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Mercado Internacional
La semana finaliza con una suba

En la semana hubo mu-

de 5.42 U$S para la soja respec-

chos rumores y noticias

to al cierre del viernes pasado.

de un acercamiento mas

El día lunes se reportaron 828

fuerte y consolidado en-

mil toneladas de ventas de Estados Unidos a China, en el

tre EEUU y China. Algu-

marco de las rondas de nego-

nos estiman que se daría

ciaciones, por lo que el merca-

el fin del conflicto en las

do marcó un repunte.

próximas semanas. Con-

De por si, la semana siguió marcada por el conflicto comercial, el mercado se movió
a la suba dado el acercamiento que se fue dando en las sucesivas jornadas y fue impulsado por un muy buen desempeño de las exportaciones en USA. Esta ultimas

tinúan las rondas de negociaciones.

estuvieron rondando los 2 millones de toneladas, muy por encima del techo de
1.800 que tenia el mercado de estimación. De este volumen 1.700 toneladas corresponden a ventas destino China.
Por otro lado, Brasil avanza a buen ritmo con su cosecha, entrando en el tramo final

Brasil, desde principios de año a la fe-

con un 76% de trilla vs 68% que llevaba a la misma fecha el año anterior. Esto presio-

cha, esta por comple-

na los valores internacionales dado el buen desempeño del gigante sudamericano,

tar unos 20 mill. de

quien en marzo colocó embarque por casi 10 millones de toneladas al mundo. Si
vamos al presente mes, están reportados embarque por 1.5 millones de toneladas
del vecino país.
Desde Enero a la fecha, con origen Brasil, se embarcaron mas de 13 millones de
toneladas de soja solo con destino a China.

toneladas

embarca-

das de poroto de soja
al mundo.
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En la semana se registró un buen
avance de la cosecha local, por parte
de la Bolsa de Cereales de Buenos
aires estamos en 6.4% a nivel nacional. En comparación a los datos re-

Avance de cosecha
reportado

por

colectados por ACA (12% de avance)
nos encontramos en línea conside-

la

rando que la Bolsa releva mayor cantidad de datos, con zonas de menor avance. La

Bolsa de Cereales de

zona centro y sur de Santa Fe y Este de Córdoba es donde mayor avance de trilla se

Buenos Aires se en-

observa de los datos recolectados internamente.
Por el lado de los rindes, en la gran mayoría superan los 35/40 qq/ha ( datos pro-

cuentra en 6.4 % .

pios). Por el lado de la Bolsa de Cereales se estima un rinde medio de 42.1 qq/ha.
Respecto a los precios, vemos que en el transcurso de la última semana la presión de

Bolsa de Cereales de
Buenos Aires conti-

cosecha se comenzó a intensificar, la soja mayo MATBA ( grafico superior) demuestra
la baja en las ultimas ruedas. Esto viene de la mano de una baja en los precios FOB
para la soja Argentina.

nua con la estimación de 53.000.000

de toneladas de
Producción Nacional

El ministerio de Agroindustria publico los datos para la semana cerrada al 27/03,
dejando los siguientes datos:
 Se vendieron 1.097.400 millones de toneladas en la semana anterior de soja 18/19
y 156.000 toneladas de campaña 17/18.
 La exportación lleva compradas 1.843.300 millones de toneladas y la industria
10.38 millones de toneladas.

1.84 millones de
toneladas de Poroto lleva comprada la exportación

de

la

campaña 18/19.
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 La venta del productor de la campaña 18/19 viene retrasada con respecto al la campaña anterior en 2.18 millones de toneladas. Mejora respecto a la semana anterior en 429 mil toneladas.

