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La ventana de siem-

bra en Estados Unidos 

para la oleaginosa es 

hasta fin de mes. Lógi-

camente se seguirá 

sembrando mas allá 

de la fecha limite con 

una posible merma de 

rinde. Así y todo, como se observa en la grafica de los precios de Chicago, el merca-

do, tomando solo el mes en curso, se mantuvo al alza ante la expectativa de que no 

se siembre todo lo esperado. En los últimos días se puede observar una lateraliza-

ción de los mismos ante la espera de datos de avance de siembra. 

77% es el avance conocido, muy por debajo de lo que esperaba el mercado ( 82%). 

El lunes se actualizaran los datos. 

La posición de fondos conocida el viernes pasado ( la cual actualiza el día de la fe-

cha a ultima hora) es de 12.39 millones de toneladas vendidas, solo tuvo un recorte 

de 300.000 toneladas. Hay que tener en cuenta que hay stocks récord en Estados 

Unidos, lo que le pone un paño frio a los precios ante los retrasos en la siembra 

( guerra comercial de por medio). Así y todo, restan una semanas para tener un pa-

norama mas claro de cuanto se sembrará. 

Se visualiza una ventana de buen clima para la próxima semana en los estados mas 

retrasados, lo cual podría generar el puntapié para terminar la siembra. De allí en 

adelante la película será el estado de cultivos y su evolución . 

 

 

 

 

En el día de la fecha 

se dio a conocer un 

nuevo brote de fiebre 

Porcina Africana en 

China, en el estado de 

Guizhou. Lejos de en-

contrar una solución, 

la enfermedad conti-

nua propagándose. 

 

En la ultima recorrida 

en los campos esta-

dounidenses, se de-

tectó que la siembra 

podría haber avanza-

do mas de lo espera-

do en las ultimas 3 

semanas. 
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Mercado Local 

Nos encontramos en 99.1% 

de avance de cosecha a 

nivel nacional informado al 

jueves por la Bolsa de Ce-

reales de Buenos Aires. El 

rinde promedio relevado 

por la entidad se eleva a 

33.7 qq/ha ( disminución de 0.1 qq/ha respecto al ultimo informe). 

Las labores de cosecha prácticamente han finalizado dados los últimos datos reporta-

dos por las bolsas de Argentina. Los anegamientos continúan, como lo informado en el 

ultimo reporte semanal de ACA, descontando las 300.000 hectáreas a la provincia de 

Chaco y unas 100.000 hectáreas a la provincia de Entre Ríos según los reportes de la 

bolsa de dicha provincia. 

 

El ministerio de Agroindustria publico los datos para la semana cerrada 

al 12/06, dejando los siguientes datos:  
Se vendieron 1.064.800 toneladas en la semana anterior de soja 18/19 y 133.600 tone-

ladas de campaña 19/20. Se lleva comercializados al momento 45.36% de la soja 

de la campaña 18/19. 

La exportación lleva compradas 6.11 millones de toneladas y la industria 19.51 mi-

llones de toneladas. 

La venta de la campaña 19/20  se encuentra en 1.73 millones de toneladas. 

Respecto a los precios en el mercado local, como vemos en el grafico, la pizarra se en-

cuentra con una tendencia menos volátil, levemente por debajo de los 330 dólares. Aun 

los precios se encuentran lejos del comienzo de año, donde la pizarra promediaba los 

250 dólares. Los precios están muy atados a lo que suceda con la siembra en USA. 
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El avance de cose-

cha Argentina se en-

cuentra en el 99.1 % 

(BCBA). 

 

 

En el mes de mayo 

se EXPORTARON 1.6 

millones de tonela-

das de poroto de 

soja desde Argenti-

na ( mas de 1 millón 

de toneladas por en-

cima de abril). 

 

 

2.28 millones de to-

neladas de harina se 

exportaron en mayo 

(vs 1.95 de abril) y 

384.000 tns de acei-

te vs 276.000 de 

abril. 


