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Alemania quiere aumentar los impuestos sobre la carne 

Bolivia. La guerra comercial China-Estados Unidos ya pasa 
factura a los productos bolivianos: cuatro minerales importantes 
para la economía nacional (estaño, zinc, plomo y antimonio) 
bajaron de precio, en algunos casos, hasta en 20 por ciento; 
entre los alimentos, la soya  se depreció en algo más de 17 por 
ciento en el mercado internacional, mientras que los expertos 
temen que los efectos alcancen a otros productos bolivianos. 
Los economistas Henry Oporto, Gabriel Espinoza y Gary Rodrí-
guez coinciden en que los efectos en la economía boliviana 
comenzaron mucho antes, con la decisión china de desacelerar 
su economía, aunque la guerra comercial entre las dos poten-
cias económicas mundiales acelera los efectos en Bolivia. 
Uno de los últimos gritos de alerta surgió hace poco menos de 
dos semanas del lado de los minerales. La Bolsa de Metales de Londres (LME, por sus siglas 
en inglés) reportaba el pasado 8 de abril 21.475 dólares el precio de la tonelada métrica (9,58 
dólares la libra fina), pero llegó al pasado 2 de agosto a 14.770 dólares la tonelada métrica 
(6,69 dólares la libra fina). Ayer, el LME registraba un alza a 16.800. Similares bajones ocurrie-
ron con el zinc (de 3.018 el 1 de abril a 2.263 el 19 de agosto), plomo (de 2.22 a 2.048) y cobre 
(de 6.491 a 5.708).  
 
Ver más  
https://www.agromeat.com/276595/la-guerra-comercial-china-eeuu-extiende-factura-a-la-
soja-y-minerales-bolivianos  

 

La guerra comercial China-EEUU extiende factura a la soya y minera-
les bolivianos 

Alemania. Alemania propone un aumento del impuesto so-
bre la carne para mejorar el bienestar de los animales y luchar 
contra el cambio climático. 
Los alemanes pronto se verán obligados a pagar más por los 
filetes, las chuletas de cerdo y las salchichas. 
Los políticos alemanes han propuesto elevar el IVA, o impuesto 
al valor agregado, sobre la carne a una tasa estándar del 19 %. 
Actualmente, la carne en Alemania está sujeta a un impuesto del 
7 %. 
Los legisladores alemanes han sugerido utilizar los fondos adi-
cionales recaudados por el aumento del impuesto sobre la carne 
para ayudar al bienestar de los animales en el país.  
En Alemania hay muchas personas que creen que el consumo 
de carne ha pasado de moda, acentuándose en los últimos 10 años con el surgimiento de dietas 
sin carne, incluyendo el vegetarianismo y el veganismo, los cuales son seguidos en todo el mun-
do.  
Los científicos también han señalado que la industria cárnica es uno de los mayores emisores 
de dióxido de carbono y contribuye al cambio climático. Como resultado, muchos han pedido 
medidas más estrictas para reducir el consumo de carne en general como parte de una forma 
más holística de luchar contra el cambio climático.  
 
Ver mas  
https://www.agroalimentando.com/nota.php?id_nota=12729  

China. Científicos chinos han descubierto que una proteína en 
algunas plantas puede promover la degradación autofágica para ayu-
darlas a tolerar la sequía. 
La dehidrina es una familia múltiple de proteínas presente en las plan-
tas, la cual se produce en respuesta al estrés por frío y sequía. 
Según el profesor Wang Tao de la Universidad de Agricultura de Chi-
na, la dehidrina juega un papel clave en la degradación autofágica. 
Bajo el estrés por sequía, añadió, esa proteína facilita la degradación 
autofágica de las acuaporinas y reduce la conductividad hidráulica de 
la raíz, reduciendo así la pérdida de líquido y mejorando la tolerancia 
a la falta de precipitaciones. 
Ante la sequía, las plantas no pueden moverse, pero pueden reducir 
las proteínas que ya no necesitan través de formas autofágicas, que 
equivale a "comerse a sí mismas", dijo Wang.  
Los hallazgos revelan una nueva función de la dehidrina en la promoción de la degradación autofágica 
de las proteínas, lo que amplía el conocimiento en este campo, precisó Wang.  
 
 
Ver mas  
https://www.infocampo.com.ar/presentan-una-nueva-variedad-de-soja-resistente-a-la-sequia/  
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Las plantas "se comen a sí mismas" para resistir la sequía 

FUENTE: INE 

BOLIVIA: EXPORTACIÓN DE SORGO, 
  ENERO – JUNIO 2019 

   (Expresado en miles de $us.) 

