
 

La industria de agronegocios de EE. UU. siente el efecto 
dominó de los tumultuosos mercados de agroquímicos 
en China e India…  

Por Jackie Pucci-octubre 19, 2020  
 
2020 ha traído cambios importantes en las principales naciones productoras de agroquímicos del 
mundo. Es importante estar atento a lo que esto podría significar para los jugadores agrícolas de EE. 
UU. 

Syngenta y la cuestión de las sanciones 

Una noticia llamó la atención de la industria agrícola durante el verano, cuando el 
Departamento de Defensa de EE. UU. agregó tanto a Sinochem como a 
ChemChina a su lista de entidades que considera "compañías militares chinas 
comunistas" que operan directa o indirectamente en los Estados Unidos. 

Es incierto cómo se desarrollará finalmente la designación en términos de impacto 
en la presencia masiva de Syngenta en los Estados Unidos, pero será importante 
estar atento en los próximos meses. 

Syngenta, por supuesto, fue comprada por la estatal china ChemChina por $ 43 
mil millones en 2016. A principios de 2020, ChemChina y Sinochem anunciaron 
que estaban consolidando activos agrícolas en el nuevo holding del Grupo 
Syngenta. Se está llevando a cabo una fusión entre ChemChina y Sinochem, cuya 
finalización con éxito lo catapultaría fácilmente al actor agrícola más grande del 
mundo en términos de tamaño. 

Más del 97% del negocio de Syngenta se encuentra fuera de China. Solo en la 
primera mitad de 2020, la compañía registró u$s 1.5 mil millones en ventas de 
protección de cultivos y  u$s 478 millones en ventas de semillas en América del 
Norte, su región de ventas más grande solo detrás de Europa / África / Medio 
Oriente. 

Como señaló un informe de Bloomberg, la designación del Departamento de 
Defensa otorga a la Casa Blanca amplios poderes para imponer sanciones 
paralizantes a cualquier empresa que haga negocios con ellos. Bloomberg señaló 
que, "si se impusieran sanciones, nada menos que la separación total de 
SinoChemChina sería suficiente para preservarla de la ruina". 
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"Es un ladrido, no un mordisco, si no se aplican las sanciones (que incluyen la 
prohibición de hacer negocios en los EE. UU.)", Según Axios, citando a un 
exfuncionario de inteligencia superior (no identificado). 

La lista, que se requería como parte de la Ley de Autorización de Defensa 
Nacional de 1999 pero que no se había elaborado previamente, incluye un par de 
docenas de entidades como el gigante de las telecomunicaciones Huawei, China 
Railway Construction Corp., China Telecommunications Corp. y Hikvision, que fue 
incluida en la lista negra por Estados Unidos en octubre de 2019 por construir 
herramientas de vigilancia que ayudaron en la opresión de los musulmanes 
uigures en Xinjiang. 

El Departamento de Defensa, al explicar su lista de tales empresas, dijo que está 
"decidido a resaltar y contrarrestar la estrategia de desarrollo de la Fusión Civil-
Militar de la República Popular China (PRC), que apoya los objetivos de 
modernización del Ejército Popular de Liberación (EPL) por asegurar su acceso a 
tecnologías avanzadas y experiencia adquirida y desarrollada incluso por aquellas 
empresas, universidades y programas de investigación de la República Popular 
China que parecen ser entidades civiles ". 

Situación de la guerra comercial 

A solo cuatro agroquímicos se les permitió exenciones de los recargos del 25% 
del Tramo 3 China, todos los cuales expiraron el 7 de agosto de 2020. De los 
cuatro, solo el paraquat se extendió hasta el 31 de diciembre de 2020. Por lo tanto, 
a partir del 8 de agosto de 2020 , la sobretasa del 25% se paga nuevamente sobre 
clotianidina, diuron y fosamina. 

"Si bien la retórica de los líderes tanto de Estados Unidos como de China se ha 
calentado, parece que 'los muchachos en las trincheras' están procediendo a 
tratar de hacer que el acuerdo de la Fase Uno funcione", dijo Jim DeLisi, experto 
en comercio internacional y jefe de Fanwood Chemical. Por lo tanto, siguen 
vigentes los siguientes aranceles estadounidenses contra las importaciones 
chinas que afectan a los agroquímicos: 

Tramo 3: 25%. Esta tasa estaba programada para aumentar el 15 de octubre al 
30%. Ese aumento permanece en espera. Ha transcurrido el plazo para solicitar 
la exclusión. El Representante Comercial de EE. UU. está revisando las 
solicitudes de exención. De acuerdo con los términos del acuerdo de la Fase Uno, 
es probable que estas tarifas estén vigentes al menos hasta que se llegue a un 
acuerdo de la Fase Dos, que se estima en un mínimo de seis a ocho meses. 



 

Tramo 4a: el 1 de septiembre de 2019, se impusieron aranceles del 15% para los 
productos de esta lista. La ventana de solicitudes de excepción está abierta hasta 
el 31 de enero de 2020. El arancel del 15% para los productos de este tramo se 
redujo al 7,5% el 14 de febrero de 2020. 

