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El día lunes se conoció 

nuevamente el estado 

de cultivos en Estados 

Unidos. Para el caso de 

la oleaginosa fue de 

54% bueno a excelente, 

manteniéndose igual 

que la semana pasada, cuando el mercado esperaba que fuera de 53%. Así mismo 

sigue estando muy lejos del año anterior donde dicho porcentaje estaba en 67%. 

La soja está en un 72% en floración vs. el 91% del año pasado . 

El viernes se conoció la nueva posición de fondos especulativos en Chicago, donde 

incrementaron en 2 millones de toneladas la posición vendida. Este posicionamiento 

se da en el recrudecimiento de la guerra comercial con china.  

Los precios que vemos en Chicago en el mes de agosto son superiores al mes de ma-

yo, pero respecto a los meses de junio y julio nos encontramos en promedio unos 

U$S 15 por debajo. 

Ya se habla en los mercados que la lluvia hace falta en muchos estados productivos 

de Estados Unidos ( Ohio, Indiana, Illinois), los pronósticos muestran algunas precipi-

taciones en los próximos días. 

Las miradas están puestas en el informe del día Lunes del USDA, donde la previa de 

mercado estima en EEUU baja de producción y rinde, con leve suba del área esti-

mada de siembra contra el informe de Julio. Para los Stocks mundiales para la cam-

paña 18/19 el mercado estima 500 mil toneladas mas que el ultimo informe y para 

la 19/20 subiría 1 millón de toneladas. 

 

 

Brasil Incrementa-

ría (según encuesta a 

privados) un 2.3% el 

área a sembrar de so-

ja la campaña proxi-

ma. 

 

 

China  

Libera el sistema de 

cuotas para abaste-

cerse de aceites vege-

tales. Inesperada de-

valuación de la mone-

da China impactó el 

lunes el precios de los 

commodities, presio-

nando la baja. 
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Mercado Local 

La Bolsa de Comercio de 

Rosario realizo un estu-

dio sobre el destino de 

la cosecha de soja en 

Argentina, mostrando lo 

que se vuelca a molien-

da.  

“Debido a los menores 

márgenes de molienda y 

la eliminación del dife-

rencial arancelario entre el poroto de soja y los subproductos, se espera que la indus-

trialización de la soja de esta campaña esté por debajo de campañas anteriores. En ge-

neral, las industrias muelen la mayor parte de la soja en los dos primeros meses del año 

debido a la caída estacional en los precios domésticos y la mejora relativa de los márge-

nes”. 

 

El ministerio de Agroindustria publicó los datos para la semana cerrada al 31/07, de-

jando los siguientes datos:  

 

Se vendieron 1.340.200 toneladas en la semana anterior de soja 18/19 y 116.600 tone-

ladas de campaña 19/20. Se lleva comercializados al momento 55.20% de la soja 

de la campaña 18/19. Tomando solamente a precio representa el 40%. 

La exportación lleva compradas 8.23 millones de toneladas y la industria 22.95 mi-

llones de toneladas. 

La venta de la campaña 19/20  se encuentra en 2.34 millones de toneladas vs 1.30 el 

año pasado 
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Line up de Soja en el 

up-River se encuentra 

en 504 mil toneladas 

para los próximos 15 

días. 

 

CHINA Ordenó a to-

dos los importadores 

CANCELAR  compra en 

EEUU, lo cual daría 

una gran oportunidad 

a la Argentina 

 

Según Reuters en el 

mes de Julio se expor-

taron 1.05 millones de 

toneladas de soja 

( poroto). 

 

La BCR estima para 

esta campaña que la 

exportación de poroto 

de soja sin procesar 

seria de 8 millones de 

toneladas. 


