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Mercado Internacional En el día de la fecha se dio a conocer el informe de stocks 

y área a sembrar para Estados Unido por parte de USDA.  

El mismo arrojó Stocks por 48.69 millones de toneladas cuando el mercado espera-

ba en promedio 50.62 millones y por el lado del área sembrada el USDA la estimó 

en 32.39 millones de hectáreas, cuando el mercado esperaba en promedio 34.13 

millones. Ante estos datos Chicago tomo fuerte impulso alcista llegando al cierre a 

una cotización por encima de los U$S 330 dólares por tonelada para la posición 

Julio. Claramente los datos fueron muchísimo mas pesimistas de lo que esperaba el 

mercado. 

A su vez hay que tener en cuenta que el día lunes se conoció el avance de siembra 

en USA, siendo del 71% cuando el promedio para los últimos 5 años para la misma 

fecha se encuentra en 97%. Las lluvias siguen causando grandes retrasos en la im-

plantación de la oleaginosa al igual que mencionamos en los últimos reportes. 

Los fondos de inversión ( se actualizan en el día de la fecha) se encuentran vendidos 

en 7.52 millones de toneladas, han recortado la posición vendida en gran medida, y 

seguramente con el dato del USDA conocido el día de hoy, deberían haber continua-

do dicha tendencia. 

 

 

Las importaciones de 

China provenientes 

de Brasil cayeron en 

el mes de mayo 31% 

respecto al año pasa-

do. En volumen china 

les compro 6.3 millo-

nes vs 9.12. 

 

La peste porcina po-

dría llegar a Corea del 

Sur según algunos 

analisis. 

 

La siembra de soja 

esta al 85% en USA 

contra 97% promedio 

de los últimos 5 años. 
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Mercado Local 

Nos encontramos en 99.5% de 

avance de cosecha a nivel nacio-

nal informado al jueves por la 

Bolsa de Cereales de Buenos Ai-

res. El rinde promedio relevado 

por la entidad se eleva a 33.7 qq/

ha ( se mantiene respecto a la 

ultima semana). 

Según la entidad mencionada, aun 

restan recolectar 80.000 hectá-

reas, de las cuales gran parte se 

encuentran en Chaco y Santiago 

de Estero, las zonas mas complica-

das por falta de piso. 

 

El ministerio de Agroindustria publico los datos para la semana cerrada 

al 19/06, dejando los siguientes datos:  
 

Se vendieron 836.300 toneladas en la semana anterior de soja 18/19 y 217.600 tonela-

das de campaña 19/20. Se lleva comercializados al momento 46.83% de la soja de 

la campaña 18/19. Tomando solamente a precio representa el 29.35% 

La exportación lleva compradas 6.42 millones de toneladas y la industria 20.04 mi-

llones de toneladas. 

La venta de la campaña 19/20  se encuentra en 1.92 millones de toneladas. 
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El avance de cose-

cha Argentina se en-

cuentra en el 99.5 % 

(BCBA). 

 

 

 

 

 

 

En el mes de mayo 

se despacharon 1.75 

millones de tonela-

das de poroto de 

soja desde Argenti-

na ( mas de 1 millón 

de toneladas por en-

cima de abril). 

 

En lo que lleva de 

junio se embarcaron 

470.000 toneladas 

de soja. 


