externo; Daniel Hidalgo, jefe de la División Comercio Exterior; y Bernardo Darío Rojas, encargado de despa
cho de Estudios Económicos.
Cohener explicó que las exportaciones totales (compuesta por las registradas, reexportaciones y otras) alcan
zaron un valor de US$ 860,7 millones, lo que representa un incremento de 1,5% con respecto a enero de
2017, sostenido principalmente por el aumento de las reexportaciones.
Dentro de este total, las exportaciones registradas cayeron 4,9%, las reexportaciones aumentaron 16,3% y
otras exportaciones también se redujeron en un 9,4%. En el caso de las registradas, los granos de soja,
cereales y cuero disminuyeron en valores como en volúmenes.
Los granos de soja ingresaron en enero US$ 46,7 millones de los US$ 131,6 millones del mismo mes del año
pasado, lo que implica una caída del 64,5% en valores; mientras que en volumen la caída fue del 61,8% (ver
cuadro ilustrativo).
Los envíos fueron afectados por el paro de camioneros por la autorización para la circulación de bitrenes. En
ese contexto, Cohener dijo que los productores hablaban que debían salir entre 500.000 a 600.000 toneladas de
soja si no fuera por el problema de logística.
En lo que respecta a la carne, su exportación presentó un crecimiento tanto en valores como en volumen del
13,4% y 11,0%, respectivamente. La maquila a su vez aumentó 50,8%.
Las importaciones totales, por su parte, alcanzaron US$ 1.075,8 millones, lo que representó un aumento de
23,4% con respecto al mismo mes en el año 2017. En ese sector el ingreso de productos bajo el régimen de
turismo (principalmente para ventas en frontera) creció 17,7%.
Con este resultado, el saldo de la balanza comercial de enero registró un déficit de US$ 215 millones.

Copronar
inaugurará
fábrica de
aceite y
harina de
canola
Presentación. Agroshow y
nueva fábrica de aceite y
harina de canola son las
novedades que expuso
Copronar.
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La Cooperativa de Producción Agropecuaria Naranjal Limitada
(Copronar) presentó oficialmente la 18ª edición de su tradicional
feria Agroshow Copronar. Tendrá por lema La diversificación
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agrícola y está proyectada para los días 21, 22 y 23 de febrero.
La organización comentó que el 22 del corriente será inaugurada
oficialmente la fábrica de aceite y harina de canola en las
instalaciones de la cooperativa en Naranjal, distrito distante a
aproximadamente 100 kilómetros de Ciudad del Este.
"La fábrica de canola ya está, las máquinas están siendo
probadas; la inauguración oficial será el 22 durante nuestra feria,
pretendemos industrializar 20.000 toneladas al año,
primeramente, para el consumo interno y luego para la
exportación. Siempre queremos dar prioridad a nuestra gente de
aquí, después para exportar. Copronar va a ser la primera en
industrializar a nivel país esta semilla", afirmó Darci Bortoloso,
presidente de la cooperativa.
Según el referente, son muchos los productores que siembran
canola, ya que es un cultivo de invierno y se utiliza para rotación
de cultivos. "Esta industrialización va a incentivar aún más a los
productores a cultivar la canola a fin de mejorar también los
ingresos para el productor, la fábrica tiene la intención de cubrir la
industrialización de toda la producción del país, pero en un
principio solo será de los productores socios de la cooperativa,
porque no tenemos condiciones de comprar toda la producción del
país", dijo.
La fábrica ocupa una superficie de 8.000 m2 de las 5 hectáreas
que posee la coope- rativa en el distrito de Naranjal, muchas
personas serán beneficiadas con la apertura de la fábrica, no solo
los productores de canola, sino que los transportistas, vendedores
de los productos ya elaborados.
La canola es una especie oleaginosa que pertenece a la familia de
las crucíferas, su semilla presenta un 38% de aceite y de 24% a
27% de proteínas.

INBIO
destaca
trabajo de
productor
Víctor Ramírez es un
productor de Itapúa Poty,
Dpto. Itapúa, que cuenta
con cultivos de soja, maíz,
arveja, yerba mate y
mandioca en un predio de
16 hectáreas y en base a
buenas prácticas, obtuvo
muy buenos rindes.
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Esta experiencia se conoció durante una jornada de campo como
parte del Programa de Agricultura Sustentable, Uso de Biotecnología
y Manejo de Suelo, promovida por el Instituto de Biotecnología
FUENTE:ABC Agrícola (INBIO) y el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG).
Ramírez dijo que hace más de 20 años trabaja con el sistema de
siembra directa, sobre rastrojos, que es una técnica de cultivo sin
alteración del suelo mediante arado; incrementa la cantidad de agua
que se infiltra en el suelo, aumenta la retención de materia orgánica
y la conservación de nutrientes. A eso le sumó calidad de semillas,
rotación de cultivos, buena fertilización y cuidados culturales para
obtener rindes de 5.000 kilos por hectárea en soja, 12.000 kilos en
maíz, 15.000 kilos en yerba mate y hasta 67 toneladas de mandioca
por hectárea. Esos resultados le dieron la posibilidad de reinvertir en
una pequeña ganadería compuesta por pollos, cerdos y bovinos de
leche. Fuente: ABC Color