Tramo 4b: el 15 de diciembre de 2019, se programó la entrada en vigor de tarifas 
del 15%. Estas tarifas se mantuvieron en suspenso debido al acuerdo sobre un 
acuerdo de fase uno. Sin embargo, si hay una ruptura en este acuerdo, es 
probable que estas tarifas se impongan con muy poca antelación. 

India enfrenta las consecuencias de COVID y las prohibiciones de pesticidas 

En mayo 2020, el gobierno de India tomó medidas para prohibir 27 pesticidas, 
incluidos productos clave como mancozeb, 2,4-D y clorpirifos, luego de que su 
Ministerio de Agricultura y Bienestar Agrícola concluyera que los productos 
"probablemente involucren un riesgo para los seres humanos y los animales". 

La industria agrícola del país presentó refutaciones individuales para los 27 
plaguicidas junto con su grupo de trabajo antes de mediados de agosto 2020. Las 
tres grandes asociaciones: CropLife International, Crop Care Federation de la 
India y la Asociación de Fabricantes y Formuladores de Plaguicidas de la India 
(PMFAI), también acudieron al Tribunal Superior de Delhi contra la prohibición 
propuesta. Al momento de escribir este artículo, no hay noticias sobre una 
resolución final del gobierno. 

Si bien las exportaciones aún estarán permitidas, el desafío, si las prohibiciones 
tienen éxito, según Subhra Jyoti Roy, vicepresidente de Negocios Internacionales 
de Rallis India Ltd., es que algunos países no permitirán la importación de un 
producto no registrado en el país de origen. . Si los productos están prohibidos en 
India, automáticamente no pueden abastecer a esos países. 

“Los precios de los productos de reemplazo son casi de tres a seis veces más 
altos que los precios actuales de los productos indios. Esto supondrá una carga 
adicional para los agricultores indios ”, añadió Pradip Dave, presidente de PMFAI, 
y explicó que muchos compuestos organofosforados pueden costar 500 rupias 
(6,80 dólares) / litro, que deberían sustituirse por importaciones mucho más caras. 

Según David Li, Gerente Comercial de SPM Biosciences, con sede en Beijing, la 
orden de prohibición de India "afectará los suministros de mancozeb de India, que 
tiene alrededor de 220.000 toneladas métricas (Mt) de capacidad total". La 
capacidad de mancozeb de India de UPL, Coromandel e Indofil representa 
aproximadamente el 70% del suministro mundial. 



 

“Desde mi punto de vista, la prohibición obligará a UPL a llevar la producción de 
mancozeb a otros lugares del mundo, utilizando instalaciones estadounidenses o 
chinas. Si UPL quiere mantener un alto retorno de inversión para la IA, existe la 
posibilidad de que coopere con una fuente china o invierta más fuera de India ”, 
dijo Li. 

Además, la prohibición de moléculas que se acercan al final de su valor de vida 
creará desafíos de regulación global para la industria alimentaria. Los países 
pueden revisar aún más los límites de residuos de plaguicidas prohibidos para las 
exportaciones e importaciones de alimentos, dijo Li. 

Más allá de los problemas regulatorios, India continúa experimentando fuertes 
consecuencias del COVID-19. Por ejemplo, los bloqueos radicales del país que 
comenzaron en marzo crearon una pesadilla para entre 150 y 200 millones de 
trabajadores migrantes pobres desempleados que se quedaron varados tratando 
de regresar a sus aldeas. 

Algunas cosechas no se cosecharon cuando los trabajadores migrantes se fueron 
a casa o estaban encerrados; por lo tanto, estos agricultores perdieron sus 
ingresos y se vieron empujados a situaciones de escasez de efectivo para 
comprar insumos para la próxima cosecha. 

Para hacer frente a la mano de obra limitada, las plantas están aumentando las 
horas de turno en la medida permitida por las restricciones de COVID. “Las 
fábricas que están automatizadas se ven menos afectadas, mientras que las 
plantas que requieren mucha mano de obra se ven gravemente afectadas y la 
producción general se ha reducido significativamente”, dijo Roy. “La mayoría de 
los trabajadores contratados que fueron a sus lugares de origen en abril aún no 
han regresado. Tenemos grandes desafíos con el aumento de las tasas de 
infección. 

“A largo plazo, la brecha de suministro puede acumularse de manera alarmante. 
Por lo tanto, probablemente veremos algún déficit en la posición de suministro de 
agroquímicos”, continuó Roy, advirtiendo que es probable que surjan desafíos en 
la segunda mitad de 2020. 

Desde una perspectiva macro, es más probable que la economía india 
experimente un crecimiento menor durante la última parte del año fiscal 2020 que 
en la primera mitad del año. Según la FICCI, si continúa la propagación del 
coronavirus, el crecimiento también puede permanecer moderado en el primer 
trimestre del año fiscal 20-21. 