Nota: El principal país de destino es Chile 100% . 
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Los futuros de soya finalizaron con un leve ascenso, próximos a 314 dólares la tonelada. Luego de la caída de ayer (debido a las lluvias recibidas durante el fin de 
semana) la oleaginosa presentó un moderado rebote. El mercado convalidó el ascenso ante los nuevos datos del reporte semanal de cultivos del USDA. El mismo, 
recortó ligeramente el porcentaje de lotes que califican como buenos a excelentes (a 53%) cuando el mercado no esperaba cambios.  
 
Los contratos de maíz perdieron la firmeza inicial y descendieron a 141 dólares la tonelada. El cereal fue arrastrado por la caída del trigo, junto con pronósticos de 
precipitaciones para el medio oeste americano. Según los mapas, habría lluvias por encima de lo normal para los próximos días, beneficiando el desarrollo de los 
cultivos.  
 
Los futuros de trigo cayeron 2 dólares la tonelada. y finalizaron en 169 dólares la tonelada. El mercado ponderó nuevamente la amplia oferta de mercadería a nivel 
mundial, en un contexto de ingreso de la cosecha en los principales productores del hemisferio norte. Así, el actual ciclo apuntaría a mantener stocks finales récord 
en el mundo.  

CIERRE EN LA BOLSA DE COMERCIO EN CHICAGO (CBOT) 

Fuente: Grimaldi Grassi S.A.  

SKILL (Equipos de protección personal ) 

Fuente: SENAMHI 

Fecha 
Chicago ($us/TM) 

Soya Maíz Trigo $/Soya $/Maíz $/Trigo 

20 Ago. 314,43 141,53 169,02 0,64 -2,17 -2,02 

FONDECO 
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ATLÁNTICA AGRÍCOLA S.A. 

Dedicada desde hace más de 30 años a 

la investigación, fabricación y comercia-

lización de Agronutrientes. Atlántica 

Agrícola pone a disposición de la agri-

cultura mundial las fórmulas más efica-

ces en Agronutrientes, Agroquímicos, 

Correctores y quelatos, Extractos botá-

nicos, Extractos húmicos, Fertilizantes.  

Santa Cruz: Precipitación, humedad relativa y temperatura en tiempo real. 
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PRONÓSTICO DEL CLIMA  MUNICIPIO DE CAMIRI 
(TEMPERATURA - LLUVIA) 

PRONÓSTICO DEL CLIMA  MUNICIPIO DE BOYUIBE 
(TEMPERATURA - LLUVIA) 

Fuente: sicsantacruz 
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INVESA – INDUSTRIAL VETERINARIA, S.A 

ARCUSIN 

Es una compañía farmacéutica veterinaria del Grupo 

Livisto, con más de tres décadas de trayectoria, dedica-

da al desarrollo, fabricación y distribución de productos 

farmacéuticos y nutricionales de alta calidad para la 

sanidad animal. Los productos Invesa se fabrican 

en Europa: Antibióticos inyectables, Antibióticos orales, 

Antibióticos intramamarios, Antibióticos intrauterinos, 

Antibióticos tópicos, Antiparasitarios, Antiinflamatorio,  

Nutracéuticos y otros.  

Es una empresa consolidada, dedicada 

al desarrollo y construcción de maqui-

naria agrícola especializada en la ma-

nipulación de paja y forrajes. Produc-

tos: AUTOSTACK, MULTIPACK, AUTO-

PICK MT, Cosechadoras y Cabezales  

entre otros. 
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PRONÓSTICO DEL CLIMA  MUNICIPIO DE BUENA VISTA 
(TEMPERATURA - LLUVIA) 

 PRONÓSTICO DEL CLIMA  MUNICIPIO DE SAN CARLOS   
(TEMPERATURA - LLUVIA) 

Fuente: sicsantacruz 
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AGROBISA 

CPC Feed / Complementos de Piensos Compuestos, S.A. 

CPC (COMPLEMENTOS DE PIENSOS COMPUES-

TOS S.A.) es una empresa española dedicada a la 

elaboración de premezclas vitamínico, minerales y 

piensos (alimento elaborado para animales), de 

iniciación para el sector ganadero porcino, vacuno 

de carne y leche, avicultura de ponedoras, ovino y 

caprino. Los productos son los siguientes: Pre-

mezclas, núcleos y suplementos para PORCINO, 

AVICULTURA y RUMIANTES, Concentrados protei-

cos vegetales,  Fortalecedor cascara huevo, entre 

otros.  
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SKILL (EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL ) 
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Aguirre Maquinaria Agrícola S.L. 

ELECTROMECÁNICA CADMA 


