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Luego de tocar mínimos a 

principio de mayo, el mer-

cado de Chicago recuperó 

las cotizaciones pasando al 

piso de los U$S 300. 

De por si las novedades de 

esta semana estuvieron 

en torno al subsidio que 

pagara el gobierno de 

Estados Unidos a los pro-

ductores por haber sido afectados en la Guerra comercial con China. 

 

Dicho subsidio seguramente tendrá en consideración la estimación original de siem-

bra de soja ( para compensar un monto sobre esa área). El secretario de Agricultura 

de dicho país anuncio que se destinará un monto por Condado, teniendo en cuenta 

el área de siembra antes de las inundaciones que se dieron, dado que lo que no se 

pueda sembrar de maíz pasaría a soja. No hay un valor oficial a subsidiar, pero ron-

daría los U$S 2 por bushel, lo que seria mas de U$s 70 por tonelada a pagar en dis-

tintos tramos. 

Por el lado del clima, como se menciono anteriormente, las lluvias siguen causando 

estragos, la siembra de soja como de maiz no avanza al ritmo que debería, en soja 

se encuentran al 19%, deberían rondar el 50% a la fecha. Lo que no se siembre de 

maiz pasará a Soja, que dado los stocks existentes y las producciones de Brasil y 

Argentina ya presionan los precios como se ven en la primer gráfica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La fiebre porcina Afri-

cana sigue siendo noti-

cia en el continente 

asiático. Nuevos brotes 

en el mes de mayo ge-

neran matanzas masi-

vas en el este de Asia 

ya excediendo las fron-

teras de china. Esto re-

percute sobre la de-

manda de alimentos 

por parte de china que 

es el 60% de la deman-

da de soja del mundo. 
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Mercado Local 

Nos encontramos en 85% de 

avance de cosecha a nivel na-

cional informado al jueves por 

la Bolsa de Cereales de Buenos 

Aires.  

La cosecha de soja continúa entregando excelentes rendimientos sobre el centro y sur 

de la región agrícola, en el grafico detallado, extraído del reporte PAS de la Bolsa de 

Cereales, se observa como en la campaña actual estaríamos en rindes históricamente 

altos. 

 

El ministerio de Agroindustria publico los datos para la semana cerrada 

al 15/05, dejando los siguientes datos:  
 

Se vendieron 1.853.200 toneladas en la semana anterior de soja 18/19 y 54.900 tone-

ladas de campaña 19/20. 

La exportación lleva compradas 4.07 millones de toneladas y la industria 16.63 mi-

llones de toneladas. 

La venta del productor de la campaña 18/19 viene ADELNANTADA con respecto al la 

campaña anterior en 1.6 millones de toneladas. 

A continuación. Los datos históricos de la pizarra de soja desde 2009 a la fecha: 
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BCR estima  pro-

ducción de soja a 

57 millones de 

tons. 

 

 

 

El avance de cose-

cha Argentina se en-

cuentra en el 85 % 

(BCBA). 

 

 

 

 

Los rindes de esta 

campaña, medidos 

históricamente se-

rian los mas altos 

( en promedio) en 

los últimos 18 años. 


