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El precio del gas natural no tiene perspectivas de caer. El aceite permanece bajo presión
Falta de fertilizante: ¿Qué puede solucionar el problema?El origen de la semilla nacional

Además del aumento del precio del gas natural, que impacta en la exportación de fertilizantes de China, la crisis también tiene razones ubicadas en las implicaciones geopolíticas de Bielorrusia y su dictador Aleksandr Lukashenko. Esta declaración la hacen los analistas de mercado de TF Consultoria Agroeconomic. “Bielorrusia es responsable de 1/4 de la producción mundial de cloruro de potasio. En el poder desde 1994, Lukashenko ha perseguido a opositores y reprimido manifestaciones, lo que ha llevado a su país a ser objeto de sanciones por parte de la Unión Europea y Estados Unidos. La falta de disponibilidad hizo que el precio se disparara ”, dicen los expertos.Según José Mendonça de Barros, de MB Agronegócio, “hay escasez física de material en el mercado por las restricciones comerciales con Bielorrusia y la potasa es indispensable. Se produce en algunos lugares, como Canadá, Rusia, Bielorrusia y un poco en China, lo que está frenando las exportaciones de fertilizantes para proteger su mercado interno ”.También hay, según él, “escasez y aumento de los precios del nitrógeno, que son fundamentales para todas las culturas. El precio del gas natural no tiene perspectivas de caer. El aceite permanece bajo presión”.“En el tema de la oferta de potasa, puede que se normalice algo, pero entra el efecto de la devaluación del tipo de cambio: el dólar es cada vez más alto. Con ello, la presión sobre los costes de producción de la agricultura continuará, incluso en un escenario en el que la Unión Europea alivia la presión sobre Bielorrusia ”, concluye Mendonça de Barros.
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