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El dia viernes de la semana pasada se dio a conocer la posición de fondos especulativa en el mercado de Chicago. La misma incrementó 677 mil toneladas vendidas,
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Por otro lado el estado de cultivos en USA arrojó un 54% de estado bueno a excelente cuando el mercado esperaba 53%. Así y todo se encuentra lejos del 69% de
2018. Durante la semana la soja profundizo la baja por pronósticos de clima mas
favorable, luego de una intensa ola de calor se esperan lluvias y un clima mas fresco
que favorecería el estado de cultivos. El rebote llego el día viernes por cuestiones
técnicas, luego de tocar mínimos las compras aparecieron, sumado a que hubo rumores de compras chinas a EE.UU.
Por el lado de Sudamérica, se dio a conocer que por primera vez en 4 años esta ba-
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jando su nivel de proteína promedio de la soja en Brasil, de 37.14% la ultima cam-
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paña a 36.83%. Esto puede generar alguna cancelación de parte de los compradores
mas exigentes en calidad. Argentina por otro lado incrementa la cantidad de despacho de Porotos de soja a China en el ultimo mes.
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Los primeros datos de estimaciones de
siembra para Soja y Maíz arrojan que estaríamos en una campaña con menos hectá-
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Por el lado de la molienda local, se dio a
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El ministerio de Agroindustria publicó los datos para la semana cerrada al 10/07, dejando los siguientes datos:
•Se vendieron 436.800 toneladas en la semana anterior de soja 18/19 y 69.100 toneladas de campaña 19/20. Se lleva comercializados al momento 50.06% de la soja de
la campaña 18/19. Tomando solamente a precio representa el 33.21%.
•La exportación lleva compradas 7.08 millones de toneladas y la industria 21.19 millones de toneladas.
•La venta de la campaña 19/20 se encuentra en 2.10 millones de toneladas.
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