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Luego del feriado del 4 de julio en Estados Unidos el mercado comenzó con una 

fuerte baja en Chicago. Se conocieron los datos de exportación para dicho país los 

cuales fueron buenos dada la expectativa de mercado, así y todo la presión bajista se 

explica del lado de un nuevo brote de fiebre porcina en China y de pocas novedades 

sobre algún 

acercamiento 

entre China y 

Estados Unidos. 

El último infor-

me del USDA 

conocido el vier-

nes pasado, don-

de se rebajó en 

1.7 millones de hectáreas la intención de siembre en EE.UU. Sigue siendo muy dis-

cutido. Así y todo, cualquier baja de producción que se de por menor siembra se ve 

contra restado por los abultados stocks en los Estados Unidos. 

China se comprometió a comprar poco mas de 500.000 toneladas de soja a Estados 

Unidos en muestra de Buena Fe, así y todo las negociaciones continúan. Como con-

trapartida Trump frenó nuevos aranceles a productos Chinos. 

Ventana de buen clima en Estados Unidos ha presionado los precios a la baja en las 

ultimas jornadas, aun así, queda mucho por recorrer en el camino productivo. 

La relación entre Corea del Norte y Estados Unidos que hace mas de un año genera-

ba caos a nivel internacional y volatilidad en los commodities, hoy en día se encuen-

tra en su mejor momento, con una riesgo bajo de conflicto militar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

China reporta un nue-

vo brote de fiebre 

porcina africana en la 

región de Guangxi. 

Hace unos días China 

había informado que 

estaban controlando 

la enfermedad. 

El numero de victimas 

de la peste porcina en 

China podrían dupli-

car los informes ofi-

ciales conocidos. 
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Mercado Local 

La Bolsa de Cereales de buenos 

Aires dio por finalizada la cose-

cha a nivel nacional. La campa-

ña para dicha entidad ( en línea 

con lo estimado por todos) cre-

ció un 60% respecto a la campa-

ña pasada. Si lo comparamos 

contra el promedio de las ulti-

mas 5 campañas, terminamos 

con un 8.7% mas de producción. 

Esto se da gracias a un excelen-

te rinde, de 33.6 qq/ha prome-

dio a nivel nacional, el mejor en 

los últimos  años. 

 

El ministerio de Agroindustria publico los datos para la semana cerrada 

al 26/06, dejando los siguientes datos:  
 

Se vendieron 827.300 toneladas en la semana anterior de soja 18/19 y 47.300 tonela-

das de campaña 19/20. Se lleva comercializados al momento 48.73% de la soja de 

la campaña 18/19. Tomando solamente a precio representa el 31%. 

La exportación lleva compradas 6.76 millones de toneladas y la industria 20.52 mi-

llones de toneladas. 

La venta de la campaña 19/20  se encuentra en 1.96 millones de toneladas. 
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El avance de cose-

cha Argentina se en-

cuentra en el 100 % 

(BCBA). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las exportaciones 

de poroto de soja 

hasta el momento 

en 2019 se encuen-

tran por debajo de 

2017 y 2016, pero 

por encima de 2018. 

En junio se embar-

caron 521.000 tone-

ladas de poroto de 

soja. 


